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Apreciadas familias de Noveno grado: Nuevamente estamos convocados al encuentro con el SABER, 

con el TRABAJO EN CASA y con el fortalecimiento de los vínculos familiares de afecto. Esperamos que 

estos vínculos, se hagan extensivos a nuestra institución, que es y seguirá siendo el segundo hogar para 

sus amados hijos, nuestros queridos estudiantes, y a la GRAN FAMILIA COLMESUR.  

En esta instancia, hemos hecho un recorrido largo a través de todo este año escolar, en donde las 

circunstancias cambiaron, mas no el deseo de superación y el esfuerzo por alcanzar las metas y objetivos 

propuestos al comienzo del año. Dichos objetivos no sólo fueron institucionales, sino también los que 

cada hogar se trazó y viene trabajando de manera activa. Seguimos firmes en nuestro empeño por brindar 

a nuestros queridos educandos, 

las herramientas que faciliten el 

logro de una formación en la 

AUTONOMÍA, en el APRENDER 

A APRENDER, lo que se 

visualice en la FORMACIÓN 

INTEGRAL de cada uno de los 

jóvenes que hacen parte de 

nuestra comunidad educativa. 

Queremos así mismo recordarles 

que deben tener muy presentes 

las fechas de inicio y entrega de 

los CUTI que hacen falta por 

desarrollar y enviar a tiempo las 

evidencias para la valoración de 

los docentes en las diferentes 

áreas de estudio. 

Ánimo, falta poco, muy pronto 
veremos los frutos del esfuerzo 
realizado.  
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Beneficios de los juegos matemáticos y cálculo mental 

Los juegos, como recurso didáctico, son valiosas herramientas, que permiten trabajar el pensamiento 
crítico y flexibilidad mental. Además, ayuda a incrementar la concentración y a incrementar las habilidades 
mentales. Estos son algunos de los beneficios de aprender jugando: 
 Mediante el juego los niños aprenden a crear, descubrir e imaginar experiencias a través del mundo 

de la fantasía. Cuando un niño está contento y relajado el aprendizaje es mucho más eficaz debido a 
que llegan al punto de desconectar y olvidar parte de sus frustraciones. 

 Las relaciones entre iguales son esenciales por lo que el juego las facilita fomentando el 
compañerismo, trabajo en equipo, respeto a los compañeros y aceptación de las normas establecidas.  

 Cuando los niños juegan a algo que realmente les resulta atractivo, los niveles de concentración y 
atención mejoran.  

 El juego les ayudará a tomar decisiones en su vida cotidiana y a tratar de solucionar situaciones 
complicadas. A su vez, fomentará la confianza en sí mismos y disminuirá el miedo que muchos niños 
tienen a fallar o perder. Todo ello irá enfocado a una mejora de su autoestima. 

 El desarrollo cognitivo en el juego se produce cuando los niños tienen que recordar, pensar y asociar 
determinados conceptos. El aprendizaje mediante el juego estimula la satisfacción, el autocontrol, 
habilidades comunicativas y sociales y, por último, aumenta la motivación y responsabilidad. 
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Área: Matemáticas Asignatura: Matemáticas y Lúdica 

Docente(s): Julio César Galvis S.      Luis Lozada     Edmanuel Rojas 

DBA: Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes de 
información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que sean de 
su interés. 

 

 
¿Se puede aprender estadística y probabilidad jugando con las matemáticas? 

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 el aumento 
de la concentración, Desarrollo del pensamiento crítico, aumento de la capacidad de uso del 
lenguaje y de los números, aumento de la autoestima, flexibilidad mental. Introducir algunos 
importantes conceptos como es el caso de la estadística y la probabilidad. 

 
 

                                 
En grandes empresas, microempresas, proyectos agrícolas y agropecuarios, lo mismo que en almacenes 
y tiendas, se hace necesario organizar información relacionada con las compras, ventas, pérdidas y 
ganancias. 
Tradicionalmente los gobiernos han llevado registros de la totalidad de población, nacimientos, 
defunciones, ocupaciones, producción y de todo tipo de actividades que se realizan en su jurisdicción. El 
conteo y la medición de tales hechos generan gran cantidad de información. En la actualidad, los medios 
de comunicación masiva, con reportajes y noticias, principalmente, proporcionan información de manera 
constante. 

 
LA ESTADÍSTICA: Se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, 
representar, analizar, hallar regularidades de distintos fenómenos y generar conclusiones a partir de datos 
obtenidos de distintas fuentes como encuestas, estudios, experimentos, observación directa o 
entrevistas, siempre y cuando la variabilidad e incertidumbre sea una causa intrínseca de los mismos; así 
como de realizar inferencias a partir de ellos, con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones y en su 
caso formular predicciones. 
 

ELEMENTOS DE LA ESTADÍSTICA. 

Población o universo: conjunto de personas, objetos o elementos sobre los que se realiza un estudio 
estadístico. Un ejemplo de población, son todos los estudiantes del colegio al que perteneces, a 
los cuales se les va a aplicar el estudio estadístico. 
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 Muestra: Subconjunto (pequeña parte del grupo, parte de los elementos) representativo de una 
población que pone de manifiesto las características esenciales de la población. Un ejemplo de la 
muestra es escoger a los estudiantes que están cursando séptimo grado en tu colegio, para 
realizar el estudio estadístico. 
 
Datos: podemos decir que son números o medidas que se obtuvieron como resultado de las 
observaciones o encuestas en el estudio estadístico. 
 
Variable: cantidad o cualidad que es objeto de estudio en todos los individuos de la población o muestra. 

 
TABLA DE FRECUENCIAS 

 
Una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra cómo se distribuyen los 
datos de acuerdo con sus frecuencias. Elaborar una tabla de frecuencias es muy sencillo. 
Tenemos dos tipos de tablas de frecuencias: 
 Tablas de frecuencias con datos no agrupados. 
 Tablas de frecuencias con datos agrupados. 
 

TABLA DE FRECUENCIAS CON DATOS NO AGRUPADOS 
 
Usamos este tipo de tablas cuando tenemos variables cualitativas, o variables cuantitativas con pocos 
valores. 
Esta tabla está compuesta por las siguientes columnas: 
 Valores de la variable: Son los diferentes valores que toma la variable en el estudio. 
 Frecuencia absoluta: Es la cantidad de veces que se repite cada variable. La sumatoria de las 

frecuencias absolutas es igual al número de datos. 
 Frecuencia acumulada: Es el acumulado o suma de las frecuencias absolutas, indica cuantos datos 

se van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando. 
 Frecuencia relativa: Es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría. 

Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos del estudio. 
 Frecuencia porcentual: Es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se 

puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa por 100%. 
 
Ejemplo1. 
Treinta estudiantes de un curso presentaron un examen de inglés, con valor de 10 puntos, obteniendo 
los resultados siguientes: 

                   

https://matemovil.com/variables-estadisticas-ejemplos-y-ejercicios/
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Ejemplo2.  
Se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito, y se obtuvo los siguientes resultados: 

NEGRO AZUL AMARILLO ROJO  AZUL 

AZUL ROJO  NEGRO AMARILLO ROJO 

ROJO AMARILLO AMARILLO AZUL ROJO 

NEGRO AZUL ROJO NEGRO AMARILLO 

 
Con los resultados obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias  
En cada columna, colocamos los valores correspondientes: 

 
 
La frecuencia absoluta: Corresponde a la cantidad de veces que se repite la variable, en este caso los 
colores. Se ordena de menor a mayor. 
La frecuencia relativa se representa de tres formas: 
- Fracción  Se toma el valor de la frecuencia absoluta y se divide en el total. 

Ejemplo: primer valor 4 y el total 20  4/20 
- Decimal  Se realiza la división dada por la fracción. 

 Ejemplo: En este caso 4 dividido en 20 = 0,20 
- Porcentaje  Se saca el porcentaje sea de la fi o del decimal. Ejemplo: 0.20 se multiplica por 100 
La frecuencia acumulada: Se suma uno a uno los valores de la frecuencia absoluta 
Ejemplo: Primer valor 4, segundo valor 4+5=9, tercer valor es la sumatoria de 5 +9=14, y el cuarto valor 
la sumatoria de 6 + 14 = 20 
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Representaciones gráficas 
Ante la gran cantidad de datos que se utilizan al realizar un estudio estadístico, se hace necesario resumir 
toda la información en unos pocos datos. Las gráficas estadísticas son un medio visual, utilizado para 
presentar los datos de la totalidad de la información, reconocer lo importante y comparar resultados entre 
sí. Existen diferentes tipos de graficas estadísticas. 
 

 
 

 

Medidas estadísticas 
En estadística se utilizan diferentes medidas. Unas medidas de las más utilizadas son las medidas de 
centralización que indican valores con respecto a los datos que parecen agruparse alrededor de un valor 
determinado. Analicemos el ejercicio estudiado anteriormente: 
El caso de las calificaciones del examen de inglés. Recordemos que treinta estudiantes de un curso 
presentaron un examen de inglés, con valor de 10 puntos, quienes obtuvieron los resultados siguientes: 

                 6 5 9 8 7 5 2 9 2 7 7 3 5 1 4 2 9 9 8 8 7 5 8 6 8 9 6 8 6 7 
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MEDIANA: Es la variable que al organizar los datos ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, 
buscamos el dato o valor que se encuentra exactamente en la mitad. 
 

