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Cordial saludo, 

Queridos estudiantes, es placentero saludarlos nuevamente.Es importante resaltar el esfuerzo y 

compromiso de ustedes y sus padres de familia para seguir día a día con sus  deberes escolares. 

Esperamos que en este nuevo CUTI, podamos seguir trabajando conjuntamente para así mejorar tanto la 

comunicación y atención de nosotros los profesores, como el compromiso y ganas de aprender por parte 

de ustedes apreciados estudiantes. 

 

 

Recuerde que la disciplina, la autonomía y el compromiso, son los mejores aliados de su aprendizaje. Hay 
herramientas por las cuales usted tiene acceso al conocimiento en la red, las bibliotecas, en la sabiduría 
de sus familiares, aprovéchelo al máximo y ayude a compartir información. No se desanime, si no tiene 
internet o computador, contacte a un docente y coméntale su situación, se buscarán estrategias para que 
su proceso de enseñanza aprendizaje siga sin interferencias 
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Área: Matemáticas Asignatura(s): Matemáticas – lúdica  

Docentes: Edmanuel Rojas, Alicia Herrera, Julio Cesar Galvis 

DBA 12: Hace predicciones sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento e 

interpreta la predicción a partir del uso de propiedades básicas de la probabilidad 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Los juegos como recurso didáctico en el aula de matemáticas constituyen una valiosa herramienta, que es  

cada vez más utilizada por pensadores y expertos en el área educativa, porque permiten introducir algunos 

importantes conceptos como es el caso de la probabilidad en secundaria. Por otra parte presentan un plus 

adicional, porque puede promover a los alumnos a plantearse múltiples  cuestiones en su mente que les 

favorezca la comprensión sobre diversas situaciones cotidianas donde la teoría de probabilidad está 

inmersa. 

Las siguientes actividades deben ser realizadas y registrados los datos en el cuaderno de matemáticas, ya 

que le permitirán progresar en la comprensión de la probabilidad y su uso en la cotidianidad. 

ACTIVIDAD 1 (alistamiento): Realizar la siguiente lectura, tomada de un artículo del periódico El 

Espectador, Titulado “Probabilidad, azar y loterías”, escrito por Ignacio Mantilla, ex rector de la Universidad 

Nacional. 
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Ver artículo completo en: https://bit.ly/3kWB5eE 

 

ACTIVIDAD 2 (indagación): Contestar concienzudamente las siguientes preguntas en el cuaderno y 

apoyados en la información que por su cuenta esté a su alcance (le sirve para comprender y desarrollar las 

otras actividades): 

 

1. ¿Cuáles son los temas mencionados en la lectura anterior? 

2. ¿Qué significa probabilidad en matemáticas? 

3. Investigue ¿cómo se saca la probabilidad de ganarse el baloto y cuál es esa probabilidad? Analice 

y redacte cómo lo hizo. 

4. ¿Qué es espacio muestral? Describa tres ejemplos, dibuje uno de ellos. 

5. ¿Qué es un suceso? Mencione los tipos de sucesos. 

6. ¿Qué es un experimento aleatorio? Describa tres ejemplos diferentes. 

Profundización en https://bit.ly/3jaJsmi  

 

 

ACTIVIDAD 3 (conceptualización): Con lo realizado hasta 

ahora, ha ampliado su conocimiento y experimentado desde 

otro punto de vista, varios conceptos matemáticos tan 

indispensables para así poder entender su uso en la 

cotidianidad.  

 

Realice en compañía de un familiar, el siguiente ejercicio, a 

manera de juego para que pueda interiorizar y aprender los 

conceptos que investigó en el punto anterior. 

 Veces (frecuencia) 

Resultado 1° 2 3 4 5 

0      

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

https://bit.ly/3kWB5eE
https://bit.ly/3jaJsmi
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 El juego es para dos jugadores y se inicia lanzando un par de dados por tres veces consecutivas y luego 

el otro jugador. Cada persona tiene una tabla en una hoja de registro y registra coloreando o rayando una 

casilla  en cada ocasión del resultado y, entendiéndose por resultado, la suma de las puntuaciones de 

ambos dados. Al terminar se hace un recuento de los resultados y se anota en las casillas la frecuencia 

para cada resultado (el juego termina cuando uno de los jugadores  llena las casillas de alguno de los doce 

números). Luego, detallará todos los posibles eventos que tiene este experimento en otra tabla adicional 

diseñada autónomamente de 6X6, demostrando así, el motivo por el cual algunos de los números (decir 

cuáles) se han obtenido normalmente más que los demás. Es un buen ejercicio para entender el concepto 

de probabilidad de un suceso. 

 

 

 

 

 

 

La probabilidad nos permite medir la frecuencia con la que se presenta un resultado cuando se realiza 

un experimento. 

El experimento es un procedimiento que puede tener uno o más resultados. 

Por ejemplo, si lanzamos un dado al aire y deseamos determinar cuál es la probabilidad de que salga un 

2, o que salga un número par, o que salga un número menor que 4. 

Cada posible resultado de un experimento se llama evento o suceso. Cuando un experimento se repite 

varias veces, es posible determinar la frecuencia con la cual se repite ese suceso y también la frecuencia 

relativa de cada uno, la cual corresponde a la razón entre la frecuencia absoluta y el número total de 

eventos. 

La probabilidad toma valores entre 0 y 1 (o expresados en tanto por ciento, entre 0% y 100%): 

El valor cero corresponde al suceso imposible: Si lanzamos un dado al aire y la probabilidad de que 

salga el número 7 es cero (al menos, si es un dado certificado por la OMD, "Organización Mundial de 

Dados"). 

El valor uno corresponde al suceso seguro: Si lanzamos un dado al aire y la probabilidad de que salga 

cualquier número del 1 al 6 es igual a uno (100%). 

El resto de sucesos tendrá probabilidades entre cero y uno: entre más alto sea el valor de la 

probabilidad (se acerque a 1) es más probable que el suceso se presente. 

Cálculo de probabilidades: 

Ilustración 1: Tomada de redalyc.org 
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Uno de los métodos más utilizados es aplicando la Regla de Laplace: define la probabilidad de un suceso 

como el cociente entre casos favorables y casos posibles. 

P(A) = Casos favorables / casos posibles 

Profundización en: 

https://www.youtube.com/WeeEE8o1aqM 

https://youtu.be/Ti0b4BJ478E  

 

ACTIVIDAD 4 (aplicación): Realiza los siguientes ejercicios y calcula probabilidad solicitada.  

 

1. Analizar por escrito la gráfica de los accidentes y verificar 

probabilidad de errores en cada uno de sus comentarios. 

(Educación vial)  

2. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número primo y par al 

tirar un dado? Realizar el ejercicio y sacar la probabilidad 

después de 50 lanzamientos. 

3. Escribir los nombres Lorenzo, Rodrigo, Sara, Bruno, Lara y 

Vicente en seis tarjetas distintas. ¿Cuál es la probabilidad de 

que una carta elegida al azar muestre un nombre que tiene más 

de 6 letras? 

4. Ingresar a la página baloto.com y en la pestaña experiencia 

de juego, verificar cuales son los números que con mayor 

frecuencia han caído. Escoger los seis números que apostaría 

usted. 

5. Ingresar a https://bit.ly/36i6Nil, escoger el botón laboratorio y 

luego el: oprimir el botón verde por cien veces. Sacar una 

conclusión del resultado obtenido y las lecturas mostradas en la 

página. Tomar una fotografía del ejercicio realizado como 

evidencia o dibujar la imagen obtenida. 

Profundización en: 

https://bit.ly/2HBqkzW 

https://bit.ly/36m3FSy 

https://bit.ly/2S9qqke  

https://www.youtube.com/WeeEE8o1aqM
https://youtu.be/Ti0b4BJ478E
https://bit.ly/36m3FSy
https://bit.ly/2S9qqke
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ACTIVIDAD 5 (lúdica): Conseguir o construir una pirinola y en familia organizar 

una velada de juego, apostando puede ser dulces, chocolates, canicas o dinero 

u otro recurso que haga más ameno el momento. (Ver ilustración). Registrar los 

resultados obtenidos por cada uno de los jugadores y realizar el conteo para 

hallar la frecuencia de sus resultados. Presentar las conclusiones al respecto y 

responder a la pregunta sobre cómo es la probabilidad de ganar el juego para 

cada participante con base en el conteo registrado. 

  

Complementariamente a las actividades anteriores, en esta oportunidad, ingresar a 

www.edmanuelrojasvillamizar.jimdofree.com y responder el cuestionario; para evidenciar lo interiorizado 

por el estudiante, sobre el DBA abordado en este cuadernillo. Igualmente debe subir sus evidencias al 

email erojas460@unab.edu.co o a la plataforma COLMESUR, para llevar un mejor orden, registro y 

retroalimentación. Recuerde que los profesores siempre estamos atentos a oir sus inquietudes y a brindar 

orientación por los medios de comunicación que sean posibles. 

 

“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida”.  
Mario Vargas Llosa 

 

Apreciado estudiante, a continuación, va a encontrar una serie de actividades que debe desarrollar, si es 

necesario, con el acompañamiento de su acudiente, para facilitar el aprendizaje y compartir en familia. Los 

diferentes puntos que requiera contestar o completar información, debe trascribirlos al cuaderno de 

español.  

 

 

 

Área: Lengua castellana Asignatura(s): Lengua castellana y habilidades comunicativas. 

Docente(s): Katherine Hernández Meneses, Mónica Porras y Carolina Pabón.  

Desempeño: Reconocimiento de las características de la Literatura contemporánea colombiana 

Ilustración 3: tomado de 
https://bit.ly/3n2tOM1 

http://www.edmanuelrojasvillamizar.jimdofree.com/
mailto:erojas460@unab.edu.co
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1.Observe la imagen y escriba una reflexión de 

dos(2) párrafos en el cuaderno de español, 

incluyendo cada ítem propuesto en la imagen.  

2. Realice una historieta en el cuaderno, 

planteando un ejemplo de situación cotidiana 

donde se evidencie cada uno de los 8 ítems 

expuestos en la imagen. 

Recuerde colorear y poner a volar su 

imaginación para que el resultado sea 

excelente.  

 

 

 

 

A continuación, lea la siguiente infografía y comprenda la información.  

Es hora de conocer un tema nuevo, la literatura colombiana contemporánea, ahondar en esta temática 

permite conocer el estilo de los escritos, la inspiración de sus autores y su finalidad. 
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Texto tomado de: Contenidos para aprender. Infografía: Creación propia 
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En el cuaderno de español desarrolle las siguientes actividades: 

1. Lea atentamente el siguiente fragmento de “Medellín, a solas contigo” del autor Gonzalo Arango. Luego 

responda las preguntas 

Medellín, a solas contigo 

Por: Gonzalo Arango (Fragmento) 

Un bus me deja a mitad de camino. Por 30 centavos compro 15 minutos de paisaje. A la montaña subo a 

pie, jadeando de calor hasta coronar la cumbre. A la casa donde voy se entra por una avenida de rosas 

cuyos botones estallaron esta tarde al sol. Todavía, en el perfume del aire, mi carne percibe la cópula de 

la naturaleza.  

