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Apreciados padres de familia, el Colegio Metropolitano del Sur, desea manifestar los más sinceros 

agradecimientos por el apoyo brindado desde casa, en este gran reto que ha significado para todos el 

año escolar 2020; teniendo en cuenta que la educación es una tarea compartida entre padres y 

educadores y su objetivo es la formación integral, en beneficio no solo de nuestra institución, sino 

también de sus hijos. 

El periodo que atravesamos ha puesto a prueba la paciencia de muchos y la capacidad que tenemos de 

recuperación, sin embargo, los días lentos y sin planificación, también han creado oportunidades, como 

por ejemplo la posibilidad de que las personas hagan un balance para agradecer por lo que tienen en 

estos momentos difíciles. 

Por esto, sin abrazos ni apretones, pero con un mensaje de ánimo y agradecimiento los invitamos a 

desarrollar este último cuadernillo, que sea la oportunidad para reflexionar y compartir las experiencias 

vividas, acordarse en familia cuántas veces hubo llanto, sonrisas o preocupación, pero  siempre 

estuvieron ahí, batallando con nosotros para aprender algo nuevo y salir avantes en este proceso 

pedagógico, que de una u otra forma, logró llenar las expectativas de los jóvenes, quienes lograron 

identificar las áreas donde se desarrollan con facilidad y las que tienen  más dificultad para mejorar, ante 

todo, los hizo capaces de afrontar desafíos que les permitieron desarrollar habilidades, que quizá ni ellos 

sabían que las tenían. 

Esta es la oportunidad para agradecer a Dios, su compañía en este caminar, por la familia que tenemos, 

por el apoyo que nos brindan en todo momento. 

En nombre de todos los docentes y directivos, les queremos desear que nazca en sus hogares en esta 

navidad, el amor, la alegría, la salud y el servir que nos hace grandes y triunfadores.  
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Área: Ciencias Naturales Asignatura: Biología 

Docente: Celso Angarita N. 

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

 

¿QUÉ ES EL CALENTAMIENTO GLOBAL? 

 

 

El calentamiento global, es el producto de una gran variedad de acciones de los seres humanos, que 

hacen que la Tierra se caliente ligeramente un poco más cada año. De hecho, desde 1900 el calor del 

planeta ha aumentado en alrededor de 0,8ºC. A finales del siglo XXI, sin embargo, a causa del 

calentamiento global es probable que la subida de las temperaturas sea de alrededor de 2 a 5ºC. Cuando 

la tierra salió de la Edad del Hielo, el planeta se calentó también unos 5 grados, pero lo hizo en 

aproximadamente 5000 años. El cambio climático moderno, amenaza con producir la misma cantidad 

de calentamiento en tan sólo un siglo. Y una vez que algo tan grande como un planeta comienza a 

calentarse, es muy difícil frenar el proceso y casi imposible de detener por completo, por lo que se 

transforma en un gran problema. El calentamiento global, es causado por un fenómeno conocido como 

efecto invernadero. Un invernadero se utiliza para plantar cultivos que requieran determinadas 

condiciones estables y temperaturas altas, por eso, el cristal de sus paredes atrapa el calor en el interior 

y lo mantiene más caliente que el exterior alrededor de él. 

¿Qué es el efecto invernadero? 

¿Cuáles son los gases del efecto invernadero? 

¿En qué consiste el efecto invernadero natural? 

¿El calentamiento global es probablemente causado por emisiones humanas de gases? Justifique su 

respuesta. 

 

 

MEIOSIS Y GAMETOGÉNESIS 

La meiosis es un proceso de división celular, a través del cual, a partir de una célula diploide se producen 

cuatro células haploides. Las células haploides, son aquellas que contienen un solo juego de 

cromosomas. Los gametos o las células sexuales (es decir, los óvulos y los espermatozoides) son 

células haploides. Así, pues, el objetivo de la meiosis es generar células sexuales. Por esta razón, 

cuando un espermatozoide y un óvulo se unen en la fecundación, sus dos juegos de haploides de 

cromosomas se unen para formar un nuevo conjunto diploide completo, es decir, un ADN o genoma 

totalmente nuevo.  

https://www.ecoticias.com/cambio-climatico


 

5 

FASES DE LA MEIOSIS 

La meiosis se produce mediante un proceso de división celular de dos etapas: meiosis I y meiosis II. 