 
 

 
 

 

 
 
ACTIVIDAD 1: En una tienda de autos, se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del 
mes de septiembre:  0; 1; 2; 1; 2; 0; 3; 2; 4; 0; 4; 2; 1; 0; 3; 0; 0; 3; 4; 2; 0; 1; 1; 3; 0; 1; 2; 1; 2; 3 
Con los datos obtenidos, elabore una tabla de frecuencias y gráfica de barras. 
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ACTIVIDAD 2: Elabore una tabla de frecuencias a partir de las temperaturas registradas en el mes de 
agosto en la ciudad de Bogotá: ¿Cuál es la temperatura que más se repite? Elabore la gráfica circular. 
 

                              
 
ACTIVIDAD 3: El profesor Sánchez midió el peso, en kg, de 30 alumnos del colegio Simón Bolívar. Los 
siguientes son los datos: 

49 36 38 48 40 38 36 37 42 43 39 40 41 41 39 40 39 40 42 43 45 46 39 49 36 37 44 47 36 36 
Determine el peso que más se repite (Moda), la mediana y el promedio o media aritmética. 
 
ACTIVIDAD 4:  A partir de la información que está en la tabla, calcule la media o promedio; identifique 
la moda y busque la mediana o valor central. 

 
 
ACTIVIDAD 5:  Consiga o construya una pirinola, y en familia 
organice una velada de juego, apostando dulces o chocolates, que 
haga más ameno el momento (ver ilustración). Registre los resultados 
obtenidos por cada uno de los jugadores y realice el conteo para 
hallar la frecuencia de los resultados. Presente las conclusiones al 
respecto y responda a la pregunta, sobre cuál es la probabilidad de 
ganar el juego para cada participante con base en el conteo 
registrado.  
 
 

Secundaria activa Grado 9 
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerde realizar cada una de las actividades con buena actitud y terminar por completo cada una de 
ellas. Las actividades se deben realizar en el cuaderno o puedes hacerlo en hojas blancas. Usted 
puede realizar ese envío de evidencias por correo electrónico jcgalvis2@gmail.com  por WhatsApp 
3163031683 al profesor Julio César Galvis, no olvide colocar nombre, grado y número de cuadernillo. 

https://bachilleratoenlinea.com/
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender
mailto:jcgalvis2@gmail.com
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Tal y como se plantea en el insumo inicial, el juego es un componente pedagógico fundamental para el 
aprendizaje de cualquier campo del saber. En lengua castellana no es la excepción y, a través del 
componente lúdico, se logra la comprensión de muchos temas relacionados con el funcionamiento de 
nuestra lengua materna. Para aplicar lo anteriormente expuesto, les propongo realizar la siguiente 
actividad.  

Juegue a relacionar las palabras de la columna de la izquierda con su significado correcto 
de la columna de la derecha. Ponga el mismo símbolo, creado por usted en las que se 
correspondan. Observe el primer ejemplo. Puede invitar a sus familiares que estén en la 
casa para que le ayuden. 

 
 

 
Las palabras homófonas 

Son aquellas palabras que, al pronunciarlas, 
suenan igual, pero se escriben y tienen 
significados diferentes.  

 

 

 

Área: Lengua Castellana Asignatura(s): Lengua Castellana y Habilidades 
Comunicativas. 

Docente(s):  Diana C. Durán Castro, Mónica Lucía Porras C. y Giselle Galeano O. 

DBA: Produce textos verbales y no verbales, a partir de los planes textuales que 
elabora, y siguiendo procedimientos sistemáticos de corrección lingüística. 
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Extranjerismos, Neologismos y Vulgarismos 

 

EXTRANJERISMOS 
Los extranjerismos son palabras tomadas de otra lengua que, generalmente, 
conservan su forma original. Por ejemplo: “rock” del inglés “rock” 
  

EJEMPLOS DE EXTRANJERISMOS:  
 Barman = camarero  Ballet = baile artístico  Best-seller = éxito de venta 
 Block = libreta  Boutique = tienda de 

ropa 
 Casting = proceso de selección de actores 

NEOLOGISMOS  
Un neologismo es una palabra nueva, ya sea procedente de 
otra lengua o de nueva creación. Los neologismos se crean 
para nombrar actividades, objetos, etc., que no existían 
anteriormente. Por ejemplo: Internet, chatear, servidor, 
cliquear, disco duro, cibernauta 
 

EJEMPLOS DE NEOLOGISMOS:  
 Chatear (de chat)  Ciberespacio = espacio virtual  Emoticones: imágenes con rostros 

expresivos 
 Cliquear: dar click  Multimedia: muchos medios de 

información 
 Reiniciar: apagar y encender un 

equipo informático 
 Cibernauta= persona que se mueve en el ciberespacio 

VULGARISMOS 
Los vulgarismos son palabras o frases que se utilizan en forma incorrecta en un determinado idioma. 

 
Tomado de: https://bit.ly/3jfjspL  y https://bit.ly/30hLjOX 

 
 
 
 
 

https://bit.ly/3jfjspL
https://bit.ly/30hLjOX
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Realice las siguientes actividades en el cuaderno de español. Recuerde trabajar con buena letra y 
ortografía. 

 
ACTIVIDAD 1: Lea la siguiente información y realice la actividad:  

 
ACTIVIDAD 1.1: Copie y complete cada oración con la palabra correspondiente. Luego, escriba otra 
oración con su homófona. 
 
 
 
 
 
 

a) No te acerques a ese mueble, que lo vas a _____________ 
b) La gimnasta llevaba una _____________ de color azul. 
c) Más vale estar _______________ que decir tonterías. 
d) La _____________ de la finca impedía la entrada. 
e) Mi padre tiene un _______________ en un dedo del pie.  
f) Casi ______________ a un perro que se cruzó por mi camino.  

 
ACTIVIDAD 1.2: Observe estas formas verbales que suenan igual, pero tiene distinto significado: 

* habría (verbo haber) * abría (verbo abrir) 
* haré (verbo hacer) * aré (verbo arar) 
 

ACTIVIDAD 1.3: Complete con habría - abría - haré - aré: 
– Hacia tanto o viento que la ventana se _________________. 
– Me dijo el profesor que hoy no _______________ clase. 
– Ayer, yo ________________ la tierra de mi huerto. 
– Mañana, yo ________________ la comida. 
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ACTIVIDAD 1.4: Juegue el siguiente ahorcado de palabras homófonas con 
alguien de su casa. De acuerdo con la pista complete las palabras.  

 
a) Acción de dar el voto a alguien es igual a la palabra _ _ _ _ _  
a) Poner herraduras es igual a _ _ _ _ _ _  
b) Forma del verbo arrollar_ _ _ _ _ _ _ 
c) Andar vagando de una parte a otra o equivocarse es igual a la palabra _ _ _ _ _  
d) Arrojar o lanzar la pelota u otro objeto, es igual a la palabra _ _ _ _ _ 
e) Corriente de agua es igual a la palabra _ _ _ _ _ _ 

 
ACTIVIDAD 2: Observe la siguiente imagen y escriba 
cuáles extranjerismos puede ver que utiliza el 
personaje y qué significan en lengua castellana.  

 
ACTIVIDAD 3: Observe los ejemplos de neologismos 
que están en la conceptualización, analícelos e 
indique si las siguientes palabras son neologismos. Sí 
(S) o no (N) 

 
 
 
 
 
 

 
 
ACTIVIDAD 4: Ayúdese con las formas correctas que están en la conceptualización y corrija los 
vulgarismos de las siguientes oraciones. Escriba la oración nuevamente de forma correcta. 

 
a) Mirtha quiere pegar calcomanías en la cocina 
b) Seño Raquel, hoy han bendito a su hijo. 
c) Grabiel de seguro que paso el año. 
d) A la mejor habla en favor mío. 
e) Era primera vez que hacía ginnasia. 

 
 
ACTIVIDAD 5: PLAN LECTOR: seguimos leyendo el libro Cincuenta Agujeros negros seleccionado 
para el grado 9° en este año 2020. Para los que no lo tienen, serán publicadas las páginas en los grupos 
de WhatsApp para que tengan acceso al material de lectura.  
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I. Continuamos con el componente lúdico. Lea el cuento titulado Servicio a 

bordo y después de entender la situación, realice el siguiente juego de roles: 
Haga una descripción de qué sería lo que usted podría estar pensando en 
ese momento, del hombre, si fuera: 
a) El pasajero de adelante que se dio cuenta de lo sucedido: 
b) La cabinera que habló con él:  
c) Los paramédicos que ingresaron al avión: 

 
I. Lea el cuento titulado Náufrago y después elabore cinco (5) preguntas, que 

le surjan de la lectura del cuento, con las respuestas; entre las cinco (5) 
puede incluir dos preguntas de tipo saber con opción A, B, C y D.  

 
II. Lea el cuento titulado Felino, luego piense en su contexto y haga una 

reflexión mental (no escrita) sobre la importancia de respetar a los 
vecinos para una buena convivencia. Posteriormente, elabore un mapa 
mental donde vaya poniendo, en el orden de las manecillas del reloj, las 
palabras clave e imágenes que representan las ideas sobre en cuáles 
situaciones sí y cuáles no se demuestra respeto por los vecinos. El título 
del centro puede ser el del mismo cuento u otro relacionado con el tema.  

 

 
 Escuche la siguiente canción de rap sobre las palabras homófonas https://bit.ly/33dQMIa y escriba cuáles 
de esas palabras confundía a la hora de escribir, ahora las aprendió y en adelante las escribirá bien.   
Cuando termine sus actividades, por favor tomé unas fotos bien claras, en orden de actividades, póngalas 
en un documento de Word y envíelas al correo dianisesp@hotmail.com, preferiblemente, o en caso tal 
que no pueda al WhatsApp.  
 

 

Área: Ciencias Sociales Asignatura: Ciencias Sociales 

Docente(s): Milena Angarita P. – Elibeth Gaidos V. 