La visión de la ciudad es espléndida desde esta altura. Puede pensarse en un paisaje ideal para místicos, 

pero aquí viven los industriales antioqueños. 

Todavía no me tomé una copa, y ya estoy ebrio. La voluptuosidad del aire emborracha mis sentidos. Me 

niego a beber para conservarme lúcido, y gozar este paisaje fascinante tan parecido a la gloria. Para 

empezar, un jugo de moras.  

Marina me enseña el nombre de las matas que crecen en su jardín: gardenias, alelíes, crisantemos y 

girasoles. ¡Qué derroche de belleza! No falta un color, y todos los aromas están presentes. Escandalosa 

lujuria de esta tierra donde brota el milagro por el amor de un corazón y unas manos de mujer. 

Quisiera vivir en medio de este esplendor de fuerza, sol y poesía. Pero tal vez no. Esta violencia 

desencadenada terminaría por matarme, es demasiado inhumana. Mi alma también ama la pobreza, la 

aridez y las piedras. Mi dicha muere en el exceso. Y esta belleza es perfecta. La felicidad tendría aquí su 

reino, pero también una muerte melancólica. El corazón necesita ausencias para alimentar el deseo.  

Nos instalamos en la biblioteca. Tomamos un licor seco, excitante, y estamos felices. Tras los vidrios una 

terracita sembrada de pinos semeja un balcón sobre un abismo que titila: ¡La ciudad! Anclada en la 

oscuridad, chisporrotea con sus neones brillantes. El viento mece los árboles. El cielo centellea apacible. 

Me siento despojado de espíritu, vacío de ideas, sólo abierto a las embriagueces del cuerpo.  

Lenta y cálida invasión de felicidad que nace al mismo tiempo que la noche. Reconciliación de mi ser con 

el mundo. Esta noche sólo existo para afirmar, para consentir. No tengo dudas sobre nada. Ni siquiera los 

asesinos pensamientos de muerte. Perfecta plenitud en el mundo y en mi alma: una paz de piedra, dicha 

sin fondo.  

Olor de eucaliptus y rosas en la biblioteca. Me digo: es el buen olor de la sabiduría, esta inocencia que no 

está escrita más que en el aire, y más alto aún, en las estrellas. Cuando a media noche salgo en la terracita 

veo la ciudad iluminada, feliz bajo la fresca noche de verano.  
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¡Oh, mi amada Medellín, ciudad que amo, en la que he sufrido, en la que tanto muero! Mi pensamiento se 

hizo trágico entre tus altas montañas, en la penumbra casta de tus parques, en tu loco afán de dinero. Pero 

amo tus cielos claros y azules, como ojos de gringa (Arango, s.). 

Responda: 

1. ¿Cómo percibe la ciudad el autor? 

2. ¿Está el narrador teniendo un monólogo? ¿Por qué?  

3. ¿En el fragmento se evidencia a la ciudad como parte de la obra? ¿Por qué?  

4. ¿Qué tipo de crítica se hace de la sociedad?  

5. ¿Cuáles son los temas de la literatura contemporánea que aborda?  

6. ¿Qué aspectos importantes de la definición y del contexto de la literatura contemporánea se pueden 

aplicar al texto? Justifique su respuesta. 

2. Investigue y relacione con una línea el nombre del autor con la obra que le corresponde 

 

 

3. Elabore un mapa conceptual en el cuaderno, donde sintetice la información de la infografía.  

4. Busque una caricatura de QUINO, péguela en el cuaderno o dibújela y escriba en un párrafo porqué la 

eligió y cuál es el tema. 

PLAN LECTOR 

Los hijos del soldado 

Mi padre era maestro. Yo tenía siete años. 

Y un día recibió, como todos, la carta. 

Había sido aceptado en el partido 

(aunque él jamás habría solicitado el ingreso). 

Le enviaron un escudo con la esvástica. 

Unos meses después marchaba rumbo a Rusia. 

Mi madre estaba enferma aquel invierno, 

1. Lea el poema de William Ospina. 

2. Escriba en el cuaderno los términos desconocidos en 

orden alfabético. 

3. A los anteriores términos, búsquele el significado en un 

diccionario en formato impreso o en formato digital. 

4. ¿Qué otro título, le pondría usted al poema? 

5. Escriba la frase o las frases que le gustaron y argumente 

su respuesta. 

6. ¿Quién narra la situación del poema? 

7. ¿Qué cree usted que le sucedió al soldado? 

8. Escriba un poema de mínimo dos párrafos u ochos 

versos, sobre los días vividos en pandemia. 

Tomado: Contenidos para aprender 
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los tres niños debíamos hacerlo todo en casa. 

Y a veces venían cartas desde el frente oriental. 

La guerra era una ausencia, un silencio, un temor que 
crecía. 

Después las cartas se acabaron, y se acabó la guerra. 

Y los hombres volvieron, pero él seguía en el frente. 

Qué larga fue la infancia; qué triste está Alemania en la 
memoria. 

Los tres íbamos juntos cada sábado a esperar aquel tren. 

Sin hablar lo esperábamos.  

Y mi madre creía que estábamos jugando en los campos 
vecinos. 

Año tras año, sin faltar, cada sábado, sin decírselo a 
nadie, esa estación nos vio crecer callando. 

Cuando caía la noche, regresábamos. 

William Ospina 

 

 

Apreciado estudiante este es el penúltimo cuadernillo, por tanto, su compromiso y responsabilidad es 

esencial en su proceso de aprendizaje. Lea y comprenda las siguientes indicaciones: 

Responda la actividad en línea que enviará la docente del área de español. Esta será enviada en un link 

por WhatsApp o al correo electrónico, como se ha venido haciendo, donde usted debe contestarla y 

automáticamente la respuesta llegará a la docente, este instrumento permitirá hacer una evaluación 

cualitativa de su trabajo y evidenciará su compromiso. Por tanto, no es necesario el envío de imágenes 

del cuaderno como evidencia del desarrollo de la actividad. 

Por medio de WhatsApp y correo electrónico se estará enviando el video explicativo de cómo desarrollar la 

actividad del área de español y habilidades comunicativas, referente al CUTI #9. 

Cualquier duda o inquietud contactar a la docente por WhatsApp de lunes a viernes o por correo electrónico, 

en cualquier momento.  
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Teniendo como base la infografía inicial cuyo tema es: 

Juego con sabor a Matemáticas, “Una forma de aprender”  

Resuelva los siguientes acertijos; (lea con atención y piense 

cada pregunta antes de contestar): 

1. Si hay tres manzanas y toma dos, ¿cuántas tiene? 

2. ¿Cuál es el peor insulto de un policía a un enano? 

3. ¿Qué pasa si un elefante se para en una pata? 

4. ¿Cómo cortaría una torta redonda con tres trazos para sacar ocho tajadas? 

 

Vida cotidiana ciencia y cultura en el siglo XIX 

Un ciudadano es la persona que forma parte de una sociedad, en la cual tiene una serie de 

responsabilidades, obligaciones y derechos que debe respetar. El término ciudadano tiene su origen en la 

ciudad, puesto que esta era la unidad política más importante en la Antigüedad. Con el tiempo, el Estado 

pasó a ser la unidad política principal. 

¿Quiénes eran los ciudadanos colombianos en el siglo XIX? Después del proceso de independencia, 

el país tuvo la necesidad de organizarse institucionalmente, pero solo hasta la Constitución de 1832, se 

resuelve el problema de determinar quiénes podían adquirir el título de ciudadanos para ejercerlas 

actividades electorales. En este momento, los esclavos a pesar de constituir un buen número de la 

población no fueron considerados ciudadanos; sin embargo, no todos los sectores de la población 

considerados ciudadanos pudieron ejercer el derecho al voto, pues no bastaba con ser ciudadano, para 

ejercer este derecho se debía ser un hombre mayor de veintiún años, ser casado y poseer propiedades. 

Con la Constitución de 1843, se dio continuidad a la esclavitud y se declaró únicamente ciudadanos a los 

hombres libres nacidos en el territorio; pero el derecho a participar en las actividades electorales, solo se 

otorgó a los hombres mayores de veintiún años y que además fueran dueños de territorios que tuvieran un 

 

Área: Ciencias Sociales Asignatura: Sociales 

Docente: Elibeth Gaidós Velasco 

DBA: Evalúa hechos trascendentales para la dignidad humana (abolición de la esclavitud, 

reconocimiento de los derechos de las mujeres, derechos de las minorías) y describe las 

discriminaciones que aún se presentan. 
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valor superior a los trescientos pesos o que tuvieran una renta anual de por lo menos ciento cincuenta 

pesos. Con estas condiciones la población que ejercía este derecho no superaba el 5% de la población. 

En la Constitución de 1853 se presentan importantes cambios para los ciudadanos como: 

1. Abolición de la esclavitud.  

2. Se declaran ciudadanos y con derecho al voto a todos los hombres nacidos en el territorio que contaran 

con la mayoría de edad y que estuvieran casados. 

3. Se implanta la votación popular para los cargos públicos de mayor importancia.  

4. Se instaura el voto directo y secreto para elegir al presidente y al vicepresidente de la República, así 

como a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Procurador General de la Nación, a los 

Gobernadores, Senadores y Representantes. 

A partir de estas reformas se amplió el proceso electoral, eligiendo por primera vez a través del sufragio 

universal al presidente de la República, que en esta ocasión fue el Conservador Mariano Ospina Pérez en 

1856. 

Hacia 1863 se dio la libertad a cada Estado Federal para crear sus propias leyes, donde en la mayoría solo 

se concedió el derecho de sufragio universal a los hombres mayores de edad que pudieran demostrar que 

eran Ilustrados. En 1886, con la instauración de la nueva Constitución, se declaró como ciudadanos a 

hombres mayores de edad (veintiún años), que tuvieran una profesión u oficio que fuera legítimo y que 

garantizara su subsistencia; sin embargo, esto no era suficiente para ejercer el derecho al voto, tan solo 

podían ejercer este derecho los ciudadanos que sabían leer y escribir y además debían tener ingresos 

anuales que superaran los quinientos pesos o propiedades que valieran más de mil quinientos pesos. La 

elección para presidente de la República y para senadores se realizaba de forma indirecta, mientras que 

las elecciones de concejales municipales, diputados a las Asambleas Departamentales y representantes a 

la Cámara se realizaban directamente. 

La Constitución de 1886 tuvo importantes reformas con relación a los procesos electores, entre ellas se 

destaca: 

 

AÑO REFORMA 

1910 
El presidente de la República podía ser elegido en forma directa, por todos aquellos considerados como 

ciudadanos. 