Meiosis I  

La meiosis I: también conocida como fase reductiva, es la etapa donde los pares de células homólogas 

se separan, dando como resultado que el material genético de las células hijas sea la mitad del de las 

células progenitoras. Es esto lo que genera diversidad genética. Se subdivide en cuatro fases: 

Profase I: los cromosomas se condensan y forman pares. Se produce el entrecruzamiento y la 

recombinación genética, que permite el intercambio de partes de cadenas de ADN que dan lugar a un 

nuevo material genético. 

Metafase I: los pares homólogos se alinean en la placa metafísica para que se produzca la separación. 

Anafase I: los cromosomas se separan moviéndose a extremos opuestos de las células, mientras que 

las cromáticas hermanas permanecen juntas. 

Telofase I: se forman las células haploides. Cada cromosoma tendrá dos cromátidas hermanas, que ya 

no serán iguales entre sí. 

Meiosis II 

La meiosis II, llamada también fase duplicativa, es la etapa en que se separan las cromátidas, 

produciendo un par de células hijas que contiene, cada una, 23 cromosomas, y donde cada cromosoma 

tiene, a su vez, una sola cromátida. 

Profase II: los cromosomas se condensan. 

Metafase II: los cromosomas se alinean en la placa metafásica. 

Anafase II: las cromátidas hermanas se separan en extremos opuestos de la célula. 

Telofase II: los gametos recién formados son haploides. Cada cromosoma tiene solo una cromátida. El 

producto final de la meiosis son espermatozoides u óvulos. 

¿QUÉ ES GAMETOGÉNESIS? 

La gametogénesis es el proceso por el cual ciertos organismos, como el humano y algunas plantas, 

inician el proceso de división celular para la formación de gametos o células sexuales. En Biología, la 

gametogénesis es observada en humanos, animales y plantas. El proceso empieza con la división de 

células germinales diploides para formar gametos (células haploides). 

La gametogénesis se produce en las células germinales, las cuales contienen la información genética. 

Una célula germinal diploide, o sea, que contiene solo la mitad de la información genética en un juego 

de cromosomas, se divide en meiosis para generar 4 células o gametos haploides. De esta manera, la 

gametogénesis permite que los gametos, tanto masculinos como femeninos, contengan solo la mitad de 

la información genética generando de esta forma diversidad genética con los genes de madre y el padre. 

La gametogénesis en los humanos, es diferente para la formación de gametos masculinas y de gametos 

femeninos. Es por esta razón que la gametogénesis masculina se denomina espermatogénesis y la 

gametogénesis femenina se la llama por ovogénesis.  

Gametogénesis y ovogénesis 



 

6 

La gametogénesis femenina, o también conocida como ovogénesis, se refiere a la meiosis de células 

diploides que dan lugar a la formación de ovocitos o gametos femeninos. La ovogénesis en el ser 

humano demora aproximadamente 28 días y son depositadas en los ovarios. 

Gametogénesis y espermatogénesis 

En la gametogénesis masculina o espermatogénesis las células diploides experimentan meiosis para 

dar lugar a la formación de espermatozoides o gametos masculinos. En el ser humano, este proceso 

demora aproximadamente 74 días y son almacenados en los testículos. 

 

Investigar los siguientes cuestionamientos: 

1. ¿Cuáles son las etapas de la gametogénesis? 

2. ¿Qué es embriología? 

3. ¿Qué son células gemínales? 

4. ¿Qué son cromosomas? 

5. ¿Qué es la meiosis? 