DBA: Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y 
culturales como fuente de identidad, promotores de desarrollo y fuentes de 
cooperación y conflictos en Colombia. 
 

 

 
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. Un hombre entra a un bar y le pide al mesero un vaso con agua. El barman se arrodilla buscando 
algo, saca un arma y le apunta al hombre que le acaba de hablar. El hombre dice “gracias” y se va. 
¿Por qué? 
4. ¿Cómo cortaría una torta redonda con tres trazos para sacar ocho tajadas? 

https://bit.ly/33dQMIa
mailto:dianisesp@hotmail.com


 

 

16 

 
 

COLOMBIA ENTRE 1978 HASTA LA ACTUALIDAD 
La represión por parte de las fuerzas del Estado en contra de los movimientos políticos de izquierda, 
obreros, campesinos y estudiantes, además de algunos particulares que tomaron por su cuenta la 
aplicación de medidas represivas contra los mencionados sectores, da inicio a la década de los años 80 
en Colombia. El descrédito del Estado y el aumento del tráfico de drogas en las décadas del 70 y los 80 
llevó al aumento de la violencia, pues la distribución de la droga en gran escala generó la creación de 
redes criminales reconocidas internacionalmente con los nombre de carteles de la mafia —principalmente 
en Medellín y en Cali—que usaron el soborno, el secuestro y el asesinato para intimidar a las instituciones 
políticas y judiciales; fenómeno que unido a la inestabilidad financiera incidió en el incremento de la 
inflación, reflejado en la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. 
 
Así mismo, el flujo de dineros producto del narcotráfico tocó a personajes de la vida pública y actores de 
la confrontación armada. Los primeros fueron señalados por tener vínculos con los carteles, quienes 
ganaron favores de congresistas y políticos. Las denuncias de nexos entre la mafia, políticos y 
paramilitares, cobró la vida de funcionarios públicos, políticos de izquierda, lideres desmovilizados y 
población civil. Por su parte, las fuerzas paramilitares para sufragar su campaña militar se dedicaron a 
producir la cocaína que se consumía en el mundo, fenómeno que no fue ajeno a las FARC. 
 
De igual manera, la década de los ochenta fue una de las más ricas en materia de experiencias fiscales 
de toda nuestra historia. La acelerada expansión del sector público en dicho período y los desequilibrios 
financieros en medio de los cuales ella tuvo lugar, plantearon complejas situaciones a las que el país 
nunca había hecho frente, al menos en tal magnitud.  
Para encarar los nuevos problemas, se crearon también novedosos mecanismos de política fiscal, en el 
marco de un proceso de creciente coordinación con las demás esferas de la política económica. Por 
ejemplo, en el último año del gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), hubo una gran crisis 
considerada catástrofe por el ministro de hacienda, pues se presentó un déficit doble en la balanza 
comercial y en la balanza de servicios; la cual fue explicada por varios factores: 
 
•Crecimiento del servicio de la deuda externa por incrementos de la tasa de interés de los créditos.  
•Caída de los ingresos por turismo (debido a la violencia).  
•Reducción de remesas a Colombia de nacionales en el exterior.  
•Mayor control al tráfico de estupefacientes que reducía el ingreso de dólares por este concepto. 
 
Ante esta cruda realidad de la política cambiaria, se solicitó en 1985 un crédito con el Banco Mundial y 
otro con la banca comercial, que fueron destinados a financiar proyectos estatales. De este modo, 
Colombia logró en solo un año evitar una crisis cambiaria, controlar el déficit fiscal y superar la crisis del 
sistema financiero y, ante todo, evitar que el Fondo Monetario Internacional FMI interviniera en la política 
económica de manera directa. En 1986 asume el control del Estado Virgilio Barco Vargas (1986-1990), 
quien promovió una política de “pulso firme y mano tendida”, la cual encontró eco en el M-19 que inició 
un proceso de desmovilización que terminó en 1989; y un plan de modernización del Estado. En este 
mismo año, se realiza una gran transformación de la administración de impuestos nacionales, liderada 
por el Ministro de Hacienda, que para entonces era César Gaviria. Para algunos analistas económicos, 
fue una transformación necesaria que favoreció la política económica al introducir modificaciones al 
régimen impositivo del país: beneficia el ahorro y la capitalización empresarial. Además rebaja impuestos 
a la sociedad anónima, elimina la doble tributación y la deducibilidad del interés, también estimula nuevas 
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formas de inversión. Mientras que para la oposición dichas medidas eran la apertura a las políticas 
neoliberales y a capitales extranjeros que afectarían indiscutiblemente la industria nacional y el agro. 
 
Durante este período presidencial se refleja que hay un aumento en el Salario Mínimo Legal Mensual 
Vigente (SMLV) en promedio, de un 202,35% con respecto al último año de presidencia de Betancur; sin 
embargo, el índice de precios al consumidor ha incrementado en un 177,85%, lo que nos da a entender 
que, aunque los colombianos recibían un salario más alto, este dinero les alcanza para comprar menos 
bienes y servicios. En este sentido, estaríamos haciendo referencia, a una mayor pérdida del poder 
adquisitivo de la moneda, lo que significa que la gente compra menos bienes y servicios con el mismo 
dinero y en consecuencia desmejora sus niveles de vida. 
 
Colombia desde los años noventa 
 Frente a la coyuntura que causa la muerte del candidato electo Luis Carlos Galán, llega a la presidencia 
su jefe de debate y ex ministro de hacienda, Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994); para luego sucederle 
Ernesto Samper Pizano (1994-1998) y concluir esta década con el Presidente Andrés Pastrana Arango. 
(1998-2002). 
 
 En el plano económico, las medidas aplicadas se orientaron hacia la apertura económica. Ejemplo de 
ello son las múltiples reformas que se llevan a cabo (arancelaria, portuaria, cambiaria, tributaria –IVA-, al 
comercio exterior, a la inversión extranjera, a los planes de vivienda y la reforma laboral), que se 
visualizan claramente en “La revolución pacífica” 
del presidente Gaviria (1990-1994) y en “El Salto 
Social” de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) con 
quien se flexibiliza aún más las condiciones de los 
trabajadores, al reducir la inflación mediante un 
“pacto social” de precios y salarios. Durante este 
periodo se dio una excesiva reevaluación real de la 
moneda frente al dólar, un crecimiento 
inconveniente del gasto público y una política 
monetaria demasiado permisiva. De tal manera que 
se logró meter a partir de 1990 a Colombia en el 
grupo de países con inflaciones de un solo dígito y 
reabrir los canales de financiamiento internacional 
que para aquel año estaban virtualmente cerrados, 
según analistas económicos. 
 
Cambio constitucional de 1991 
 A finales de los años 80 se da una fallida reforma que pretendía 
extender la participación ciudadana en la política y evitar la corrupción 
administrativa. Dicho evento, dio lugar a un movimiento estudiantil y 
político que propuso la convocatoria a una asamblea constituyente para 
las elecciones de 1990. El movimiento promocionó la así llamada 
Séptima Papeleta con la cual se convocó a comicios para elegir los 
representantes a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual 
promulgó la nueva constitución en 1991. 
 
En ese contexto, la Constitución Política de Colombia de 1991, surge como respuesta a una crisis 
nacional que no había logrado superarse desde lo institucional (Constitución del 86), cuyos intentos de 
reforma durante los gobiernos de López Michelsen, Turbay Ayala y Barco habían sido truncadas por las 
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disposiciones formalistas del mismo sistema jurídico colombiano. La idea sustancial que animó todo el 
proceso fue la de crear un ordenamiento institucional que concretara un modelo de democracia 
participativa donde los sujetos colectivos marginados por el manejo del Estado y de la sociedad 
encontraran los medios institucionales para llevarlo a cabo. 
 
Pero la autonomía deliberativa y la participación amplia de los sujetos colectivos que se pretendía integrar 
fueron violentadas por tres hechos: el primero de ellos, el ataque militar a “Casa Verde” (símbolo de los 
procesos de paz anteriores con las FARC, el día mismo en que se votaba la convocatoria a la Asamblea 
Constitucional, lo que marginó desde el comienzo su participación activa. El segundo, el “Acuerdo de la 
Casa de Nariño” apadrinado por el Presidente Gaviria, a través del cual los tres grupos mayoritarios, el 
Liberalismo, el Movimiento de Salvación Nacional y el M-19, impusieron un proyecto general de articulado 
concertado tan sólo por los tres, sin la participación de los grupos minoritarios. Y, por último, las presiones 
subterráneas del narcotráfico que buscaban consagrar la prohibición de la extradición, a nivel 
constitucional. La Constitución intentó, de esta manera, modernizar el mundo político, y aunque su 
impacto se ha visto limitado a ámbitos específicos logró transformar algunos de los sentidos atribuidos a 
la relación estado y sociedad y convertirse en una de las referencias utilizadas por actores colectivos para 
reivindicar sus derechos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agentes generadores de violencia 
Durante este periodo, la oleada de violencia no es ajena a la historia colombiana, las violaciones a los 
derechos humanos se mantienen como una constante del conflicto político y los diversos organismos de 
derechos humanos señalan a la guerrilla, paramilitares y fuerzas del Estado como actores directos de la 
violencia. 
 