1936 Todos los hombres, sin importar su condición podían votar 

1957 
Bajo la presidencia de Gustavo Rojas Pinilla, las mujeres mayores de veintiún años, por primera vez obtienen el 

derecho al voto. 

1975 Durante la presidencia de Alfonso López Michelsen, se aprueba la mayoría de edad a los dieciocho años. 

1986 Se constituye la elección popular de alcaldes y gobernadores. 
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¿Quiénes son ciudadanos colombianos hoy?  

La Constitución Política de 1991 garantiza el derecho de ejercer la ciudadanía a los nacionales o extranjeros 

reconocidos como colombianos, mayores de dieciocho años de edad y que hayan tramitado la cédula como 

documento de identidad, para ejercer el derecho al voto. El voto es universal, es decir, lo pueden ejercer 

todos los colombianos mayores de edad, exceptuando a los integrantes de la fuerza pública. Para ejercer 

este derecho no hay distinciones de raza, género, credo, nivel educativo, situación socioeconómica o 

militancia política. 

Son deberes de la persona y del ciudadano:  

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.  

2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias, ante 

situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. 

3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas, para mantener la 

independencia y la integridad nacionales. 

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. 

5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. 

6. Propender al logro y mantenimiento de la paz. 

7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia. 

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 

9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, dentro de conceptos de justicia y 

equidad. 

La ciencia colombiana en el siglo XIX 

A pesar de que Colombia se reflejaba como un país pobre durante el siglo XIX, se destaca por el amplio 

conocimiento en los ámbitos científico e intelectual, desarrollado especialmente en el primer siglo de vida 

republicana. El avance científico se encuentra plasmado en acciones e instituciones de gran 

reconocimiento como son la Comisión Corográfica, la Expedición Botánica y en la creación de sociedades 

científicas y académicas. 

La Comisión Corográfica  

La Comisión Corográfica inició sus labores en 1850 bajo la dirección del geógrafo y militar italiano Agustín 

Codazzi, hasta 1859 año de su muerte. Este proyecto tuvo como propósito estudiar los recursos naturales 

de Colombia, el relieve, el clima y la geografía humana; pero el principal objetivo fue el de realizar un estudio 

cartográfico de todo el país, fue así como durante el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, se 

elaboraron 25 mapas, uno de cada provincia y uno general de todo el país. 

También se redactaron escritos descriptivos de las costumbres de las poblaciones locales, sus 

monumentos históricos y las riquezas naturales de cada región. Como resultado de esta labor, se 
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publicaron textos como Geografía Física y Política de las Provincias de la Nueva Granada, La peregrinación 

de Alpha, de Manuel Ancizar y el Atlas Geográfico e Histórico de la República de Colombia. 

El trabajo realizado en la Comisión Corográfica se desarrolló en diez expediciones, en las cuales se 

superaron muchas dificultades, siendo una de las principales la inestabilidad política que durante estos 

años estaba afrontando la Nueva Granada. De igual forma, los expedicionarios tuvieron que afrontar las 

inclemencias del clima, la abundancia de los insectos y las enfermedades propias del trópico. Todo esto 

sumado a los bajos presupuestos económicos con que se contaba para el desarrollo la expedición. 

Algunos de los integrantes de esta comisión fueron: Manuel Ancizar, José Jerónimo Triana, Carmelo 

Fernández, Manuel Ponce de León y Enrique Price. 

La Expedición Botánica La Expedición Botánica consistió en un 

inventario de la naturaleza, donde sus objetivos científicos dieron 

como resultado la recolección y clasificación de más de veinte mil 

especies vegetales y siete mil animales del territorio que ocupa la 

actual Colombia. Uno de los logros más significativos fue la fundación 

del observatorio astronómico de Santa Fe de Bogotá, siendo uno de 

los primeros de Suramérica. Algunos de los integrantes de esta 

expedición son: Francisco Antonio Zea, Francisco José de Caldas, 

Jorge Tadeo Lozano y José María Carbonell, entre otros. 

Vida diaria en el siglo XIX  

La mayor parte de la población colombiana, durante el siglo XIX, se caracterizó por ser campesina y 

dedicarse a las actividades domésticas. La economía se basó en la producción artesanal, la cual, en un 

comienzo, se realizaba en los propios hogares y hacia la segunda mitad del siglo XIX se instalaron algunas 

fábricas que influyeron en un cambio de las actividades cotidianas de los hombres y mujeres. En las familias 

del siglo XIX se destacaron las buenas costumbres, entre ellas, las bondades y las virtudes femeninas, que 

eran temas centrales de las reuniones, pues en esta época no existían diferencias entre lo público y lo 

privado, es decir, todo lo que sucedía al interior de las familias, en su mayoría era de conocimiento público. 

Las familias más adineradas tenían casas con bastantes comodidades, pues contaban con espacios 

especiales para el oratorio y los cuartos de costurero que eran ocupados por las mujeres que permanecían 

la mayor parte del tiempo en sus casas, mientras los hombres estaban en la calle trabajando o discutiendo 

asuntos de política y negocios. 

La vida cotidiana en las ciudades colombianas del siglo XIX  

A principios del siglo XIX, las ciudades eran tranquilas y pausadas. El domingo era el día más 

congestionado, por ser el día de mercado, el de la celebración de la misa y por las celebraciones públicas 

que se presentaban ocasionalmente. Solo se daban cambios en esta rutina cuando se estaba viviendo 

alguna guerra civil, con las cuales se generaban levantamientos y protestas violentas. Durante el siglo XIX, 

Colombia era un país rural. Hacia 1870, contaba con una población aproximada de 2.700.000 habitantes y 

35 años después ya tenía 4.100.000, de los cuales solo el 10% vivía en las ciudades. Cuando ciudades 
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como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla se consolidaron, desplazaron a los centros 

urbanos coloniales como Popayán, Tunja y Cartagena, entre otros. Es así como al final del siglo XIX, estas 

ciudades multiplican enormemente su población, trayendo consigo cambios radicales en sus costumbres y 

formas de vivir tanto de hombres como de mujeres. 

El día de mercado 

Durante el siglo XIX y principios del siglo XX, el día de 

mercado era el más agitado de la semana, los hombres y 

mujeres venían a pie desde las zonas rurales cargados de 

productos para la venta, también se observaba una gran 

cantidad de burros cargados de frutas y legumbres, en 

general se vivía una congestión de personas entre las que 

vendían y las que compraban. 

Al final del día de mercado, las chicherías eran los sitios donde buena parte de los campesinos, se reunían 

para comprar algunas cosas para llevar a sus casas o para beber la chicha que era considerada la bebida 

tradicional entre esta población popular. La plaza principal era el sitio tradicional en la que se desarrollaba 

el mercado, pero a finales del siglo XIX, la plaza de mercado de las ciudades grandes se instaló en espacios 

más distantes, encerrados con rejas en hierro para demarcarlo. Este cambio espacial hizo que la plaza 

perdiera su carácter de centro de encuentro para toda la población. Cuando las ciudades crecieron, otros 

espacios como los parques y las calles comerciales se convirtieron en los espacios más frecuentados. Por 

esta razón, las costumbres y hábitos de los habitantes de la ciudad cambian rápidamente. 

La mujer del siglo XIX  

Presentar características que generalicen las condiciones en que vivieron las mujeres del siglo XIX, resulta 

muy complicado, pues eran muy marcadas las diferencias entre las mujeres ricas y pobres, entre las 

citadinas y las pueblerinas, entre negras, blancas e indígenas, entre monjas, solteras y casadas o entre 

aquellas que vivían en zonas de llanuras o en zonas montañosas frías y templadas. De igual manera, se 

encontraban enormes diferencias de acuerdo a los oficios que realizaban; por ejemplo, las tenderas, las 

criadas domésticas, las tejedoras, las lavanderas o las esclavas tenían que trabajar en condiciones muy 

inestables y duras para ganarse el sustento para sus familias; mientras las señoras de las principales 

ciudades casadas con personajes importantes de la época, estaban dedicadas a oficios delicados en el 

hogar. 

Los ejemplos que debían seguir las mujeres del siglo XIX: La sociedad del siglo XIX creó imposiciones 

para la mujer, que estaban direccionados por el mundo victoriano inglés y por el mundo católico. Las ideas 

del mundo victoriano veían a la mujer como un ser puro, casto, comprensivo, consolador, caritativo, dulce 

e inocente. Este ejemplo a seguir estaba dirigido a idealizar un mundo doméstico, dentro del cual la mujer 

reinaba y ejercía su autoridad. En cuanto al mundo católico, el ejemplo que debería seguir la mujer, era el 

reflejo de María como madre de Dios. Estos ejemplos o imágenes a seguir, estaba dirigidos solo para las 

mujeres de la alta sociedad, pues son ellas las que pueden adquirir compromisos sociales, familiares y 
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contraer matrimonios para consolidar familias respetables. Para la gran mayoría de mujeres su forma de 

vida era muy distinta, pues se dirigía al cumplimiento de sus trabajos y dar sustento a sus familias. 

La educación de la mujer en el siglo XIX: A pesar de las grandes limitaciones sociales que tiene la mujer 

durante el siglo XIX, en el campo de la educación los cambios fueron más favorables, pues hacia 1833 de 

todos los educandos del país, las mujeres representaban un 10% y al finalizar el siglo llegaron a ser más 

de 40% del total de la población educada. Después de la independencia, una de las principales 

preocupaciones de los gobernantes, fue el de educar a las mujeres para que pudieran formar buenos 

ciudadanos; sin embargo, los logros no fueron los que se pretendían, pues las escuelas masculinas siempre 

fueron más importantes que las femeninas. Tan sólo se logró por parte del gobernador de Cundinamarca 

Rufino Cuervo, la fundación en 1832 del Colegio de la Merced en Bogotá. 

A mediados del siglo XIX, durante el gobierno del conservador Mariano Ospina Rodríguez, se presentó un 

considerable aumento de planteles educativos femeninos, pero es hacia 1870 durante los gobiernos 

radicales, que el incremento de establecimientos educativos tanto para hombres, como para mujeres, 

presenta el mayor ritmo de crecimiento en todo el país. Entre 1847 y 1870 la proporción de niñas en las 

escuelas paso de 16% al 34%, siendo Cundinamarca, Santander y Antioquia los Estados más beneficiados. 

La mujer colombiana en la actualidad: La mujer colombiana de hoy ha logrado abrir espacios y 

escenarios políticos, académicos y empresariales, sin dejar de 

lado su papel en el hogar como madre y como esposa. 

El crecimiento de su participación en la fuerza laboral se ha 

incrementado especialmente en las dos últimas décadas. 