6. ¿Qué es ovocito? 

https://www.youtube.com/watch?v=TY9DJQYhPYk  https://www.youtube.com/watch?v=Oq9DFY1VD4E 

 

Se les recuerda a los estudiantes, su compromiso y resolver todas sus actividades en la fecha indicada, 

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

la asignatura de Biología de 8° grado, está será valorada a través, del envío por mi correo electrónico 

personal, mi WhatsApp o también por la plataforma institucional. 

 

“La lectura hace al hombre completo; la conversación, ágil, y el escribir, preciso”. 

Sir Francis Bacon 

 

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

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

Desempeño:  Repaso de temas vistos  

https://www.youtube.com/watch?v=TY9DJQYhPYk
https://www.youtube.com/watch?v=Oq9DFY1VD4E
https://proverbia.net/autor/frases-de-sir-francis-bacon
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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.  

Observe las imágenes anteriores y realice un ejercicio de intertextualidad, desde una posición crítica.  

 

Analice la información de la imagen de la izquierda y piense qué tan coherente es la imagen de la 

derecha.  

Responda las siguientes preguntas a modo de reflexión, no es necesario que las escriba en su cuaderno 

de español: 

¿Qué tanto influye la presencia del ser humano en la conservación de la naturaleza? 

¿Los hábitos en su casa aportan de manera positiva para mitigar el calentamiento global? 

¿Cuál es su opinión, respecto a las acciones de los seres humanos sobre el calentamiento global?  

 

Lee atentamente la siguiente información sobre la lectura crítica: 

¿Qué es lectura crítica? 

La lectura crítica es una competencia que evalúa el nivel alcanzado por los estudiantes para interpretar, 

comprender, inferir, aprender, criticar y fijar posiciones críticas frente a un texto, aunque no sean 

especialistas en el tema de lectura. 

https://bit.ly/3jxvQki 



 

8 

Tres competencias lectoras que se evalúan desde la lectura crítica: 

1. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Esta competencia se refiere a la 

capacidad de identificar y comprender los eventos, ideas, afirmaciones y demás elementos locales que 

componen un texto.  

2. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Esta competencia 

consiste en la capacidad de comprender cómo se relacionan semántica y formalmente los elementos 

locales que constituyen un texto, de manera que este adquiera un sentido global.  

3. Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Esta competencia se refiere a las habilidades 

cognitivas necesarias para ser un lector crítico y consiste en la capacidad de enfrentar el texto 

críticamente. Para ello, el lector debe evaluar la validez de los argumentos, identificar supuestos, 

reconocer estrategias argumentativas y retóricas, así como establecer relaciones entre los contenidos y 

las variables del contexto, entre otras. Las competencias una y dos están relacionadas con la 

comprensión del contenido del texto, la tercera competencia es la aproximación a la lectura crítica. 

Propósitos de formación en lectura crítica: 

1. Diagnosticar el nivel de desempeño en lectura crítica.  

2. Comprender la estructura formal y la función de las partes de un texto. 

3. Identificar y caracterizar las diferentes voces o situaciones presentes en un texto. 

4. Comprender las relaciones entre diferentes partes o enunciados del texto.  

5. Identificar y caracterizar las ideas o afirmaciones presentes en un 

texto.  

6. Identificar el tipo de relación existente entre los diferentes elementos 

de un texto discontinuo.  

7. Establecer la validez e implicaciones de un enunciado de un texto 

argumentativo o expositivo.  

8. Establecer relaciones entre un texto y otros textos o enunciados. 

9. Reconocer contenidos valorativos y las estrategias discursivas en un texto.  

10. Contextualizar adecuadamente un texto o la información contenida en él. 

Tomado de: https://bit.ly/3orUc2J 

 

 

1. Lea, analice, comprenda e interprete la siguiente lectura desde una posición crítica.  

2. Responda el cuestionario en línea que se enviará por los grupos de WhatsApp. El cuestionario, 

retomará todos los temas vistos durante los 9 CUTI anteriores y tendrá preguntas específicas sobre 
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la lectura: Animales viajeros, por tanto, es importante que tenga su cuaderno de español y los 

cuadernillos a la mano, por si necesita retomar información para poder desarrollar el cuestionario.  
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Apreciado estudiante este es el último 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. En este caso, serán 15 items, donde en un primer momento se realizarán preguntas 

sobre la lectura: Animales viajeros y se hará un repaso por los temas más importantes vistos en 

todos los CUTI del presente año. 