Al respecto, se anota que tanto las FARC como el ELN llevan a cabo secuestros y asesinatos para lograr 
sus objetivos políticos. En este sentido, su objetivo militar por lo general son los ricos terratenientes, 
empresarios y políticos; mientras que los grupos paramilitares, que a menudo actúan con total impunidad, 
ejecutaban a supuestos rebeldes de manera extrajudicial, llevando a cabo masacres, en especial en 
poblaciones acusadas de dar protección a rebeldes. Por su parte el Estado (policía y fuerzas militares 
colombianas) son acusados de cometer masacres de grupos rebeldes y civiles sospechosos de ser 
aliados de las guerrillas; también han sido acusados de hacer desaparecer y de asesinar a opositores 
políticos y a rebeldes. Frente a este fenómeno en 1997 se abre una oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el ánimo de tratar el problema del desplazamiento de 

Entendemos por…  

Democracia participativa: En esta 

democracia la participación de los 

ciudadanos es mayor, no es como en la 

democracia representativa que la 

participación se hace a través de sus 

representantes.  

Política monetaria: rama de la política 

económica que regula la emisión y 

circulación del dinero para dar estabilidad a 

la economía de una nación. 

La constitución del 91 concretó la participación de 
los ciudadanos a través de varios mecanismos: 

 •El Plebiscito: consulta al pueblo donde este expresa 
su acuerdo o desacuerdo sobre una decisión.  
•El referendo nacional: a través de este se consulta 
sobre la aprobación o no de un proyecto de ley.  
•La consulta popular: deliberaciones públicas 
tomadas por el país.  
•La iniciativa legislativa: se refiere a la posibilidad 
como grupo o persona para presentar un proyecto de 
ley.  
•Revocatoria del mandato: es el derecho que tiene un 
país de destituir a un representante elegido antes de 

cumplir su tiempo. 
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un millón de personas debido a la violencia y para supervisar la situación  de los derechos humanos de 
manera más amplia. 
 
La guerrilla: Los grupos guerrilleros que surgieron en la década de los años 80 crecieron y se 
fortalecieron. A finales de la década de los 90 el gobierno cambió su política respecto de las FARC. Poco 
después de ser elegido en 1998 el Presidente Andrés Pastrana crea 
una amplia zona desmilitarizada para que las FARC pudiesen residir 
allí sin el ataque del ejército. A la creación de dicha zona 
desmilitarizada le siguió una serie de negociaciones entre las FARC y 
el gobierno; sin embargo, algunos críticos resaltaron el hecho de que 
los rebeldes utilizaron la zona protegida para planificar y ejecutar 
ataques militares, secuestros y asesinatos. Luego de una serie de 
ofensivas por parte de las FARC a comienzos de 2002, el Presidente 
Pastrana declaró el fin del plan de paz, y el gobierno inició una ofensiva para la recuperación de la zona 
desmilitarizada. Con los procesos de Paz desarrollados por los gobiernos de Barco y Gaviria se logró la 
desmovilización del M-19, el Ejército de Liberación Nacional, el Quintín Lame entre otros, pero aún 
continúan activos Las FARC, el ELN y algunas fracciones del EPL.  
 

Paramilitarismo: Otro agente generador 
de violencia corresponde a los 
paramilitares, surgidos desde la década de 
los años 70 con un fuerte sentimiento 
anticomunista por lo cual consideran como 
objetivo militar a sindicalistas, a los grupos 
guerrilleros ya todo aquel que viva en una 
ideología de izquierda. Con la intención de 
proteger a la población civil de los abusos 
de la guerrilla aparecieron estos grupos al 
margen de la ley para defender los 
intereses económicos de sus creadores. 
Ante esto, el país dio inicio al debate de 
justicia y paz, proceso en el cual se 
desmovilizaron los paramilitares. Esta ley 
ha generado grandes compromisos, pues 
cada vez más la comunidad internacional 

impone mayores exigencias para el ejercicio de la justicia y el esclarecimiento de la verdad. 
 
Narcotráfico: Hechos como el asesinato de Galán y el 
atentado al DAS, entre otros, son evidencia del poder 
del narcotráfico que se ejercía en los años 80 en 
Colombia. Situación que en los años 90 se hizo 
manifiesto en la esfera política, cuando se denunció 
que la campaña presidencial de Ernesto Samper y de 
decenas de candidatos al Congreso había sido 
infiltrada por dineros del narcotráfico, específicamente 
por el cartel de Cali. A este caso se le conoció como el 
proceso 8.000, el cual se convirtió en punta de lanza 
del gobierno norteamericano para hacer manifiesto su 
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injerencia en la política interna al desertificar al país y retirar la visa al presidente Samper y otros políticos 
de importancia. 
 
La verdad fue conocida por todos los colombianos en las escandalosas denuncias que hacían, a manera 
de entregas, todos los medios de comunicación. Las revelaciones eran muy jugosas: cheques, 
grabaciones, videos, indagatorias, testimonios. Como consecuencia, algunos políticos como el exministro 
Fernando Botero, terminaron en la cárcel. Cerca de 20 congresistas perdieron sus curules y pagaron 
tiempo tras las rejas. Tres ex contralores (David Turbay, Manuel Francisco Becerra y Rodolfo González- 
también fueron condenados) por estos hechos. El propio presidente de la República fue llevado a juicio y 
exonerado por el Congreso, su juez natural. Este proceso que levantó una gran polémica y reacción ante 
la opinión pública dejó en evidencia la fragilidad democrática del país al mostrar los niveles de corrupción 
de las instituciones establecidas. 
 
Plan Colombia  
El plan Colombia es un acuerdo bilateral firmado 
entre Estados Unidos y Colombia desde 1999, 
mediante el cual, Estados Unidos se compromete a 
brindar respaldo militar, económico y estratégico para 
ayudar al país a reducir el peligro del narcotráfico y 
así restablecer la paz. Se firmó desde la 
administración de Andrés Pastrana y Bill Clinton y se 
ha mantenido durante los gobiernos de Álvaro Uribe 
Vélez y Juan Manuel Santos. Una de las primeras 
tareas era eliminar la fuerza y poder de los carteles 
de la droga (Cali y Medellín) para lo cual 
desarrollaron la lucha “antidrogas”. 
 
Fue necesario el entrenamiento militar del ejército 
para enfrentar a los narcotraficantes y el aumento del 
presupuesto destinado para la guerra antinarcóticos, 
así como el respaldo económico y técnico en el 
control de la producción de estupefacientes, para ello 
utilizaron la fumigación de los cultivos ilícitos. 
Fuente: file:///C:/Users/Usuario/Documents/CIENCIAS%20SOCIALES%20GRADO%209%20LIBRO.pdf 

https://elpais.com/internacional/2019/08/29/actualidad/1567065255_850419.html 
 

 
 
REALICE EN SU CUADERNO DE SOCIALES LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 
ACTIVIDAD 1: De los cambios realizados en la Constitución de 1991, ¿cuál considera el más 
importante? Justifique su respuesta. 
ACTIVIDAD 2: Responda: de los agentes generadores de la violencia presentados en este taller ¿cuál 
afecta a su comunidad? ¿Por qué?  
ACTIVIDAD 3: Escriba una carta a uno de los agentes generadores de violencia, en ella explique su 
punto de vista sobre las acciones y la manera como le gustaría que se vincularan a la sociedad civil. 
ACTIVIDAD 4: Señale las ventajas que significa para Colombia un proyecto como el Plan Colombia.  

file:///C:/Users/Usuario/Documents/CIENCIAS%20SOCIALES%20GRADO%209%20LIBRO.pdf
https://elpais.com/internacional/2019/08/29/actualidad/1567065255_850419.html
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ACTIVIDAD 5: Recorte del periódico o de revistas, noticias relacionadas con la violencia, en una 
cartelera colóquelas y señale los responsables. Realice una frase alusiva en pro de campaña en contra 
de los violentos. 
ACTIVIDAD 6: Señale en el croquis de Colombia, las áreas donde se observa mayor presencia de 
bandas criminales y mayor presencia de la FARC; luego ubique la región donde vive e indique que 
grupos armados ilegales operan allí. 

 

 
 
Querido estudiante: su compromiso para Ciencias Sociales en este cuadernillo #9, va a consistir en: 
1. Elaborar con una muy buena actitud toda la guía, teniendo en cuenta las indicaciones de cada punto. 
 Luego va a enviar foto al correo de su docente de Sociales, para valorar su trabajo. 
 
LOS INVITO A ENTRAR EN EL SIGUIENTE LINK PARA QUE CONOZCAN EL MUSEO DE 
FILOSOFÍA Y LAS CIENCIAS SOCIALES. 
https://drive.google.com/file/d/19ttpUQvKzVi5lL_VuHXWCDJ0Au_cuR9x/view?usp=sharing 
 
 

https://drive.google.com/file/d/19ttpUQvKzVi5lL_VuHXWCDJ0Au_cuR9x/view?usp=sharing
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Área: Ciencias Naturales Asignatura(s):  Ciencias Naturales 

Docente(s):    Oscar Javier Meza Ortiz  

Desempeño: Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades 
químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y 
su uso cotidiano e industrial. 

 

 
Con base en la infografía inicial del CUTI No.9: “Juego con sabor a Matemáticas”, resuelva las 
siguientes preguntas. 

1. Desde su punto de vista: ¿Por qué las matemáticas son consideradas ciencias exactas? Mencione 
y explique dos ejemplos.  

2. Realice la siguiente actividad teniendo en cuenta la infografía: Partiendo desde el número UNO 
tome y lance un dado y avance el número en el que cayó el dado y explique con sus palabras el 
significado de ese aspecto.   Posteriormente realice el mismo procedimiento e inicie en el sitio 
en cual quedo en el primer intento y responda la misma pregunta.  
 

 
 

¿Cómo se nombran y clasifican las sustancias químicas inorgánicas? 
 

NOMENCLATURA QUÍMICA  
Definición: es el mecanismo mediante el cual se nombra correctamente una sustancia. 
   