Actualmente, cerca del 40% de las colombianas representa la 

población económicamente activa del país; sin embargo, la mayor 

parte de los trabajos que alcanzan siguen siendo exclusivamente 

femeninos, en los cuales obtienen menor gratificación económica y 

consideración que los trabajos ocupados por los hombres. A pesar 

de que la mujer colombiana ha logrado tener espacios para 

expresar sus ideas, sus conformidades e inconformidades, buena parte de ellas todavía sigue promulgando 

por una igualdad de condiciones para no sentirse marginada y discriminada en materia política, económica 

y social. Uno de los últimos registros a favor de la mujer se presentó el 28 de diciembre de 2011 cuando 

se sancionó una ley a través de la cual se eliminó la discriminación que hoy existe contra las mujeres en 

materia salarial. 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/CIENCIAS%20SOCIALES%20GRADO%208%20LIBRO.pdf 

 

 

En su cuaderno de sociales desarrolle las siguientes preguntas: 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/CIENCIAS%20SOCIALES%20GRADO%208%20LIBRO.pdf
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1. Defina el concepto de ciudadano.  

2. Explique cuáles fueron los principales avances que se presentaron para ser un ciudadano entre la 

Constitución de 1843 y la Constitución de 1863.  

3. ¿Por qué cree que fue tardío, el derecho al voto para la mujer en Colombia?  

4. Diseñe un friso con gráficos y textos que representen los principales deberes de la persona y del 

ciudadano. 

5. Explique tres razones por las cuales la Expedición Botánica y la Comisión Corográfica, se pueden 

identificar como avances científicos para el país durante el siglo XIX.  

6. ¿Cómo cree que se presentarían las votaciones en este momento, si para ejercer el derecho al voto 

existieran limitaciones según el género, el credo, el nivel educativo, la situación socioeconómica o 

militancia política? ¿Qué consecuencias traería esta situación para la vida política del país? 

7. Elabore un afiche en el que se representen las principales características de la ciencia colombiana en 

el siglo XIX. 

8. A través de una caricatura, exprese su opinión acerca de los ejemplos que debían seguir las mujeres 

del siglo XIX.  

9. Represente con dibujos las diferentes condiciones de la mujer durante el siglo XIX. De acuerdo con 

esta representación, escriba las semejanzas y las diferencias que encuentra con la mujer de hoy. 

 

Querido estudiante, recuerde realizar las actividades planteadas con buena actitud y responsabilidad. 

Terminadas las actividades de sociales debe enviarme por medio de fotos a mi correo o al WhatsApp para 

valorar su trabajo. Celular 3155023571 y al correo electrónico elibethgaidos24@hotmail.com. 

Recuerde que debe hacer la respectiva autoevaluación y coevaluación y enviarla.  

 

Área: Ciencias naturales Asignatura: Biología  

Docente: Celso Angarita Nieto 

Competencia: Comprende y explica los fundamentos de la reproducción celular. 

¿LOS APRENDIZAJES MÁS IMPORTANTES DE LA VIDA SE HACEN JUGANDO? 

 

Todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando en la primera etapa de vida (de 0 a 6 

años). De aquí la importancia del juego en estas edades y el permitirles explorar en libertad. (Francesco 

Tonucci).  

Y es que el juego es una actividad que surge de manera natural en la infancia y a través de la cual los niños 

y las niñas van aprendiendo de forma natural. Y aunque algunos consideren que el juego solo sirve para 

entretener y divertir, lo cierto es que además de lúdico, el juego es un recurso educativo con una serie de 

virtudes que, por sí mismo, lo transforman en una potente herramienta de desarrollo del aprendizaje. Es un 

mailto:elibethgaidos24@hotmail.com
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medio de socialización, expresión y comunicación, con el que el niño supera su egocentrismo, establece 

relaciones con sus iguales y aprende a aceptar puntos de vista diferentes al propio. Le permite conocerse 

a sí mismo, a los demás y establecer vínculos afectivos. Desarrolla las funciones psíquicas necesarias para 

los aprendizajes como la percepción sensorial, el lenguaje, la memoria, etc. Así como las funciones físicas 

(correr, saltar, equilibrio y coordinación). 

Mediante el juego los niños: 

1. Aprenden a conocer el mundo que les rodea 

2. Interpretan la realidad 

3. Ensayan conductas sociales 

4. Asumen roles. Aprenden reglas 

5. Satisfacen sus fantasías. 

6. Regulan su comportamiento 

7. Exteriorizan pensamientos 

8. Descargan impulsos y emociones. 

Teniendo en cuenta la información anterior y los diferentes tipos de juego, realice un juego didáctico para 

jóvenes de 5° primaria con referencia a la célula. 

Algunos tipos de juegos: 

Memorización de canciones Rompecabezas 

Repetición de palabras.  Memoria 

Memotest  Con masilla 

Juegos con cartas.  Con arcilla 

Sudoku  Laberintos y construcción 

Tetris  Abecedario y los números 

Tangrama Colorear 

Adivinanzas con números  Crucigramas 

Con plastilina   Sopa de letras 

Títeres  Libros para colorear 

 

 

REPRODUCCIÓN CELULAR 
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LAS CÉLULAS SE REPRODUCEN: Como ya sabes, todos los seres vivos - menos los virus -, están 

formados por células y toda célula proviene de otra preexistente. Una célula puede sobrevivir porque 

contiene toda la información que le permite realizar sus procesos vitales, crecer y reproducirse. Esta 

información genética está contenida en el ADN. Como parte de su vida, las células se multiplican, aunque 

algunas nunca lo hacen, como los glóbulos rojos. Así es que, todas las células de un mismo organismo son 

genéticamente iguales, desde una célula nerviosa a un glóbulo rojo, a un hepatocito, todas tienen los 

mismos genes. Sus diferencias se deben a la regulación de los genes durante la vida de la célula. 

LA MITOSIS es el proceso de división celular por el cual se conserva la información genética contenida en 

sus cromosomas, que pasa de esta manera a las sucesivas células a que la mitosis va a dar origen. La 

mitosis es igualmente un verdadero proceso de multiplicación celular que participa en el desarrollo, el 

crecimiento y la regeneración del organismo. El proceso tiene lugar por medio de una serie de operaciones 

sucesivas que se desarrollan de una manera continua, y que para facilitar su estudio han sido separadas 

en las siguientes etapas:  

A. Profase: Es la fase más larga 1 a 2 horas, la célula próxima a dividirse muestra cambios en los 

cromosomas, antes de la división celular, los cromosomas son tan finos que son prácticamente imposibles 

de ver; los cromosomas en una célula madura para la división ya se han duplicado antes de engrosarse y 

volverse espinales. Al mismo tiempo, la membrana celular y el núcleo parecen desintegrarse y ya no se 

pueden ver. De los materiales nucleares y citoplasmáticos se organizan fibras que luego se ordenan para 

formar la estructura conocida como huso.  

B. Metafase: Es una fase corta 5 a 15 minutos es cuando la membrana nuclear y el nucléolo ya no son 

visibles, los cromosomas se acercan al huso, aquí se disponen más o menos en un solo plano y casi en 

ángulos rectos con respecto a las fibras del huso.  

C. Anafase: Es la fase más corta 2 a 10 minutos, en esta etapa aún los cromosomas, que son estructuras 

dobles y que cada mitad se conoce como una cromátida, permanecen alineadas en el centro de la célula 

solamente por poco tiempo, cuando las dos cromátidas de cada par se separan, cada una va hacia los 

extremos opuestos de las células, una fibra del huso parece estar unida a un determinado punto de cada 

cromátida, las fibras parecen contraerse y alejarse del centro a las cromátidas, finalmente las cromátidas 

llegan a los extremos expuestos de las células y se separan de las fibras del huso.  

D. Telofase: De 10 a 30 minutos. Los cromosomas nuevos se agrupan en los extremos opuestos de la 

célula, y la membrana nuclear y el nucléolo comienzan a formarse nuevamente. 
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https://institutonacional.cl/wp-content/uploads/2016/06/2-Biolog%C3%ADa-Gu%C3%ADa-de-Mitosis-y-

Meiosis.pdf 

 

1. Elabore un esquema indicando los sucesos principales que ocurren en cada una de las fases de la 

mitosis 

¿En qué etapa de la mitosis se colocan los cromosomas a lo largo del plano central de la célula? 

¿En qué células de su cuerpo se realiza el proceso de mitosis? 

2. Realizar un ensayo o síntesis corta del tema visto teniendo en cuenta los siguientes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=lXisSVgRI6s 

https://www.youtube.com/watch?v=n8lxbZCE8t4 

 

Se recuerda a los estudiantes todos sus compromisos. Resolver todas sus actividades en la fecha indicada, 

con una excelente actitud, disposición, responsabilidad, compromiso, sensatez, formalidad, talento, con la 

asignatura de Biología de 8° grado, esta será valorada por medio del envío a mi correo electrónico personal, 

y también por mi WhatsApp personal; como también por la plataforma institucional. 

 

 

 

 

Área: Educación Física, Recreación y Deportes 
Asignatura: Educación Física, Recreación y 

Deportes Grado 8° 

Docentes: Humberto Panqueva, Juan Carlos Monsalve Gil 

Competencias: motriz, cognitiva, afectiva 

Desempeño: Comprendo la importancia del tiempo para la actividad física y el juego. 

 

https://institutonacional.cl/wp-content/uploads/2016/06/2-Biolog%C3%ADa-Gu%C3%ADa-de-Mitosis-y-Meiosis.pdf
https://institutonacional.cl/wp-content/uploads/2016/06/2-Biolog%C3%ADa-Gu%C3%ADa-de-Mitosis-y-Meiosis.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lXisSVgRI6s
https://www.youtube.com/watch?v=n8lxbZCE8t4
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¿De qué manera ayuda el juego en la educación Física? 

El juego es importante porque su práctica nos ayuda en el proceso 

de educación y desarrollo de cada uno de los aspectos de nuestras 

vidas. La acción de jugar, además de ser algo divertido y gracioso, 

también hace parte de aspectos fundamentales de nuestro existir 

como el psicológico, el físico y el intelectual. 

El niño mediante el juego corre, salta, trepa sube y baja. Gracias a 

esto aprende a controlar su propio cuerpo y a coordinar sus 

movimientos 

 

El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos 

hemos aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito 

familiar, material, social y cultural a través del juego. Se 

trata de un concepto muy rico, amplio, versátil y ambivalente 

que implica una difícil categorización. Etimológicamente, los 

investigadores refieren que la palabra juego procede de dos 

vocablos en latín: iocum y ludus-ludere, ambos hacen 

referencia a broma, diversión, chiste, y se suelen usar 

indistintamente junto con la expresión actividad lúdica. La 

importancia del juego en la Educación física es grande, 

pone en actividad todos los órganos del cuerpo, fortifica y 

ejercita las funciones psíquicas. El juego es un factor poderoso para la preparación de la vida social del 

niño; jugando se aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el poder creador. 