Este instrumento permitirá hacer una evaluación cualitativa de su trabajo y permite evidenciar su 

compromiso, será tenido en cuenta como un diagnóstico para el siguiente año, por tanto, es necesario 

que lo desarrolle concentrado, con compromiso y responsabilidad.  

No es necesario el envío de imágenes del cuaderno como evidencia del desarrollo de las 

actividades del CUTI 10. 

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 #10. 

 Recuerde ponerse al día, con las entregas pendientes de cuadernillos anteriores. 

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

electrónico, en cualquier momento.  

 

 

Área: Ciencias Sociales Asignatura: Sociales 

Docente: Elibeth Gaidos Velasco 

DBA: Analiza la incidencia del poder en la conformación de estructuras políticas y sociales, 
instituciones, imperios, organizaciones, clases sociales, gremios, etc. a partir de procesos 
históricos 

 

 

Teniendo en cuenta la imagen con la que inicia este CUTI, responda las siguientes preguntas: 

1. Defina por lo menos, dos situaciones que actualmente provocan el cambio climático. 

2. Determine dos acciones que los seres humanos pueden realizar para contribuir a mejorar las 

condiciones climáticas actuales. 
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La información que presenta y las actividades que se proponen en este CUTI, favorecen su comprensión 

lectora y permiten recordar capítulos vistos durante el año escolar. 

Recuerde que la Revolución Industrial, se presenta como 

el cambio económico que transforma y aumenta todo el 

sistema de producción y comercio, proceso que genera 

enormes diferencias entre las clases sociales, tales como 

el proletariado y la burguesía; así como entre los países 

ricos y desarrollados con los países pobres. Es importante 

destacar dentro de este proceso de industrialización los 

principales inventos, la perfección de las máquinas y el 

surgimiento de nuevos medios de transporte. A partir de 

todos los cambios que generó la Revolución Industrial, se 

comprende el surgimiento de los movimientos obreros, las 

principales organizaciones que se dieron en su interior, así 

como sus logros y sus dificultades al defender los 

derechos del proletariado. 

Los siglos XVII y XIX, viven los profundos económicos, científicos, tecnológicos y sociales, cuyas 

consecuencias llegan hasta la actualidad.  

El fenómeno de la Revolución Industrial da pie para la aparición de un nuevo orden social, político y 

económico centrado en dos clases sociales, el proletariado y la burguesía. 

Las grandes diferencias sociales y económicas entre las personas y entre los países tiene una estrecha 

relación con el desarrollo tecnológico e industrial, generando una brecha cada vez más amplia. La 

Revolución Industrial se apoya en el desarrollo tecnológico que encuentra en la máquina de vapor la 

base del despegue e impulso a la superproducción de bienes. 

 Una de las consecuencias de la Revolución Industrial es la aparición de un nuevo orden social, político 

y económico centrado en dos clases sociales, el proletariado y la burguesía.  

Producto de las condiciones generadas por la Revolución Industrial, surge el movimiento obrero, que no 

descansará hasta lograr el reconocimiento de algunos derechos fundamentales de los trabajadores. 

Este tema está relacionado con la ética, debido a que nos obliga a pensar qué pasa con los valores en 

el sistema capitalista, cómo es posible que unos pocos (países o personas) se enriquezcan generando, 

por otro lado, pobreza y dolor. 

Nos obliga a pensar en cómo construir y volver realidad valores como el respeto mutuo, el bien común, 

la solidaridad, la dignidad humana e incluso la felicidad. De igual forma, nos invita a pensar en cómo 

construir una nación donde se viva la justicia social a la cual llegar sin necesidad de recurrir a la violencia 

ni el odio. 