Clases de nomenclaturas químicas inorgánicas 
Para ello se emplea 3 sistemas de nomenclatura. 

1. Nomenclatura clásica, común o tradicional 
2. Nomenclatura Stock-Werner 
3. Nomenclatura sistemática 

COMPUESTO 
 

NOMENCLATURA 

TRADICIONAL STOCK SISTEMÁTICA 

CO Oxido 
Carbonoso 

Oxido de 
 Carbono (II) 

Monóxido de  
Carbono 

CO2 Oxido 
Carbónico 

Oxido de 
Carbono (IV) 

Dióxido de carbono  

 
 
FUNCIÓN ÓXIDO 
 Es la combinación de un elemento con el oxígeno. Las clases son óxidos  básicos y óxidos ácidos 

 Óxidos Básicos: METAL + O2 

 Oxido Ácido:      No metal + O2 
 

Nomenclatura: Según las valencias los óxidos se nombran de la siguiente forma  
A. Con una valencia: oxido + de + elemento. 
Ejemplo:         Na = 1                  Na 2 O            Oxido de Sodio     
                       O  =  2             
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B. Con dos valencias  
Oxido + elemento + oso  (menor valencia) 
Oxido + elemento + ico   (mayor valencia) 
Ejemplo:           C = 2,4                CO     Oxido   Carbonoso                        
                          O = 2                   CO2  Oxido    Carbónico 
C. Con más de dos valencias 
Ejemplo:           Cl = 1, 3, 5,7     
                         O =  2                                        
                                           Cl2O Oxido Hipocloroso (primera valencia) 
                                           Cl2O3 Oxido Cloroso  (segunda valencia) 
                                           Cl2O5 Oxido Clórico (tercera valencia) 
                                           Cl2O7 Oxido Perclórico (cuarta valencia) 

 
FUNCIÓN BASE O HIDRÓXIDO  
Las bases o hidróxidos resultan de combinar del agua (H2O) el grupo Hidroxilo (OH) con un Elemento 
Metal, también se puede definir que es la unión de un elemento Metal con el grupo OH.  
 
Nomenclatura: Se pueden nombrar como los Óxidos, según las valencias, ejemplo: 
 
 A. Con una valencia:     Hidróxido + de + Elemento 
  Ejemplo:   Na = 1      Na OH       Hidróxido de Sodio   
                  OH = 1      
 
B. Con dos valencias  
Hidróxido + elemento + oso  (menor valencia) 
Hidróxido + elemento + ico    mayor valencia) 
Ejemplo:   Hg = 1,2      HgOH         Hidróxido Mercurioso 
                 OH = 1        Hg (O H)2    Hidróxido Mercúrico 

 
 
FUNCION ACIDO 
Los ácidos se forman de la unión de un oxido ácido y la combinación del agua parcial o totalmente. Los 
ácidos se pueden clasificar en Hidrácidos y oxácidos. 
 
Ácidos hidrácidos: resultan de combinar parcialmente agua con un óxido acido o la unión de grupo 
Hidronio (H+) del agua con un elemento No metal, generalmente su menor valencia.  
  
Nomenclatura: se nombra   acido + raíz de nombre + hídrico 
Ejemplo:                                HCl:   Ácido Clorhídrico.                                        H2Se  Ácido Selenhídrico 
 
 
Ácidos oxácidos: Es la unión de un Oxido acido con agua totalmente. 
 
Nomenclatura: para nombrarlos se tienen en cuenta las valencias del elemento NO METAL, cambiando 
los prefijos Óxidos por Ácidos.   
Ejemplos 

 Con Dos valencias  
  C = 2              CO        +    H2O                       H2CO2 

        O=  4         Oxido Carbonoso                           Acido Carbonoso 
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        C=  4               CO2      H2O                            H2CO3 
        O = 2             Oxido Carbónico                          Acido Carbónico 

 Con Dos o más valencias  
Cl = 1, 3, 5,7     y    el      O = 2     
                                              Cl2O (Oxido Hipocloroso)+ H2O                HClO  Ac.Hipocloroso  
                                             Cl2O3(Oxido Cloroso)     +  H2O                 HClO2  Ac. Cloroso              
                                             Cl2O5(Oxido Clórico)      +  H2O                 HClO3   Ac. Clórico 
                                             Cl2O7(Oxido Perclórico)  +  H2O                 HClO4   Ac. Perclórico  
 
FUNCION SAL 
Es la combinación de UNA BASE CON UN ÁCIDO formando agua o también las sales son sustancias 
formadas por un anión y un catión. 
Ejemplo:    Ácido  +  Hidróxido                           Sal               +           Agua                                                            
                  HCl     +        NaOH                         NaCl             +          H2O 
                   Cl- (ion cloruro)                             Cloruro de sodio 
 
Sales neutras: son todas aquellas donde todos los hidrógenos del ácido han sido reemplazados, 
generalmente por un metal.  
 Ejemplo:  AgCl (cloruro de Plata)           KI (yoduro de potasio) y  NaCl (cloruro de sodio). 
 
Sales ácidas: Contienen hidrogeno en sus moléculas, debido a que el metal no reemplazo totalmente el 
Hidrogeno del ácido al cual se unió.   
 
Ej.  KHSO4 (sulfato acido de potasio), K2SO4 (sulfato de potasio), NaHSO4 (sulfato acido de sodio) y 
NaHS (Sulfuro acido de sodio).  
 

 
Realice las siguientes actividades en su cuaderno de Ciencias Naturales 
 
ACTIVIDAD  1: Realice una tabla donde clasifique cada uno de los siguientes compuestos: Al(OH)3, 
FeSO4, KClO3, HBr,  Sb2O3, HgOH,  Ca(PO4)2,   CuCl,  ZnO,    indicando  la función química (oxido base, 
acido o sal).  
 
ACTIVIDAD  2: Escriba el nombre y clasifique correctamente los siguientes compuestos 
Ca3(PO4)2;   MgO;  H2SO4;    Al(OH)3;      ZnO ;   HNO3;    H2S ;     AgNO3;      N2O5 , NaOH;   Al2O3  ;    
CuCl;      K2CO3  ;    HBrO3 ;     Zn(OH)2;        KClO3  ;      Mg(OH)2 ;      SiO2   BaF2;  Cl2O7 
 

 
Envíe al docente titular lo siguiente: 
1. Una fotografía de las respuestas de la INDAGACIÓN. 
2. Fotografía de los 10 primeros compuestos de la actividad No.2 
Nota:  
En lo posible utilice lapicero de tinta negra, buena caligrafía, ortografía y redacción. 
Tome las fotografías en forma vertical y con luz natural. 
Envíe las fotografías (MÁXIMO TRES) al correo electrónico de su docente titular anexa a un documento 
Word en lo posible. 
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Área: Educación Física, Recreación 
y Deportes 

Asignatura: Educación Física, Recreación y 
Deportes 

Docente: Juan Carlos Monsalve Gil 

Competencia: Motriz, axiológica, cognitiva 

Desempeño: Identificar juegos de mesa que se utilizan en reuniones familiares y 
con amigos 

 

 

En la costa caribe existe la tradición de reunirse al frente de la residencia en familia y con vecinos a recibir 

la brisa que calman el sofoco reinante durante el día; en esas tardes de bohemia, es costumbre la práctica 

de juegos de mesa entre ellos el siglo y el dominó. En el área metropolitana de Bucaramanga es 

recurrente ver a las familias reunidas jugando parques, naipe, ruta, monopolio y otros juegos de mesa. 

        

 
El conjunto de definiciones con relación a la palabra “juego,” escritas en el libro “Les jeux et les hommes. 

La masque et le vertige”, (Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo (1967)) del sociólogo francés 

Roger Caillois, dice lo siguiente: “… no cabe duda de que el juego se debe definir como una actividad 

libre y voluntaria, como fuente de alegría y diversión. Un juego en que se estuviera obligado a participar 

dejaría al punto de ser un juego: se constituiría en coerción, en una carga de la que habría prisa por 

desembarazarse. Obligatorio o simplemente recomendado, perdería una de sus características 

fundamentales: el hecho de que el jugador se entrega a él espontáneamente, de buen grado y por su 

gusto, teniendo cada vez la total libertad de preferir el retiro, el silencio, el recogimiento, la soledad ociosa 

o una actividad fecunda.” (págs. 31-32). De acuerdo con el anterior concepto la lúdica es una condición 

inherente al ser humano; está predestinado al goce y al disfrute. 

Consulta: Si quiere indagar más sobre juegos tradicionales como el bingo, el domino y el parqués que 

se pueden utilizar para divertirse en una reunión familiar ingresa con la clave knumjsc a Clasroom y 

podrá ver los videos “Jugando al Siglo por 500 pesos en Aracataca” y El origen del Parqués (juego de 

mesa colombiano).” 

 
ACTIVIDAD:  Describa las reglas básicas de un juego de mesa que se pueda utilizar en una reunión 

familiar; utilice una técnica de estudio como los esquemas, mapas mentales, mentefactos, ensayos y 

otros. 

 
Favor enviar el documento con las normas sugeridas en las clases de Lengua Castellana al correo del 
profesor Juan Carlos Monsalve Gil o al contacto del WhatsApp.  
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Área: Informática y cultura digital. Asignatura: Tecnología  

Docente: María Alejandra Cediel Tirado. 

Competencia: Escribir algoritmos y codificarlos en un lenguaje de programación 
simbólico. 

 

 
LA INFORMÁTICA, LA MATEMÁTICAS Y EL JUEGO 

                          
 

 
PROGRAMACIÓN 

La programación está directamente relacionada con las matemáticas. Un ordenador funciona 
internamente con números binarios. Las operaciones que realiza el microprocesador no son más que 
operaciones aritméticas. Los programas se basan en algoritmos que realizan tareas. 
 