En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, despiertan el ingenio, 

desarrollan el espíritu de observación, afirma la voluntad y perfeccionan la paciencia. También favorecen 

la investigación. La educación física y el juego desarrollan la agudeza visual, táctil y auditiva; aligeran la 

noción del tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia y agilidad al cuerpo. La aplicación provechosa de los 

juegos posibilita el desarrollo biológico, psicológico, social y espiritual del hombre. Su importancia educativa 

es trascendente y vital.  

 

 

Con la situación actual, debe seguir realizando actividad física en casa aprendiendo a tomar frecuencia 

cardiaca y llevar registro de los ejercicios. 
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Realice dos veces a la semana de manera individual o con la familia 

Recomendaciones generales: 

1. Antes de realizar cualquier actividad física se deben tener en cuenta las restricciones médicas, para 

eso nos asesoraremos de nuestro acudiente, padre de familia o adulto responsable. 

2. Deben contar con una indumentaria deportiva apropiada para la actividad. 

3. Recordar una alimentación balanceada y tener a la mano hidratación. 

4. Disponer de una toallita para estarse limpiando el sudor y en caso de realizar el ejercicio en familia 

mantener la distancia. 

5. Pueden elegir entre la opción 1 o 2 según sean sus posibilidades. 

Tareas Motoras 

1. rayuela o golosa 

construya una 

rayuela e intenta 

llegar hasta el final 

sin perder. 

Solo o en familia. 

2. juego de mesa 

anímese a jugar 

en familia si no 

tienes construye 

un juego  

 

3. juegos tradicionales 

anímese, intente 

practicar un juego 

tradicional 

4. juego de puntería 

lance una pelota o 

un balón y trate 

de encestar en un 

tarro o tumbar 

unas botellas. 

5. Rompecabezas 

 

Arme tu propio rompecabezas 

 6. juego escaleras y serpiente 

Haga un juego de 

escaleras y 

serpientes con 

actividades 

deportivas y juegue 

solo o en familia 

hasta llegar a la 

meta. 

 

Vuelta a la calma:  

Opción 1: en este link encontrará un video con los ejercicios de la rutina a trabajar. 

https://www.youtube.com/watch?v=1J8CRcoFekE 

Opción 2: realice sus propios ejercicios de estiramiento. 

De su honestidad dependen los resultados y el bienestar físico de su cuerpo, trabaje y esfuércese por lograr 

cada uno de los ejercicios y juegos propuestos, si alguno ejercicio se le dificulta disminuya el número de 

repeticiones. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1J8CRcoFekE
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1. Con el consentimiento del padre familia, grabe un video o tome una foto o que el acudiente confirme que 

hizo los juegos y enviarlo por la plataforma, WhatsApp o cualquier otro medio donde se vea que realizó 

juegos; debe mencionar nombre completo, grado y la fecha debe hacerlo llegar al docente de educación 

física. 

2. Cree un juego de escalera con actividades deportivas (ejemplo número 5.- 20 abdominales) y utilícelo 

en familia 

Webgrafía: 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa 

https://www.musculacion.net/https://www.mineducacion.gov.co/ 

https://ejerciciosencasa.as.com/ejercicios-fisicos-en-casa 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/inv_educativa/2010_n26/a08.pdf 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/la-importancia-del-juego-en-la-escuela 

https://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-y-su-importancia-en-una-propuesta-de-educacion-

preventiva 

https://www.google.com.mx/search?q=juegos+tradicionales 

 

Área: Informática y cultura digital. Asignatura: Tecnología  

Docente: María Alejandra Cediel Tirado. 

Competencia: identificar cómo las computadoras digitales representan números. Representar números 

usando solo los símbolos 0 y 1. 

 

LAS MATEMÁTICAS, LA INFORMÁTICA Y LOS JUEGOS 

 

1. ¿Es posible aprender en todas las materias a través del juego? 

2. ¿Son los juegos parte de la Informática? 

 

EL SISTEMA BINARIO 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa
https://www.musculacion.net/
https://www.musculacion.net/
https://ejerciciosencasa.as.com/ejercicios-fisicos-en-casa
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/inv_educativa/2010_n26/a08.pdf
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/la-importancia-del-juego-en-la-escuela
https://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-y-su-importancia-en-una-propuesta-de-educacion-preventiva
https://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-y-su-importancia-en-una-propuesta-de-educacion-preventiva
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El sistema Binario, en Matemática y en 

Informática, es un sistema de numeración en el 

que los números se representan utilizando 

solamente las cifras (0 y 1). Todos los datos que 

utiliza una computadora se almacenan usando 

solo dos valores. Estos valores se suelen 

representar con 0 y 1, pero también podrían ser sí 

y no, blanco y negro, puño y palma, etc. Solo es 

necesario elegir dos signos bien distintos para que 

podamos distinguirlos sin ninguna duda. El uso de 

los dígitos 0 y 1 es tan común que a partir de ellos 

se inventó una palabra: bit, formada por las dos 

primeras letras y la última letra de dígito binario en 

inglés, binary digit. Un bit puede tener solo dos 

valores y por tal motivo se los llama dígitos 

binarios. 

http://program.ar/descargas/cc_para_el_aula-2do_ciclo_primaria.pdf 

 

¿Sabía que existen distintas formas de contar? Todo lo que usted ve o escucha en la computadora, 

palabras, imágenes, números e incluso películas ¡Se almacena usando solo ceros y unos! 

Para esta actividad vamos a necesitar un juego de cinco cartas. Cada naipe tiene uno o más puntos de un 

lado y nada del reverso, como muestra la siguiente figura. 

 

Finalmente, mostramos que usar únicamente los 

símbolos 0 y 1 nos alcanza para expresar todos 

los números que pueden representarse con las 

cartas. Para eso, copiamos en el cuaderno el 

siguiente dibujo. 

 

Como se puede ver, con cada carta boca arriba 

hay un 1 y debajo de cada carta boca abajo, un 

0. Usamos estos valores para indicar los dos 

estados posibles en los que puede estar una 

carta: boca arriba y boca abajo. Aun si borramos 

las cartas, la información, sobre si cada una 

http://program.ar/descargas/cc_para_el_aula-2do_ciclo_primaria.pdf
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estaba boca arriba o boca abajo, queda codificada en la secuencia de bits. 

¡MANOS A LA OBRA!:  

1. Corte las cartas que están al final de la actividad. Ordénelas de mayor a menor, 

como lo hace la niña en la figura de la derecha. Ahora dé vuelta a las cartas de forma 

tal que, manteniéndolas en el mismo orden, solo se vean 22 puntos. ¿Qué naipes 

deben quedar con los puntos visibles y cuáles al revés? 

2. Si tuviera que colocar la siguiente carta de la secuencia, ¿cuántos puntos debería 

tener? 

 

 

 

 

 

3. Recordando lo que está escrito anteriormente, en donde se representó los unos y ceros con el naipe, 

realice lo siguiente: Con las fichas forme los números 6, 11 y 30. ¿Cuál es el número más grande de los 

tres en binario? 

 

 

 

 

 

 

FICHAS PARA 

RECORTAR 
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Área: Inglés Asignatura: Inglés y Club de Inglés 

Docentes: Leidy Carvajal – Sulay Rodríguez – Jefferson Ardila – Aylen Castro 

DBA: Hace exposiciones breves sobre un tema académico relacionado con su entorno escolar o su 

comunidad. 

 

 

Games and Learning 

(Los juegos y el Aprendizaje) 

We love games!  You can play them alone or with your friends. You can 

play them in a field, in your house, on your cell phone or at school. They 

are always fun, and you can learn a lot of things when playing games, and 

when you win, you feel amazing!  So, be honest about something: 

 1. What is the easiest game for you to play? 

 2. What is the most difficult game for you to play? 

1. Realice la lectura inicial del SISTEMA BINARIO y lea muy detenidamente toda la información anterior. 
2. Desarrolle de manera individual y completa las actividades del cuadernillo. Al iniciar escriba como título CUTI #9, a 

continuación, el enunciado de cada punto seguido de su desarrollo, con letra legible y de manera ordenada. 
3. Los desarrollos de las actividades se realizan en el cuaderno de Tecnología, si no lo tiene puede realizarlo en hojas 

cuadriculadas y archivarlas en una carpeta. 
4. Enviar las evidencias de su trabajo al correo de la docente o al WhatsApp, estos datos se encuentran al final del 

cuadernillo en el directorio de los Docentes. De igual manera cualquier duda puede comunicarse conmigo por 
cualquiera de estos dos medios. 

5. Al entregar las evidencias ya sea al correo electrónico o por WhatsApp tenga presente escribir su nombre completo y 
el grado. Recuerde que estas actividades son sus calificaciones para el tercer periodo. 

6. Como recomendación tome las fotografías de sus trabajos en lugares luminosos para que se pueda apreciar mejor 

sus actividades, y verifique que las imágenes sean nítidas. 
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(¡Amamos los juegos! Usted puede jugarlos solo o con amigos. Usted puede jugarlos en una cancha, en 

su casa, en su celular o en el colegio. Son siempre divertidos, y usted puede aprender muchas cosas 

cuando juega y cuando usted gana, ¡se siente fantástico! Así que sea honesto acerca de algo: 

1. ¿Cuál es el juego más fácil para usted jugar? 

2. ¿Cuál es el juego más difícil para usted jugar?)  

 

En el Cuadernillo 7 se explicó la función de los adjetivos, el orden de los adjetivos en inglés, las diferencias 

entre los adjetivos en inglés y en español y las reglas de conversión de los adjetivos cuando se usa su 

Forma Comparativa. En cuadernillo 8 se trabajó la Forma Superlativa de los adjetivos. En este Cuadernillo 

se pondrán en práctica ambas formas: la forma comparativa y la forma superlativa de los adjetivos. Por eso 

se recomienda que revise la normas que se presentaron en los cuadernillos anteriores.   

 

Activity 1 (Actividad 1): Now, you are going to remember the rules about Comparative Form of Adjectives 

and you are going to complete the sentences taken from the infographic “Games with a taste of Math”. Use 

the Comparative Form of the adjectives in brackets. Write your answers in your English notebook. (Ahora, 

usted va a recordar las reglas acerca de la Forma Comparativa de los Adjetivos para completar las 

oraciones tomadas de la infografía “Juego con sabor a matemáticas”. Use la forma Comparativa de los 

adjetivos en paréntesis. Escriba sus respuestas en el cuaderno de inglés. 

Benefits of  

 

1. Games are   _______  (motivating) 

2. They help you to be _______ 

(authonomous) 

3. They help you to be   _______  (active)  

4. You have  ______ (control) over your 

learning 

5. Your teacher gets    _______  (useful) information 

6. You are   _______  (creative) 

7. Your social abilities get    _______  (good) 

8. You are   _______  (creative) 

 

Activity 2 (Actividad 2): You will ask one of your family members to help you with this activity. You will do 

some challenges in orden to answer some questions. Write the questions and the answers after you both 

perform each challenge only one time. Write your answers in your English notebook. You don’t need to 

translate your answers. (usted le pedirá a uno de los miembros de su familia que le ayude con esta actividad. 