También está relacionado con la religión, toda vez que la mayor parte de la población de occidente es 

de creencia cristiana y todo indica que no son practicantes de su fe, pues su Dios hijo, manifestó que 

“un mandamiento nuevo os traigo, que os améis los unos a los otros como yo os amo”, de igual forma, 

basta echarle una leída a su libro sagrado “la Biblia” para entender que esta es una religión de justicia, 

paz y amor; que hace un llamado a vivir en armonía y prohíbe la explotación del hombre por el hombre, 

obligando al pago de salarios justos y buscando siempre la defensa del débil.  
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La consolidación del Capitalismo como sistema social y 

económico, y el alto grado de nacionalismo que se presentó 

en diferentes países europeos y en Estados Unidos, dieron las 

pautas necesarias para el auge de las potencias, que tuvieron 

como fin principal, ejercer su poder imperialista, 

expandiéndose territorialmente y dominando estos territorios a 

nivel político y económico. Este poder imperialista se 

manifiesta, cuando las potencias europeas toman posesión del 

continente africano y Estados Unidos ejerce el control 

económico de la mayor parte de los países latinoamericanos. 

La forma como los países de Europa consolidaron sus 

economías, se basó en el desarrollo de sus industrias y la 

organización de zonas de influencia, que permitieran por un 

lado la comercialización de sus productos y por otro la adquisición de materias primas.  

La forma como los países de Europa se disputaron y distribuyeron África, tuvo claros intereses 

económicos que dieron paso a un periodo de imperialismo. 

La raíz de una gran parte de la situación de pobreza y de los actuales conflictos que viven varios países 

africanos, se remonta al periodo de dominación europea. 

El capitalismo, como sistema económico, cuyos principios se basan en obtener el máximo beneficio de 

la producción y comercialización de productos dio paso al imperialismo.  

Estados Unidos expandió su territorio y se convirtió en una de las potencias más importantes del mundo, 

para lo cual, acudió a estrategias de diversa índole, entre ellas la ocupación militar. 

Estos temas se relacionan con ciencias como la geopolítica, toda vez que nos habla de las relaciones 

entre los países sus disputas y negociaciones por las zonas de ubicación estratégica, en especial para 

el control militar y/o zona de interés comercial. También se relaciona con la ética, que es la disciplina en 

la cual es necesario hacer énfasis con el ánimo de construir un mundo más humano, en el cual se 

respete la diferencia cultural y económica de los pueblos. En nuestro estudio acerca del desarrollo del 

capitalismo observamos cómo las naciones desarrolladas con el fin de garantizar su producción 

industrial y la venta de sus productos se dividieron el mundo, especialmente continentes como África, 

en donde dominaron a sus pobladores y se apropiaron de su territorio, sin importar las consecuencias 

humanas del hecho. En otras palabras, recurrieron a actos bárbaros y crueles para satisfacer sus 

necesidades económicas sin importar el daño que hacían a los demás haciendo un rompimiento entre 

la economía, la política y la ética. 
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El desarrollo de estos temas, nos permite 

conectarnos directamente con la 

sociología, puesto que es la ciencia que se 

encarga de estudiar los fenómenos que se 

presentan dentro de la sociedad en 

diversos contextos históricos y culturales. 

Para ello, se abordan aspectos como: el 

desarrollo local y regional, la igualdad de 

género, los movimientos de población, la 

pobreza, la violencia, la calidad de vida, la 

política y el poder entre otros.  

La información que presenta y las 

actividades que propone este tema visto, 

permite visualizar los hechos históricos sucedidos en Colombia: 

Durante el siglo XIX, Colombia tiene una división político administrativa que varía de acuerdo al sistema 

federal o centralista, que se establece en las diferentes épocas y constituciones que instauran los 

gobiernos conservadores o liberales.  