Solemos expresar los algoritmos de forma tal que a las personas les resulten sencillos de leer y 
comprender. No existe un lenguaje único para hacerlo: se pueden usar dibujos o el idioma español, entre 
otros. Los lenguajes suelen ser muy ricos y expresivos: por ejemplo, dan la posibilidad de usar recursos 
tales como metáforas u onomatopeyas. Además, muchas veces el uso de palabras polisémicas da lugar 
a diversas interpretaciones: por ejemplo, al leer la frase “me voy a anotar en una carrera”, ¿sabemos si 
se refiere a una carrera universitaria o a una prueba de atletismo? Al trabajar con sistemas digitales, la 
polisemia se vuelve un problema. Las computadoras siguen indicaciones al pie de la letra, pero no tienen 
la posibilidad de dilucidar el sentido de una frase por el contexto ni de interpretar el tono con el que fue 
dicha. Por eso, para darles órdenes, usamos lenguajes de programación, que usan instrucciones que 
siguen una sintaxis muy rígida y cuya semántica es inequívoca. En esta secuencia didáctica pasaremos 
de la idea de algoritmo a la de programa. 
  

 
LEER CON ATENCION LO SIGUIENTE PARA RESOLVER LAS ACTIVIDADES EN EL CUADERNO: 
Mire cómo se puede escribir un programa de la siguiente imagen que es una máquina de dibujar, usando 
como símbolos flechas, lea sus reglas e instrucciones. 

   

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

 ¿Son los juegos partes de la Informática? 
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Fuente: http://program.ar/descargas/cc_para_el_aula-2do_ciclo_primaria.pdf 

 
¡MANOS A LA OBRA! 

ACTIVIDAD 1: A partir del lenguaje de flechas y teniendo en cuenta las instrucciones anteriores, escriba 
un programa para cumplir con la siguiente imagen. 

 
ACTIVIDAD 2: Lea el programa que se encuentra debajo. ¿Qué dibujo debe hacer la maquina? 

 
 ACTIVIDAD 3: siga las instrucciones para descubrir qué número esconde el lenguaje de flechas que 
estan en la imagen,: 

INSTRUCCIONES PARA ESCRIBIR UN NÚMERO EN LA CUADRICULA: 

  

MOVERSE UN CUADRADO 
HACIA ARRIBA 

MOVERSE UN CUADRADO 
HACIA ABAJO TRAZANDO UNA 
LINEA. 

MOVERSE UN CUADRADO 
HACIA LA DERECHA 
TRAZANDO UNA LINEA. 

MOVERSE UN CUADRADO 
HACIA LA IZQUIERDA 
TRAZANDO UNA LINEA. 
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Área: Inglés Asignatura: Inglés y Club de Inglés 

Docente(s): Sulay Jennifer Rodríguez Bersinger – Aylen Castro Paredes 

DBA: Intercambia información sobre temas del entorno escolar y de interés 
general en una conversación. 

 

 
Games and Learning 

 (Los juegos y el Aprendizaje) 
Oh, video games! Don´t you love them? They are fun and 
demanding and when you win, you feel amazing!  Games are not 
only fun; you can learn new things by playing games. And 
nowadays, you can play games not only on a console, but also on 
a computer or on our phones. 
So, answer some questions about video games: (¡Oh, Video 
juegos! ¿No los aman? Son divertidos y exigentes y cuando uno 
gana ¡se siente maravilloso! Los juegos no son solo divertidos; 
usted puede aprender nuevas cosas jugando. Y hoy en día, usted 

puede jugar no sólo en una consola, sino también en un computador o en nuestros teléfonos. Así que, 
responda algunas preguntas sobre video juegos)  
 
Questions:  

1. Have you ever played video games?  
2. What is your favourite game? 
3. Have you played the same game for hours? 

 

1. Realice la lectura inicial sobre la PROGRAMACIÓN. 
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. El desarrollo de las actividades del momento de indagación y de aplicación, se deben hacer en el 
cuaderno de Tecnología, si no lo tiene puede realizarlo en hojas cuadriculadas y archivarlas en 
una carpeta, esto para ser entregado de manera física al volver a la institución. 

4. Enviar las evidencias de su trabajo, preferiblemente al correo electrónico del docente, o al 
WhatsApp, escribiendo como asunto “grado, nombre completo, #CUTI” para identificar de manera 
específica que curso es, quien lo envía y a que CUTI corresponden las actividades enviadas.  Los 
datos del correo electrónico o WhatsApp se encuentran al final del cuadernillo en el directorio de 
los Docentes. Sin embargo, tenga como precedente, la capacidad limitada de almacenamiento del 
celular del docente, siendo esta la razón de preferencia de envió al correo electrónico. De igual 
manera cualquier duda puede comunicarse conmigo por cualquiera de estos dos medios. 

5. 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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En el Cuadernillo 7, se inició con el tema de Presente Perfecto: en ese cuadernillo se explicó el uso del 
Presente Perfecto, el orden de las oraciones afirmativas en Presente Perfecto, los elementos que se 
necesitan para organizar una oración en Presente Perfecto y también las formas de los verbos regulares 
e irregulares que se usan en el Presente Perfecto. En el Cuadernillo 8 se trabajaron las Oraciones 
Negativas e Interrogativas en Presente Perfecto. En este Cuadernillo se estudiarán el uso de ciertas 
expresiones de tiempo con las diferentes oraciones en Presente Perfecto.  
 

Nota: Debe transcribir al cuaderno la información que aparece a continuación: 
Hay un cierto número de expresiones de tiempo que suelen acompañar al Presente Perfecto. 

 
FOR and SINCE 

FOR y SINCE son palabras que acompañan frecuentemente al Presente Perfecto. Se emplean para 
indicar que el Presente Perfecto describe una acción que empezó en el pasado y que ha continuado 
hasta el momento presente. Tanto FOR como SINCE responden a la pregunta HOW LONG (CUÁNTO 
TIEMPO).  

 FOR indica la duración, el rango de tiempo o extensión de la acción. Es frecuente traducirla por 
“durante” o “por”. 

- How long has she lived here?                          - She has lived here for 10 years. 
(- ¿Por cuánto tiempo ha vivido ella aquí?         -  Ella ha vivido aquí por 10 años) 
 
- How long have you gone to the gym?              - I have gone to the gym for six weeks. 
(- ¿Cuánto tiempo ha usted ido al gimnasio?    -  Yo he ido al gimnasio durante seis semanas) 
 

 SINCE indica el momento específico en el cual comenzó la acción. Se suele traducir por 
“desde”. 

- How long has she lived here?                           - She has lived here since last spring. 
(- ¿Por cuánto tiempo ha vivido ella aquí?          -  Ella ha vivido aquí desde la primavera pasada) 
 
- How long have you gone to the gym?                - I have gone to the gym since August 20th. 
(- ¿Cuánto tiempo ha usted ido al gimnasio?       -  Yo he ido al gimnasio desde el 20 de Agosto) 
 

EVER and NEVER 

 EVER se usa principalmente en preguntas, se coloca entre el verbo auxiliar y el principal y se 
traduce por “alguna vez”. Cuando se traduce al español generalmente se ubica al principio o al final 
de la oración. 
Have you ever seen an elephant? (¿Alguna vez ha usted visto un elefante?) 
Has he ever travelled abroad?  (¿Ha él viajado al exterior alguna vez?) 
 

 NEVER se usa en oraciones negativas con el verbo en forma afirmativa, se coloca entre el verbo 
auxiliar y el principal y se traduce por “nunca”. 
I have never been to Argentina (Yo nunca he estado en Argentina) 

 

 
ACTIVITY 1 (ACTIVIDAD 1): It’s time to practice! After reading the grammar explanation about FOR and 
SINCE, you are going to use the correct option to complete these expressions. Write FOR or SINCE in 
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front of each time expression. Write all your answers on your English notebook.  (¡Es hora de practicar! 
Después de leer la explicación gramatical acerca de FOR (durante / por) y SINCE (desde) usted va a usar 
la opción correcta para completar estas expresiones. Escriba FOR o SINCE al frente de cada expresión 
de tiempo. Escriba todas las respuestas en su cuaderno de inglés.) 
 

1. __for__ ten days    2. _since_ my birthday    3. ______ the 90s    
4. ______ a couple of days    5. ______ Christmas Eve    6. ______ the last month    
7. ______ a long time    8. ______ I finished school    9. ______ a decade    
10. ______ I was a boy    11. ______ ten centuries    12. ______ fifteen years    
      

ACTIVITY 2 (ACTIVIDAD 2): Now, you are going to answer some personal questions with real 
information. All the questions will start with “How long”, so all your answers must use “FOR” or “SINCE”. 
Use complete sentences and write all your answers on your English notebook. (Ahora, usted va a 
contestar algunas preguntas personales con información real. Todas las preguntas comienzan con “Por 
cuánto tiempo”, Entonces todas sus respuestas deben usar “DURANTE” o “DESDE”. Use oraciones 
completas y escriba todas las respuestas en su cuaderno de inglés.) 
 
Questions: 

0. How long have you lived in this city? 
1. How long have you studied English? 
2. How long have you lived in your house / apartment? 
3. How long have you been awake today? 
4. How long have you had your pet? 
5. How long have you studied at Metropolitano del Sur School? 

 
Example (Ejemplo):  

0. How long have you lived in this city? (¿Cuánto tiempo ha usted vivido en la ciudad?) 
  I have lived in this city for 5 years.   (Yo he vivido en esta ciudad durante 5 años.)   
 