 

 

32 

Ustedes harán unos desafíos para poder contestar algunas preguntas. Escriba las preguntas y las 

respuestas después de que ambos realicen el desafío sólo una vez.  Escriba sus respuestas en el cuaderno 

de inglés. Usted no tiene que traducir sus respuestas.) 

Questions: 

Challenge 1: Measure your height.  Question 1: Who is taller? 

Challenge 2: Run 50 meters.  Question 2: Who is faster? 

Challenge 3: Hold your breath.  Question 3: Who could hold longer time? 

Challenge 4: Ask the other person to tell you jokes and try not to laugh.  Question 4: Who is funnier? 

Challenge 5: Solve this very quickly: 5 x 7 + 8 – 13: ___  Question 5: Who is better at Maths? 

Challenge 6: Draw a horse in 3 minutes.  Question 6: Who is more talented at drawing? 

Activity 3 (Actividad 3):  Read the text and answer the questions. Write the answers in your English 

notebook. Use complete sentences. You don’t need to translate your answers. (Lea el texto y responda las 

preguntas. Escriba las respuestas en su cuaderno de inglés. Use oraciones completas. Usted no tiene que 

traducir sus respuestas) 

Example:  

Challenge 0: Weight yourselves.  Question 0: Who is heavier?  Answer: I am heavier than my sister. 

(Desafío 0: Pésense       Pregunta 0: ¿Quién es más pesado? Respuesta: Yo soy más pesada que mi 

hermana) 

 

  Patrick     Josh       Andy       Susie      Angelica 

Hi! I’m Andy. I’m ten years old. I like sport but I love 

eating, too. After school I often go to the fast food 

bar and buy a hot dog. I’m not good at swimming 

but I’m a good football player. Patrick is my friend. 

He is nine years old. He loves football and he is a 

great swimmer. Josh is eleven years old and he is 

a basketball player in our school team. He’s the 

captain. He can’t swim. Susie is my friend, too. 

She is eleven years old and she plays basketball 

very well. She is the captain in the girls’ team. She 

loves swimming and she never eats fast food. 

Angelica is eight years old. She swims and runs a 

lot. She doesn’t care about her diet and she eats 

a lot of junk food. She loves doughnuts! 
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Questions:  

Who has unhealthiest diet?  

Who is the youngest?  

Who is the oldest?  

Who is taller than Andy?  

Who is shorter than Josh? 

Who is the best runner?  

Who is the worst swimmer?  

Example:  

0: Who has the unhealthiest diet?  ¿Quién tiene la dieta menos saludable? 

Answer: Angelica has the unhealthiest diet (Angélica tiene la dieta menos saludable) 

Adapted from: https://bit.ly/3jdxdFw  

Activity 4 (Actividad 4): It is time to practice Spelling!  Visit our Facebook Page: Metropolitano English 

Teachers to explore the Spelling Activities we have prepared for you. Your participation is not mandatory, 

but it will give you extra points to improve your final grades. Here you have the alphabet to start reviewing 

your Spelling practice. (¡Es tiempo para practicar Deletreo! Visite nuestra Página de Facebook: 

Metropolitano English Teachers para explorar las Actividades de Deletreo que hemos preparado para 

usted.  Su participación no es obligatoria, pero le dará puntos extra para mejorar sus notas finales. Aquí 

tiene el Alfabeto para comenzar a revisar su práctica de deletreo.) 

 

 

https://bit.ly/3jdxdFw
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Do all the activities on your English notebook.  

Write date, title and instructions in English for each activity.  

Do not write the instructions in Spanish.  

When you finish all the activities, take clear and complete 

photos of your activities in your notebook.  

Organize the pictures or prepare a PDF file with the pictures 

and send the pictures or the file to your teacher. Your 

teacher’s email is: sulaymetropolitano@gmail.com. Your 

teacher’s WhatsApp number is: 300 210 6595.  

Please, when sending the pictures or the PDF file, do not 

repeat the photos and send them in correct order. 

In the message, write your class, last names and names. 

Example: 8-5 Llinás Riascos Rodolfo 

 

Realice todas las actividades en su cuaderno de inglés. 

Escriba fecha, título e instrucciones en inglés para cada 

actividad.  

No escriba las instrucciones en español.  

Cuando usted termine todas las actividades, tome fotos 

claras y completas de sus actividades en su cuaderno.  

Organice las fotos o prepare un archivo en PDF con las fotos 

y envíe las fotos o el archivo a su profesora. El email de su 

profesora es: sulaymetropolitano@gmail.com. El número de 

WhatsApp de su profesora es: 300 210 6595. 

Por favor, cuando envíe las fotos o el archivo en PDF, no 

repita las fotos y envíelas en el orden correcto. 

En el mensaje, escriba su curso, apellidos y nombre. Por 

ejemplo: 8-5 Llinás Riascos Rodolfo. 

 

 

 

Área: Componente Axiológico Asignatura: Axiología y Formación grado 8° 

Docentes: Angélica María Martínez, Fabio Herrera. 

DBA: Utilizo mecanismos constructivos para encausar mi rabia y enfrentar mis conflictos. (ideas: 

detenerme y pensar; desahogarme haciendo ejercicio o jugar y hablar con alguien.) 

 

 

 

 

Juego y valores, cómo enseñar a través de la diversión. 

¿A qué joven no le justa disfrutar jugando? Si no fuera por las responsabilidades que tienen, seguramente 

los más pequeños de la casa se pasarían todo el día divirtiéndose de este modo, y los mayores con ellos. 

Lo mejor de estas situaciones es que juego y enseñanza no están reñidos, al igual que en toda actividad, 

siempre se puede aprender algo de todas las situaciones.  

De hecho, mediante el juego, los jóvenes pueden aprender distintos valores. Desde la empatía, hasta la 

solidaridad, pasando por el ahorro. Elegir la actividad que mejor se adapte a cada enseñanza y hacer que 

los jóvenes se diviertan con ellas es un gran instrumento para conseguir este fin. 

¿Cómo se aprenden valores a través del 
juego? 

mailto:sulaymetropolitano@gmail.com
mailto:sulaymetropolitano@gmail.com


 

 

35 

  

Beneficios del juego 

Según el doctor en psiquiatría Damián Montero jugar en familia no solo 

enseña valores, también reporta grandes beneficios a los más 

pequeños. Se recomienda que las familias dediquen al menos 10 

minutos diarios de estas actividades para conseguir todos estos 

resultados positivos: 

1. Fomenta la autoestima. Con el juego compartido padres e hijos interactúan de un modo único, algo que 

les aporta seguridad.  

2. Estas actividades hacen vivir situaciones positivas de apego y seguridad, lo que facilita el intercambio 

de experiencias y le aporta tranquilidad.  

3. Estimulan las habilidades sociales y emocionales. La familia es el primer entorno donde el joven 

desarrolla una imagen de sí mismo y del mundo en el que vive. Estas interacciones que se dan en el 

juego familiar mejoran las relaciones sociales y ayudan a explorar estas habilidades. 

4. Favorece el control emocional. Con estos juegos los jóvenes aprenden a influir en otros y también a 

regular y controlar sus emociones. También empiezan a reconocer las señales afectivas y a interpretar 

las emociones ajenas.  

5. Fomenta la creatividad y el éxito escolar. El ambiente que se crea con el juego hace posible que el 

joven se relacione de una forma creativa con el mundo. Su imaginación se favorece y su capacidad de 

razonar. 

6. Jugar en familia ayuda a mejorar la competencia social. 

7. Favorece la atención del joven. La interacción con sus progenitores en el juego aumenta la capacidad 

de concentración del joven.  

8. Potencia la actividad infantil. Compartir tiempo de juego con los hijos convierte las experiencias pasivas 

en activas y placenteras, y elimina los sentimientos negativos asociadas a las primeras. 

9. Promueve la felicidad infantil. De hecho, está demostrado que los padres que se implican bastante en 

el juego de sus hijos, tienen muchas más probabilidades de criar hijos felices. 

 

 

ACTIVIDADES A DESAROLLAR 

 

Siga las instrucciones para realizar el siguiente juego, llamado NOTICIAS PARA REFLEXIONAR, 

realizándolo con su núcleo familiar y amigos.  

Noticias para reflexionar 

Objetivo: alimentar el espíritu crítico del grupo. 
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Tiempo necesario: 30 minutos, aproximadamente. Este tiempo variará en función de la implicación del 

grupo. 

Tamaño del grupo: resulta indiferente. 

Lugar: aula o espacio cómodo. 

Materiales necesarios: periódicos. 

Pasos a seguir: 

El facilitador del grupo llevará distintas noticias relacionadas con el racismo, la tortura animal, la guerra o 

violencia, el tráfico de drogas, el absentismo escolar, el bullying, y otros. Los temas se podrán adaptar en 

función del nivel del grupo. 

Se leen las noticias entre todos y se responde a las siguientes preguntas: ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, 

¿cómo? y ¿por qué? 

Tras responder a las preguntas, se reflexiona sobre el tema en cuestión y se genera un clima que permita 

a los chicos expresar su opinión y compartir su punto de vista con sus compañeros argumentando qué 

opinan y exponiendo sus razones. 

1. Desarrolle el juego siguiendo las pautas anteriores, preparándolo con gusto, con entusiasmo, 

responsabilidad y orden, para lograr unas experiencias significativas en valores (el valor de la escucha). 

2. Escriba en su cuaderno las opiniones de los participantes del juego. 

3. Escriba la lista de personas que participaron en el juego con su respectivo vínculo familiar o amigos, y 

seguidamente realice un dibujo de la persona y opinión aportada en el juego. 

 

1.Desarrolar con responsabilidad, disposición, puntualidad y alegría todas las actividades de formación y 

axiología, en el cuaderno, con buena letra, ortografía y orden. 

2. Al terminar de desarrollar las actividades de formación y Axiología, deben hacer llegar las evidencias 

de las actividades, por medios virtuales o al correo electrónico a cada docente de la asignatura, con su 

nombre completo, grado y número del CUTI. 

3.Alguna duda o inquietud por favor consultar el directorio del cuadernillo para comunicarse con el 

docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico.  

4. La AUTOEVALUACIÓN, debe ser enviada UNICAMENTE al director de grupo, habiendo terminado 

todas las actividades del CUTI. 

 

Área: Educación Artística y expresión corporal Asignatura: Expresión corporal 

Docente: Carlos Alberto Moreno, Félix Torres. 

Competencia:  Reconoce las Artes Escénicas como manifestaciones socioculturales y artísticas 

materializando una de ellas. 
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Las artes y las matemáticas tienen una relación estrecha 

“La base de todo es el lenguaje, cada arte tiene su lenguaje propio; por ejemplo, toda la estructura en la 

que se apoya la música, como las reglas de la armonía y la construcción de la escala, está basada en 

principios matemáticos, al igual que las artes plásticas y la literatura" Pablo Amster. 