El territorio colombiano durante el siglo XIX, presenta cuatro denominaciones sucesivas así: República 

de la Nueva Granada (1830 - 1858), Confederación Granadina (1858 – 1863), Estados Unidos de 

Colombia (1863 – 1886) y República de Colombia, nombre que recibe desde la Constitución de1886, y 

que aún conserva en la actualidad. Las características políticas que se presentaron al interior de cada 

una de estas épocas sufrieron varias transformaciones desde la conformación de provincias, luego 

estados, hasta llegar a la instauración de departamentos y municipios como entidades territoriales de la 

actualidad.  

El mapa de Colombia no ha sido el mismo a través de la historia, pues ha vivido un proceso hasta llegar 

a conformar el mapa actual que, reconocemos y estudiamos cotidianamente.  

A pesar de los grandes cambios políticos del siglo XIX, se destacan los avances científicos a partir de la 

Expedición Botánica y la Comisión Corográfica y las características del desarrollo cultural con relación 

a la pintura y la literatura.  

La vida cotidiana del común de la población del siglo XIX, giró alrededor del mundo rural. Se destacan 

las condiciones de la mujer, por su lucha y emprendimiento para el reconocimiento justo ante la sociedad. 

El desarrollo de este tema, nos permite conectarnos con diversas técnicas o ciencias tales como la 

cartografía, el arte y la sociología, puesto que en esta sección se trabajan diferentes temas del siglo XIX, 

que nos dan una mirada amplia de procesos políticos-administrativos, culturales y sociales desarrollados 

durante esta época. La cartografía entendida como el conjunto de técnicas, procedimientos y 

herramientas utilizados para representar, de forma gráfica y precisa, toda la superficie terrestre o parte 

de ella, sobre un mapa o un plano, se conecta con el tema de los cambios político-administrativos, puesto 

que estas transformaciones no solo se dan al interior de la estructura política del país, sino que se 

presentan cambios cartográficos significativos en la forma y la distribución del mapa de Colombia. 

 El arte por su parte nos ayuda a entender las ideas, las emociones, los sentimientos, el nivel intelectual 

y estético que desarrollan las personas y los diversos grupos sociales del siglo XIX en Colombia, en los 

que se destaca la pintura y la literatura como las expresiones más representativas. Por otro lado, la 

sociología como ciencia que estudia los diversos fenómenos que se presentan dentro de la sociedad, 
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nos permite entender e interpretar la realidad social que viven las personas del siglo XIX, para adquirir 

la designación de ciudadanos, así como las condiciones en las cuales viven las mujeres, como grupo 

social relegado de muchos de los privilegios con los que contaban los hombres. 

 

 

Realizar las siguientes actividades en el cuaderno de sociales: 

1. ¿Qué alternativas podría proponer para que no existieran tantas diferencias entre ricos y pobres? 

2. ¿En qué momento se puede afirmar que existe una contradicción entre el enriquecimiento y la 

ética? Explique con algunos ejemplos. 

3. ¿Defina con sus palabras lo que entiende por geopolítica? 

4. ¿Cómo puede establecer la relación de la geopolítica con el dominio económico y militar, que 

ejerce Estados Unidos sobre América Latina?  

5. ¿Cree que las naciones desarrolladas, mantuvieron principios éticos al momento de dominar y 

apropiarse de diversos territorios en el mundo? ¿Por qué? 

6. ¿Qué aportes puede brindar la sociología, para entender con mayor facilidad las condiciones que 

permitieron la formación del Estado colombiano, durante el siglo XIX?  

7. Si fuera a realizar un estudio de su región, ¿De qué forma la sociología, le podría ayudar? ¿Por 

qué?  

8. ¿Cree que es importante comprender los diversos aspectos que se desarrollan dentro de las 

sociedades? Argumente su respuesta.  

9. Cartográficamente, ¿Cuáles fueron los principales cambios que tuvo el mapa colombiano durante 

el siglo XIX?  

10. ¿Cree que a través del arte, podemos entender la forma de pensar de una sociedad? Argumente 

su respuesta. 

 

 

Querido/a 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, coevaluación y enviarla.  