ACTIVITY 3 (ACTIVIDAD 3): Now, you are going to explore how to use NEVER and EVER. You are going 
to organize some sentences and then, you are going to translate them into Spanish. Write all your answers 
on your English notebook. (Ahora, usted va a explorar cómo usar NUNCA y ALGUNA VEZ. Usted va a 
organizar algunas oraciones y luego, usted va a traducirlas al español. Escriba todas sus respuestas en 
su cuaderno de inglés.) 
 
Examples (Ejemplos):  
0. / been / abroad / ?  / she  / Has  / ever  /  
  Has she ever been abroad?  = Alguna vez ha ella estado en el exterior?  
 
0.0. / Chocó  / have /  been /  to /  never /  I /     
 I have never been to Chocó  = Yo nunca he estado en Chocó 
 
1. / hotel. / never  / a  / I / have  / stayed / in  /    
2. / your / ever / father / a / ghost / Has /  seen / ? /  
3. / has /  He  /  lived /  in  / Sydney /  never /  
4. / have  / Vietnamese /  had /  food. /  I  / never  /  
5. / cried  / movie  / you /  in  / during  / a /? / ever /  Have /  
6. / never  / eaten  / have /  “cuy". / We /  
7. / lasagna  / cooked /  Has  / mother /? /  your  
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8. / your /  Has /  grandfather /  ? / war  / been /  to /  
 
ACTIVITY 4 (ACTIVIDAD 4): Now it is time to create questions using “HAVE YOU EVER…”. Use the 
pictures and verbs below to create the questions about using Present Perfect Tense. Remember that you 
must change the verbs into Past Participle. Then, answer the questions honestly. You don’t need to 
translate your answers. Write all the questions and answers on your English notebook. Pay attention to 
the example. (Ahora es tiempo de crear preguntas usando “ALGUNA VEZ USTED HA…” Use las 
imágenes y los verbos en la parte inferior para crear las preguntas usando el tiempo Presente Perfecto. 
Recuerde que usted debe cambiar los verbos al Pasado Participio. Luego, responda las preguntas 
honestamente. Usted no necesita traducir las respuestas.  Escriba todas las preguntas y respuestas en 
su cuaderno de inglés. Preste atención al ejemplo. 
 

  
 

 
0. play monopoly? 1.  complete a sudoku? 2.  score a goal? 3.  jump the rope? 

  
 

 

4.  play parcheese online? 5.  defeat a friend on 
freefire? 

6. do a puzzle? 7. win a chess game? 

 
Example (Ejemplo):  
0. Have you ever played monopoly?                 – Answer: No, I have never played monopoly. 
(0. ¿Alguna vez ha usted jugado monopolio?     – Respuesta: No, Yo nunca he jugado monopolio.)  
 
ACTIVITY 5 (ACTIVIDAD 5): Now you are going to play “FIND SOMEONE WHO…” with your family 
and relatives. Read the sentences in the chart and find someone who has done those things. Write their 
names in the correct space. Draw the chart and write the answers on your English notebook. (Ahora 
usted va a jugar “ENCUENTRE A ALGUIEN QUE…” con su familia y parientes. Lea las oraciones y 
encuentre a alguien que haya hecho esas cosas. Escriba sus nombres en el espacio correcto. Dibuje el 
cuadro y escriba las respuestas en su cuaderno de inglés) 
 

 

… has cried during a sad movie.  

… has travelled to more than three cities.  

… has seen a ghost.  

… has stayed awake all night.  

… has slept for ten hours.  
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ACTIVITY 6 (ACTIVIDAD 6): 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.) 

 
 

 
 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 Sulay 
Rodríguez. 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 

 

 (Haga 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 Sulay 
Rodríguez. 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) 

mailto:sulaymetropolitano@gmail.com
mailto:sulaymetropolitano@gmail.com
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Área: Componente Axiológico Asignatura: Axiología y Formación 

Docente(s): Luz Stella Lizarazo Ávila, Milena Angarita, 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. 
 

 
Beneficios del juego 

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: 
 Durante el juego, padres e hijos interactúan de un modo 

único, algo que les aporta seguridad y fomenta la 
autoestima.  

 Estas actividades hacen vivir situaciones positivas de apego y seguridad, lo que facilita el intercambio 
de experiencias y le aporta tranquilidad  

 Estimulan las habilidades sociales y emocionales ya que 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. 

 Favorecen el control emocional en la medida que 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.  

 El ambiente que se crea con el juego hace posible que el joven se relacione de una forma creativa 
con el mundo, su imaginación y su capacidad de razonar se favorecen y por lo tanto se fomenta la 
creatividad. 

 La interacción con sus progenitores en el juego aumenta la capacidad de concentración del joven lo 
que favorece la atención del joven. 

¿Cómo se aprenden valores a 
través del juego? 
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 Compartir tiempo de juego con los hijos convierte las experiencias pasivas en activas y placenteras y 
elimina los sentimientos negativos asociadas a las primeras y esto potencia la actividad infantil. 

 Está demostrado que los padres que se implican bastante en el juego de sus hijos tienen muchas más 
probabilidades de criar hijos felices. 

Psiquiatra: Damián Montero 
 

 
ACTIVIDAD A DESAROLLAR: 
Siga las siguientes instrucciones para realizar el siguiente juego, llamado NOTICIAS PARA 
REFLEXIONAR, realizándolo con su núcleo familiar o amigos.  
Noticias para reflexionar 

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

implicación del grupo. 
 Tamaño del grupo: resulta indiferente. 
 Lugar:  espacio cómodo. 
 Materiales necesarios: periódicos, revistas etc. 

Pasos a seguir: 
1. 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, etc. Los temas se 
podrán adaptar a los intereses del grupo. 

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

3. Tras responder a las preguntas, se reflexiona sobre el tema en cuestión y se genera un clima 
que permita a los participantes expresar su opinión y compartir su punto de vista 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. Busque las noticias que van a participar en el juego. 
3. Escriba en su cuaderno las opiniones de los participantes del juego. 
4. Escriba la lista de personas que participaron en el juego con su respectivo vínculo familiar o amigos, 

y seguidamente realice un dibujo de cada 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 (CORREO ELECTRONICO) a cada docente de la asignatura, 
con su nombre completo, grado y numero del CUTI. 
3. Alguna duda o inquietud por favor consulte el directorio del cuadernillo para comunicarse con el docente 
vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico.  
4.  La AUTOEVALUACIÓN, debe ser enviada ÚNICAMENTE al director de grupo, habiendo terminado 
todas las actividades del CUTI. 
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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. El 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 
 El Canto: El canto se genera a través de la voz y permite incorporar palabras a una composición 

musical. 

           
 

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

 

 
ACTIVIDAD 1: Lea detenidamente los momentos de indagación y conceptualización que se encuentra 
en la parte superior de la actividad de expresión corporal. 
ACTIVIDAD 2: Realice 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. 
ACTIVIDAD 3: Después de haber escogido una sola línea de las artes escénicas tenga en cuenta las 
siguientes recomendaciones: 

 

Área: Educación Artística y Expresión 
Corporal 

Asignatura: Expresión Corporal 

Docente: Carlos Alberto Moreno Torres 

Competencia: Reconoce las Artes Escénicas como manifestaciones 
socioculturales y artísticas, materializando una de ellas. 
 

https://es.thefreedictionary.com/canta
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 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 a interpretar. (Tenga en cuenta que se debe ensayar 
mucho). También se puede utilizar la herramienta de Tik-Tok. Si va a participar en el concurso 
de mejor artista del salón, grado y colegio, envié su video al docente encargado de 
expresión corporal. Si no va a participar, solo envié 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 del mejor artista 
del salón, grado y colegio envíe el video con la coreografía ensayada a su docente de 
expresión corporal. 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 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 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 canta la canción. 

 

 
1. Si decide participar del concurso de talentos del Colegio Metropolitano del Sur sólo 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 Floridablanca.   

2. Si no va a participar del concurso de talentos del Colegio Metropolitano del Sur no envíe el video. 
Desarrolle la actividad escogida en hojas o en el computador y envié en un PDF al correo electrónico 
o fotos al WhatsApp del docente encargado de la materia de Expresión Corporal.  

3. Si tiene alguna duda o inquietud, por favor consultar el directorio del cuadernillo, para comunicarse 
con el    docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico.  
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Área: Educación. Artística y Expresión Corporal Asignatura: Artística 

Docente:  Liliana Argüello Hernández 

Competencia:  Identifica la importancia de crecer jugando artísticamente, para 
descubrir sus habilidades y destrezas. 

 

 

El juego constituye un elemento básico en la vida de los jóvenes, que además de divertido resulta 
necesario para su desarrollo cognitivo. Consulte y responda  

 ¿Cómo influye el juego en el aprendizaje? 
 ¿Cómo influye el juego en el desarrollo cognitivo? 
 ¿Cuál es el objetivo de los juegos matemáticos? 
 ¿Cuál es la importancia del juego en las matemáticas? 

 

Beneficios de los juegos matemáticos y cálculo mental 

Potenciar las habilidades mentales mediante el juego es una opción atractiva para los estudiantes. Los 
juegos de ingenio, lógica y estrategia mejoran su rendimiento en asignaturas prácticas, como 
matemáticas o ciencias, que requieren una mayor capacidad de reflexión que las puramente teóricas. Es 
importante, eso sí, no recurrir a cualquier juego que se autodenomine de ingenio, puesto que no todas 
las propuestas son válidas. 

¿Qué objetivos busca los Juegos Lógico Matemático en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 Contribuir a estimular y motivar a la población estudiantil del nivel primario para el proceso de 
aprendizaje-enseñanza. 