 

¿Qué son las Artes escénicas? 

Las artes escénicas son todas aquellas manifestaciones artísticas creadas para ser representadas sobre 

un escenario, principalmente el teatro y la danza, pero también la música. 

Las artes escénicas tienen fundamentalmente, tres elementos esenciales e indisociables que son, la 

interpretación, el escenario y el público receptor. En este sentido, se trata de un arte vivo y efímero. 

 

El Teatro: se denomina el género literario constituido por el conjunto de obras dramáticas concebidas para 

su representación en el escenario. Teatro forma parte de las llamadas artes escénicas, que combina las 

áreas de actuación, escenografía, música, sonido y espectáculo. 

La Danza: es un baile, la acción o forma de bailar generalmente siguiendo el ritmo de una música. 

La Música: Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la armonía, 

la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. 

Cantar: POESÍA Composición poética breve para ser cantada, propia de la lírica popular los cantares 

populares. https://es.thefreedictionary.com/canta 

  

Leer detenidamente los momentos de indagación y conceptualización que se encuentra en la parte superior 

de la actividad de expresión corporal. 

Realizar la actividad que más le gusta hacer o donde usted cree que se le facilita más, el teatro la danza, 

la música o el canto. 

Después de haber escogido una sola línea de las artes escénicas tenga en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

Si escogió el teatro busque o escriba un libreto corto que sea fácil de aprender de memoria y ensaye muy 

bien la escena teatral que va interpretar. (Tenga en cuenta que se debe ensayar mucho). También se puede 

utilizar la aplicación digital Tik-Tok. Si va a participar en el concurso de mejor artista del salón, grado y 
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colegio, envié su video al docente encargado de expresión corporal, si no va a participar solo envíe el 

libreto que escribió a su docente y un dibujo referente al tema escogido. 

Si escogió danza, busque el vestuario y maquillaje acorde al ritmo que escogió y ensaye muy bien su 

coreografía, (tenga en cuenta que se debe ensayar mucho) si va a participar en el concurso del mejor artista 

del salón, grado y colegio envíe el video con la coreografía ensayada a su docente de expresión corporal 

y si no va a participar realice un dibujo de una pareja bailando el ritmo escogido y describa sus 

pasos básicos y figuras.  

Si escogió la música, busque la partitura musical de la canción a presentar y el instrumento que va a tocar 

(tenga en cuenta que se debe ensayar mucho). Si va a participar en el concurso de mejor artista del salón, 

grado y colegio, envíe su video al docente encargado de expresión corporal con su interpretación musical, 

si no va a participar envíe el dibujo del instrumento musical que más le guste  y realice una breve 

descripción del instrumento  y la partitura musical de la canción  que interpretó con  el instrumento.  

Si escogió cantar, busque la pista del tema musical que quiere interpretar y realice varios ensayos con la 

pista musical y, tenga en cuenta el vestuario acorde a la música que interpretará, (tenga en cuenta que se 

debe ensayar mucho). Si va a participar en el concurso de mejor artista del salón, grado y colegio, envíe 

su video al docente encargado de expresión corporal con su interpretación musical, si no va a participar 

envíe la letra de la canción escogida y dibuje el artista que interpreta la canción. 

 

Si no va a participar en el concurso de talentos del colegio Metropolitano del Sur no envíe el video. Solo 

desarrolle la actividad en hojas o en el computador y envíe, en un PDF al correo electrónico, o fotos al 

WhatsApp del docente encargado de la materia de expresión corporal.  

Si decide participar en el concurso de talentos del colegio Metropolitano del Sur solo envíe el video con su 

nombre completo y grado al docente de expresión corporal Y ÉL DIRÁ LAS CONDICIONES DEL 

CONCURSO LLAMADO “GRITA CON EL ARTE”, de la personería de la alcaldía de Floridablanca. 

Alguna duda o inquietud por favor consultar el directorio de docentes al final del cuadernillo, para 

comunicarse con el docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico. 

 

Juego con sabor a Matemáticas. 

“Una forma de aprender” 

 

Área: Educación Artística y expresión corporal Asignatura: Artística 

Docente: : Liliana Arguello Hernández. 

Desempeño: Reconoce la importancia del juego mediante actividades y materiales ludicos que nos 

ayudan en el proceso de enseñanza aprendizaje en el area de matematicas. 
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El juego es una actividad que nos permite divertirnos, 

desestresarnos, entretenernos, y en la que ejercitamos 

algunas capacidades y destrezas. 

 

Consulte y responda: 

1. ¿Cuál es la importancia del juego en las matemáticas? 

2. ¿Qué son las matemáticas en los juegos? 

3. ¿Cómo se relacionan las matemáticas con los 

videojuegos? 

4. ¿Qué uso se le da al rotulador cotidianamente? 

  

Rotuladores: son el medio por excelencia utilizado para el diseño de pósteres, graffitis, diseño de 

caricaturas e historietas de comics. Un rotulador o marcador , como también puede ser conocido, es un 

instrumento que contiene tinta de un mismo color y su uso principal es para escribir, dibujar o pintar sobre 

diferentes superficies. 

La importancia del juego en las matemáticas: El juego simboliza la oportunidad para adentrarse en el 

maravilloso mundo del conocimiento. Los juegos representan un conjunto de retos que atraen la motivación 

y la atención del niño, consiguiendo que los pequeños esfuerzos se traduzcan en grandes logros que, les 

permitan obtener agradables recompensas, y así sucesivamente y sin apenas darse cuenta, se da lugar al 

aprendizaje. 

¿Cómo enriquecemos las rutinas del día a día a través del juego? Mencionamos una serie de pautas 

que potencian de manera natural situaciones lúdicas como medio para favorecer el aprendizaje:  

Diversión: La primera regla es la diversión; las actividades propuestas deben proporcionar placer, tanto 

por la ejecución y descubrimiento, como por la propia interacción con los participantes. Presenta los juegos 

como grandes retos, no lo impongas como una tarea u obligación. Permite y fomenta la exploración de 

diferentes posibilidades de juegos. Espontaneidad y creatividad. Permite que el niño invente e incremente 

su capacidad de pensar. El adulto puede facilitar ideas que enriquezcan aquellas propuestas por el niño. 

Utiliza un lenguaje sencillo que favorezca la comprensión. Muévete, salta, corre, esconde, gira permite que 

explore, conozca y disfrute sus capacidades motrices. Fomenta la reflexión sobre los posibles aprendizajes 

creados con el juego. Premia sus ideas y esfuerzos por más mínimos que parezcan. 

¡JUEGA! y mientras juegues no olvides que los niños nos dan la oportunidad de volver a disfrutar de las 

cosas simples de la vida. Disfruta de aquellos momentos llenos de sonrisas y magia que traen consigo 

aprendizajes cargados de emociones. 

Tomado de: https://www.redcenit.com/la-importancia-del-juego-en-el-aprendizaje/ 

https://www.redcenit.com/la-importancia-del-juego-en-el-aprendizaje/
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Actividad 1: dibuje la siguiente imagen en una hoja 

completa, utilice la técnica del claro oscuro, utilice lápiz 

negro y rotuladores o marcadores, descubra el acertijo, 

¿Dónde está la tercera persona en la imagen?, comparta 

el acertijo con su familia.  

 

Actividad 2: Juego matemático Pucket de cartón para toda la familia. 

Instrucciones: Lo único que va a 

necesitar para elaborar este sencillo juego es 

cartón, tijeras o cúter, una pistola de silicona, 

2 gomas elásticas, un punzón o similar y un 

par de rotuladores de dos colores distintos. 

Cuando hayamos reunido todos los 

materiales, es hora de ponerse manos a la 

obra. Comencemos: Primero cortaremos un 

cartón con las medidas de 40×20 cm. 

Después, cortaremos varias piezas que 

harán de barrera, de 3 cm de alto por el largo 

que requiera cada lado. En este caso, 2 de 24 

cm y 2 de 40 cm. El siguiente paso es crear 

otra barrera, aunque debemos hacerle una 

abertura en medio, tal y como podemos ver 

en la foto, lo suficientemente grande para que las fichas puedan pasar de un campo a otro. Cuando tenga 

la pieza, colóquela justo en mitad y péguela con silicona. Después empezaremos a fabricar las fichas, 10 

en total, 5 para cada jugador. Intente que sean lo suficientemente pequeñas para que puedan caber por la 

ranura de la barrera central. Recorte dos bien redondeadas, pegue una sobre la otra y colóquele una tira 

de cartón muy bien pegada para darle consistencia. Cuando tengamos las fichas, colocamos las ligas y las 

aseguramos muy bien a cada lado para poder lanzar de un campo a otro. Para ello, primero realizamos un 

corte en ambos lados a la misma distancia uno del otro, nos ayudaremos con un punzón para hacer los 

orificios a ambos lados. Introducimos las ligas por ambos orificios y tensamos. Para dejarlas fijas, usaremos 

una pieza redonda de cartón a la que irá pegada el extremo de la goma y, posteriormente, a la parte exterior 

de la barrera. Ahora toca colorear las áreas de juego y las fichas de cada jugador. En este ejemplo está el 

equipo rojo y el azul, pero podemos utilizar los colores que más nos guste. Listo a jugar en familia. 

 

¿Cómo está su responsabilidad? 

Tomado de: https://lavozdelmuro.net/caja-carton-ninos/2 
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Recuerde enviar las evidencias de las actividades propuestas ya realizadas completas. 

Debe enviar por fotos o videos vía WhatsApp o correo, y acuérdese de realizar la autoevaluación después 

de realizadas todas las actividades de la cartilla. 

MAPA O RUTA DE ACCION OCTAVO 

INSUMO 

INICAL 
FASES 

PREGUNTAS 

ORIENTADORA

S 

DBA/ 

COMPETENCI

A 

AREAS DE 

REFERENCI

A 

RECURSOS PRODUCTO 

ORIENTA LA 

INTENCIONAL

I- 

DAD DEL CUTI 

y puede ser 

una pregunta, 

infografía, 

imagen, texto, 

cuento, etc. 

FORMULA

- 

CIÓN 

¿Se puede 

aprender 

probabilidad 

jugando 

matemáticas? 

DBA 12. 

Hace 

predicciones 

sobre la 

posibilidad de 

ocurrencia de 

un evento e 

interpreta la 

predicción a 

partir del uso 

de propiedades 

básicas de la 

probabilidad 

Matemáticas 

Contextualizació

n, Identificación, 

conceptualizació

n y modelación 

 

Cuestionamient

o, soluciones, 

modelado, 

consultas y 

evidencias 

fotográficas 

 

DESARRO

-LLO 

¿La lectura es 

una forma de 

aprendizaje? 

Reconocimient

o de las 

características 

de la Literatura 

contemporánea 

colombiana 

Español 

Imagen 

Lecturas 

Útiles escolares  

Poema  

Desarrollo de 

las actividades 

del CUTI 9 

¿Cómo era la 

vida cotidiana 

de las personas 

en el siglo XIX? 

Evalúa hechos 

trascendentale

s para la 

dignidad 

humana 

(abolición de la 

esclavitud, 

reconocimiento 

de los 

derechos de 

las mujeres, 

derechos de 

las minorías) y 

describe las 

discriminacione

Sociales  

Preguntas 

guiadoras 

Imágenes 

Textos 

Cuadro 

comparativo 

 Infografías 

Reflexiones 

Elaboración 

adecuada y 

ordenada de 

diversos 

materiales 

Realización de 

consultas y 

profundizacione

s 

Elaboración de 

resumen 
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s que aún se 

presentan. 

 Cumplimiento 

de compromiso 

Elaboración de 

mapa 

conceptual. 

¿Los 

aprendizajes 

más 

importantes 

de la vida se 

hacen 

jugando? 

Comprende y 

explica los 

fundamentos 

de la 

reproducción 

celular. 

Naturales 

Lectura Dibujo 

Link para internet 

Videos 

Tutoriales 

Desarrollo de 

actividades de 

investigación 

Cuaderno con 

actividades 

realizadas 

¿De qué 

manera ayuda 

el juego en la 

educación 

Física? 

Comprendo la 

importancia del 

tiempo para la 

actividad física 

y el juego. 

Educación 

Física 

Internet 

Textos 

Humano 

Televisión 

Celulares 

plataforma 

institucional 

Fotografías, 

videos 

Constancias 

padres de 

ejercicios 

realizados 

Trabajo escrito 

¿Es posible 

aprender en 

todas las 

materias a 

través del 

juego? 

¿Son los juegos 

un aspecto 

fundamental de 

la Informática? 

-Mostrar cómo 

las 

computadoras 

digitales 

representan 

números. 

 -Representar 

números 

usando solo los 

símbolos 0 y 1. 

Tecnología y 

Cultura 

Digital. 

-Cuaderno 

-Lapiceros y 

colores. 

-Lectura. 

Aprender el 

sistema Binario 

jugando con 

unas cartas. 

How can we 

compare things 

people or 

situations in 

English? 

Hace 

exposiciones 

breves sobre un 

tema académico 

relacionado con 

su entorno 

escolar o su 

comunidad. 

Inglés 

Cuaderno de 

Inglés 

Lápices y 

lapiceros,  

Diccionario 

bilingüe 

Aplicación de 

reglas 

gramaticales 

para modificar 

adjetivos a su 

forma 

compartiva. 

Construcción de 

oraciones a partir 
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de preguntas 

abiertas. 

Resolución de 

preguntas de 

comprensión 

lectora. 

¿Como se 

aprender 

valores, través 

del juego? 

Utilizo 

mecanismos 

constructivos 

para encausar 

mi rabia y 

enfrentar mis 

conflictos. 

(ideas: 

detenerme y 

pensar; 

desahogarme 

haciendo 

ejercicio o jugar 

y hablar con 

alguien.) 

Componente 

Axiológico 

Juego 

Cuaderno 

Cuti 

Lectura 

Dinámica familiar 

Escrito  

Dibujos 

¿Qué son las 

artes escénicas 

y cómo las 

materializo? 

 

Reconoce las 

Artes Escénicas 

como 

manifestaciones 

socioculturales 

y artísticas 

materializando 

una de ellas. 

 

Expresión 

corporal  

*Reunión y 

presentación de 

los productos 

realizados 

Enviar 

evidencias del 

trabajo 

terminado a los 

docentes 

¿Por qué son 

importantes los 

juegos en las 

matemáticas? 

 Reconoce la 

importancia del 

juego mediante 

actividades y 

materiales 

ludicos que nos 

ayudan en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje en 

el area de 

matematicas. 

Artística 

Cartón 

Silicona  

Rotuladores, 

marcadores 

Escuadra. tijeras 

, ligas, vinilos 

Consulta. 

Acertijo 

Juego en cartón 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

Por favor tenga en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a sus procesos 

educativos en casa. Responda la rúbrica con el acompañamiento y teniendo en cuenta la opinión de sus 

padres. 

ASPECTO 
DESEMPEÑO 

SUPERIOR 
DESEMPEÑO ALTO 

DESEMPEÑO 

BÁSICO 
DESEMPEÑO BAJO 

Horario 

El estudiante diseñó y ubicó 

en un lugar visible un horario 

para el trabajo en casa, y dio 

total cumplimiento al mismo 

teniendo en cuenta sus 

objetivos. 

El estudiante diseñó y ubicó 

en un lugar visible un horario 

para el trabajo en casa, 

cumpliendo con la mayoría de 

ellos teniendo en cuenta sus 

objetivos. 

El estudiante diseñó y 

ubicó en un lugar visible 

un horario para el trabajo 

en casa teniendo en 

cuenta sus objetivos. 

El estudiante no diseñó ni 

ubicó en un lugar visible un 

horario para el trabajo en 

casa.  

Autonomía en 

el trabajo. 

El estudiante mantuvo una 

excelente actitud 

demostrando responsabilidad 

y compromiso frente al 

desarrollo de cada una de las 

actividades propuestas, lo que 

le permitió adquirir un 

aprendizaje significativo. 

El estudiante mantuvo una 

buena actitud demostrando 

responsabilidad y compromiso 

frente al desarrollo de cada 

una de las actividades 

propuestas, lo que le permitió 

adquirir algún aprendizaje 

significativo. 

El estudiante mantuvo 

una buena actitud frente 

al desarrollo de las 

actividades propuestas, lo 

que le permitió adquirir 

algún aprendizaje 

significativo. 

El estudiante no mantuvo 

una actitud de 

responsabilidad y 

compromiso frente al 

desarrollo de cada una de las 

actividades propuestas, lo 

que no le permitió adquirir un 

aprendizaje significativo. 

Cumplimiento 

El estudiante cumplió con el 

total de las actividades 

propuestas en la presente 

cartilla de manera consciente 

y responsable. 

El estudiante cumplió con la 

mayoría de las actividades 

propuestas en la presente 

cartilla de manera consciente 

y responsable. 

El estudiante cumplió con 

algunas de las actividades 

propuestas en la presente 

cartilla. 

El estudiante no cumplió con 

las actividades propuestas 

en la presente cartilla. 

Disposición 

frente al 

aprendizaje 

El estudiante mantuvo una 

actitud positiva y 

comprometida frente el 

aprendizaje agotando los 

recursos con los que contó en 

su entorno familiar para la 

adquisición y apropiación del 

conocimiento. 

El estudiante mantuvo una 

buena actitud frente el 

aprendizaje utilizando algunos 

recursos con los que contó en 

su entorno familiar para la 

adquisición y apropiación del 

conocimiento. 

El estudiante mantuvo 

una buena actitud frente 

el aprendizaje para la 

adquisición del 

conocimiento. 

El estudiante debe mejorar 

su actitud frente el 

aprendizaje agotando los 

recursos con los que cuenta 

en su entorno familiar para la 

adquisición y apropiación del 

conocimiento. 

Nuevo 

aprendizaje o 

competencia 

El estudiante ha desarrollado 

la comprensión del D.B.A. 

El estudiante conoce y se 

esfuerza por la comprensión 

del D.B.A. 

El estudiante conoce la 

comprensión del D.B.A. 

El estudiante ha demostrado 

la no comprensión del D.B.A. 
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MI EVALUACIÓN 

Junto con sus padres o acudientes marquen la casilla que consideran, evalúa su desempeño teniendo en 

cuenta los aspectos y descripciones realizadas. 

Aspecto 
Desempeño 

superior 

Desempeño 

alto 

Desempeño 

básico 

Desempeño 

bajo 

Horario     

Autonomía en el trabajo     

Cumplimiento     

Disposición frente al 

aprendizaje 
    

Nuevo aprendizaje o 

competencia 
    

 

Se les recuerda que puede contactarnos a través de la plataforma institucional www.colmetropolitano.com, 

nuestros correos electrónicos o WhatsApp. 

DIRECTORIO DOCENTE  

ASIGNATURA NOMBRE TELÉFONO/ EMAIL 

Sociales Elibeth Gaidos Velasco 3155023571  / elibethgaidos24@hotmail.com 

Matemáticas 
Edmanuel Isaac Rojas V 
Alicia Herrera Ortiz 
Julio Cesar Galvis 

3005695333 / erojas460@unab.edu.co 
3204416085 / aliciamatematicas2020@gmail.com  
3163031683 / Jcgalvis2@gmail.com / 

Español 
Katherine Hernández M 
Mónica Porras 

3219001749/ lenguacastellanayhabilidades@gmail.com 
3183619863 / luciaporras31@hotmail.es 

Expresión 
Félix Alfredo Torres Tarazona 
Carlos Alberto Moreno Torres 

3102156106 / fetorrest@yahoo.com 
3132722624 / corporalcolmetro@gmail.com 

Inglés Sulay Jennifer Rodríguez B. 300 210 6595 / sulaymetropolitano@gmail.com  

Club De Inglés Jefferson Ardila Pulido 3224671421 / jjl.ardila@gmail.com 

Axiología Angélica María Martínez R. 3188798620 / angelicamartinezrodriguez@gmail.com 

Informática María Alejandra Cediel Tirado 3187635379 / Alejandra.metropolitano@gmail.com 

Artística Liliana Arguello Hernández 3166901627 / lilianaarguellohernandez@hotmail.com 

E. Física 
Humberto Panqueva Pinto 
Juan Carlos Monsalve 

3176817912  / hpanqueva@hotmail.com 
3105692778 / tachh2@hotmail.com 

Formación Fabio Herrera Gómez 3117814609 / fabio.herrera.gomez@gmail.com 

Ciencias Celso Angarita Nieto 3132071807 / celsito2800@hotmail.com 

 

 

mailto:aliciamatematicas2020@gmail.com
mailto:Jcgalvis2@gmail.com
mailto:lenguacastellanayhabilidades@gmail.com
mailto:luciaporras31@hotmail.es
mailto:corporalcolmetro@gmail.com
mailto:sulaymetropolitano@gmail.com
mailto:hpanqueva@hotmail.com
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Para NO olvidar… 
Para SIEMPRE RECORDAR… 

 
El pensamiento de escasez te envenena, 
¿Eres consciente de lo que te envenena cada día? 
El poder, la pereza, el ego, la ira, la ambición…son pensamientos de escasez. 
No te dejes anclar por ese veneno que no te deja avanzar en tu proyecto de 
vida. 
Ir a la escuela no te enseña a diseñar tu vida, no te enseña a encontrar tu propósito, 
no te enseña a saber vivir, no te enseña a conocerte y a reconocerte. 
Eres tú quien decide qué quieres aprender. Eres tú quien decide cuál es tu propósito. Aprende a vivir, 
a conocerte, a reconocerte. Ve a la escuela a compartir tu aprendizaje con los demás, a conocer y 
respetar a los demás.   
 

Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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