 Promover a partir del juego lógico matemático motivaciones para el ejercicio de contenidos 
matemáticos en general y el desarrollo del pensamiento lógico en particular 

 Relacionar la matemática con una situación generadora de diversión. 

 Desarrollar a través del concurso o campeonato; sentimientos y valores en el niño o niña 
necesarios para su vida.  

 Disciplina y genera auto preparación. 

 Contribuye al desarrollo de la mentalidad ganadora, perseverancia y paciencia. 

 Aprende de los errores. 
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ACTIVIDAD 1: Dibuje la siguiente imagen en una hoja, complete con la técnica del carboncillo, esta 
imagen está compuesta por un montón de animales, algunos visibles y otros escondidos, cuente cuantos 
animales hay en total y busque el acertijo, ¿dónde está el conejo? después de realizar el dibujo, 
compártalo en familia. 

 
ACTIVIDAD 2: Juego dejando huellas. Elabore el siguiente juego y comparta en familia. Observe las 
imágenes, dibuje las huellas y las manos en hojas blancas tamaño carta, después píntelas de negro como 
el ejemplo, colócalas en el piso pegadas con cinta y a jugar. 
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¿Cómo está su responsabilidad? 

 No olvide enviar las evidencias de las actividades propuestas ya realizadas y 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.  

 

 

Todo está en tus manos: 

cuida de ti, y con ello 

cuidarás a tu familia y a 

tu comunidad. 

#protégete 
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MAPA O RUTA DE ACCIÓN 

INSUMO 
INICIAL 

FASES 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

DBA/ 
COMPETENCIA 

ÁREAS DE 
REFERENCIA 

RECURSOS PRODUCTO 

ORIENTA 
LA 
INTENCION
ALIDAD 
DEL CUTI  y 
puede ser 
una 
pregunta, 
infografía, 
imagen, 
texto, 
cuento, etc. 
 

FORMULACIÓN 

¿Se puede 
aprender 
estadística y 
probabilidad 
jugando con las 
matemáticas? 
 
 

 

Interpreta información 
estadística presentada 
en diversas fuentes de 
información, la analiza y 
la usa para plantear y 
resolver preguntas que 
sean de su interés. 

Matemáticas-
Matemática 
Lúdica 
 

 

Cuadernillo 
Cuaderno 
Lapiceros 
Regla  
colores 

Cuestionamiento, 
soluciones,  
consultas y  
evidencias. 
.   

 
DESARROLLO 

¿Por qué es 
importante 
reconocer palabras 
homófonas, 
extranjerismos, 
neologismos y 
vulgarismos, en la 
lengua castellana, 
mediante ejercicios 
lúdicos?  

Produce textos 
verbales y no verbales, 
a partir de los planes 
textuales que elabora, 
y siguiendo 
procedimientos 
sistemáticos de 
corrección lingüística. 

Español 
 

-Infografías 
explicativas.   
-Ejemplos 
-Enlaces 
-Ejercicios 
lúdicos.   
-Textos de 
plan lector. 
 
 

-Desarrollo de 
ejercicios de 
palabras 
homófonas.  
-Identificación de 
extranjerismos y 
neologismos. 
-Corrección de 
vulgarismos.  
-Taller de plan 
lector  

¿Por qué los 
conflictos afectan a 
una sociedad y 
cómo se relacionan 
con la realidad del 
país? 

Identifico el potencial 
de diversos legados 
sociales, políticos, 
económicos y 
culturales como fuente 
de identidad, 
promotores de 
desarrollo y fuentes de 
cooperación y 
conflictos en Colombia. 

Ciencias 
Sociales 

Preguntas 
guiadoras 
Imágenes 
Textos 
Cuadro 
comparativo 
 Infografías 

Reflexiones 
Elaboración 
adecuada y 
ordenada de 
diversos 
materiales 
Realización de 
consultas y 
profundizaciones 
Elaboración de 
resumen 
Cumplimiento de 
compromiso 
Elaboración de 
mapa 

¿Cómo se nombran 
y clasifican  las 

sustancias químicas 
inorgánicas? 

 

Comprende que la 
acidez y la basicidad 
son propiedades 
químicas de algunas 
sustancias y las 
relaciona con su 
importancia biológica y 
su uso cotidiano e 
industrial. 

Ciencias 
Naturales Y 
Educación 
Ambiental.  

*Cuaderno  de 
apuntes. 
*CUTI No. 9 
*Libros o 
textos. 
 *Videos de 
YouTube.  

* Dos actividades 
propuestas para 
desarrollarlos en 
el cuaderno de 
apuntes.  
*  Preguntas de    
Indagación.  
* Dos actividades 
para entregar al 
docente titular.  

¿Qué juegos de 
mesa que se 
pueden utilizar en 
reuniones familiares 
y con amigos 

Identificar juegos de 
mesa que se utilizan en 
reuniones familiares y 
con amigos 

Educación 
Física 

Videos en 
classroom 

Documento 
escrito 

-¿Es posible 
aprender en todas 
las materias a través 
del juego? 
-¿Son los juegos 
partes de la 
Informática? 

Escribir algoritmos y 
codificarlos en un 
lenguaje de 
programación 
simbólico. 

Tecnología  Y 
Cultura 
Digital. 

 

-Cuaderno 
-Lapiceros y 
colores. 
-Lectura. 
 
 

Realizar 
algoritmos por 
medio de 
símbolos. Taller 
en el cuaderno.  

How can we talk 
about our past and 
present 
experiences? 

Narra brevemente 
hechos actuales, 
situaciones cotidianas 
o sus experiencias 

Inglés  

Cuaderno de 
Inglés 
Lápices y 
lapiceros,  

Ejercicio de 
gramática. 
Organización de 
oraciones. 
Creación de 



 

 

41 

propias, en forma oral o 
escrita. 

Diccionario 
bilingüe 
 

preguntas a partir 
de imágenes. 
Juego “find 
someone who” 

 
¿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 

 

¿Qué objetivos 
busca los Juegos 
Lógico Matemático 
en el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje, y el 
arte? 
 

Identifica la importancia 
de crecer jugando 
artísticamente, para 
descubrir  sus 
habilidades y  
destrezas. 

Artística 

Tijeras 
Marcadores 
Lápiz  
Cinta 
Hojas blancas  

Consulta. 
Dibujo con acertijo 
incluido. 
Juego dejando 
huellas. 

 
 

SOCIALIZACIÓN   Redes 
sociales, 
correo 

electrónico o 
plataforma 
institucional 

*Reunión y 
presentación 
de los 
productos 
realizados 

Enviar evidencias 
del trabajo 
terminado a los 
docentes 
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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 consiente y 

responsable. 

El estudiante cumplió 

con la mayoría de las 

actividades 

propuestas en la 

presente cartilla de 

manera consiente 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 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 
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Por último, le recordamos que puede contactarnos a través de la plataforma institucional. O a través de 
nuestros correos electrónicos o en WhatsApp. 
 

DOCENTE  DATOS DE CONTACTO  

Diana Carolina Durán C. Correo electrónico: dianisesp@hotmail.com  
WhatsApp: 318 401 3333  

Gisselle Galeano Ortiz Correo electrónico: gisellegaleano@hotmail.com 
WhatsApp: 318 400 9708  

Carlos Moreno Correo electrónico: corporalcolmetro@gmail.com 
WhatsApp: 313 272 2624 

Julio Cesar Galvis  Correo electrónico: jcgalvis2@gmail.com   
WhatsApp: 316 303 1683 

Luis Lozada Ruiz  Correo electrónico: luislozadaruiz2004@hotmail.com  
WhatsApp: 316 68 31476  

Luz Estella Lizarazo C. electrónico: luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com  
WhatsApp: 317 747 8848  

Macos Fidel Caro Correo electrónico: jfcv2020@hotmail.com  
WhatsApp: 312 465 2050 

Alejandra Cediel  Correo electrónico: alejandra.metropolitano@gmail.com   
WhatsApp: 318 763 5379 

Milena Angarita  Correo electrónico: milenapachecod@gmail.com  
WhatsApp: 310 318 0656  

Mónica Quintero Correo electrónico: monimar1910@gmail.com  
WhatsApp: 315 578 4682  

Oscar meza Correo electrónico: oscarjmezao1965@hotmail.com  
WhatsApp: 301 454 3778  

Juan Carlos Monsalve Correo electrónico: tachh2@hotmail.com  
WhatsApp: 310 569 2778 

Sulay Jennifer Rodriguez Bersinger Correo electrónico: sulaymetropolitano@gmail.com  
WhatsApp: 300 210 6595  

Aylen Castro Paredes Correo electrónico: aylen03192@gmail.com  
WhatsApp: 320 953 2045 

Mónica Lucía Porras Correo electrónico: luciaporras31@hotmail.es  
WhatsApp: 318 361 9863 

Celso Angarita Correo electrónico: celsito2800@hotmail.com  
WhatsApp:313 207 1807 

Fabio Herrera Gómez Correo electrónico: fabio.herrera.gomez@gmail.com 
WhatsApp: 310 417 3887 

Liliana Arguello Correo electrónico: lilianaarguellohernandez@hotmail.com  
WhatsApp: 316 690 1627 

Elibeth Gaidos Velasco Correo electrónico: elibethgaidos24@hotmail.com  
WhatsApp: 315 502 3571 

Edmanuel Rojas Correo electrónico: edmanuelumb@hotmail.com 
WhatsApp: 300 569 5333 

Coordinador: Luis Antonio Velasco Cordero Correo electrónico: velascordi@yahoo.es  
WhatsApp: 315 822 5157 
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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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Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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