 

 

Área: Matemáticas Asignatura(s): Matemáticas – Lúdica  

Docente(s): Edmanuel Rojas - Alicia Herrera – Julio César Galvis 

Refuerzo de temas vistos  

 

mailto:elibethgaidos24@hotmail.com
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ACTIVIDAD 1: ¿Cómo ayudan las matemáticas a entender el calentamiento global? 

Múltiples comentarios emitidos por científicos y gobiernos de todo el mundo, afirman que vamos hacia 

un cambio irreversible en la temperatura promedio del planeta. Dichas afirmaciones se basan en las 

estadísticas y modelos matemáticos. En un modelo matemático del clima, se suele considerar la esfera 

terrestre rodeada de una pantalla gaseosa denominada atmósfera en la que se destacan celdas que se 

constituyen por latitud y longitud, añadiendo además, factores como la presión atmosférica y la altitud. 

La atmósfera seca está 

compuesta casi 

enteramente de nitrógeno 

(en una relación de mezcla 

volumétrica de 78,1%) y 

oxígeno (20,9%), más una 

serie de oligogases como 

el argón (0,93%), el helio y 

gases de efecto 

invernadero como el 

dióxido de  carbono 

(0,035%) y el ozono, que a 

pesar de su escasa 

presencia (sobre el 

0,000004%), es 

indispensable para la vida 

en la Tierra por su 

capacidad de absorción de 

la radiación ultravioleta del 

Sol. Además, la atmósfera 

contiene vapor de agua en 

cantidades muy variables 

(alrededor del 1%) y 

aerosoles. La variación de 

los gases de la atmósfera 

permite regular el 

calentamiento global y de esta manera el funcionamiento de la vida en el planeta tierra. Un monitoreo 

de las emisiones de  los gases  de invernadero, las superficies reguladoras y las actividades relacionadas 

con el calentamiento global por el efecto invernadero, se muestra en la infografía anterior. 

Las siguientes preguntas basadas en la infografía, deben ser registradas con sus respuestas completas 

en el cuaderno de matemáticas.  

Los bosques son los principales reguladores del cambio climático. ¿Cuáles son las dos primeras 

regiones en regular el clima en Colombia? 

¿Qué significa que la región del llano aparezca de color amarillo? 

 
Figure 1 https://bit.ly/2J4oHeQ 
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¿Cuál tipo de superficie ha disminuido estrepitosamente en los llanos? Explique con argumentos 

relacionando la gráfica de la actividad económica con los Gases de Efecto Invernadero. 

Ordene los países de Latinoamérica por aporte de GEI ¿En qué posición se encuentra Colombia? 

Ordene de mayor a menor en cual país es más nociva la ganadería para la atmosfera.  

Consulta cómo es que la ganadería produce efecto invernadero. 

Haga un listado de acciones que puede tomar usted para aportar en reversar el cambio climático.  

Profundización en https://bit.ly/2J4oHeQ 

 

 

ACTIVIDAD 2 (conceptualización): El modelo matemático para calcular el calentamiento global 

elaborado por Arrhenius hace más de cien años, es un modelo muy sencillo, pero que le permitió predecir 

el calentamiento global. En términos concretos, aquí está la fórmula o ecuación que resume la predicción 

de Arrhenius: 

 

 

 

La fórmula es muy simple considerando que resume fenómenos muy complejos. La variable T (variable 

dependiente) es la temperatura promedio en la superficie de la Tierra y ɛ  (variable independiente) es 

una variable que caracteriza la absorción de luz infrarroja por la atmósfera. Si  ɛ =0, la atmósfera no 

absorbe luz infrarroja, o sea que es completamente transparente. Si ɛ =1, la atmósfera absorbe toda la 

luz infrarroja que le llega, o sea que es completamente opaca. En general tendremos que 0 < ɛ < 1. 

Calcular cual es la temperatura en grados kelvin y en grados centígrados para ɛ =0 y para ɛ =1 

reemplazando en la fórmula de Arrhenius. Escriba todo el procedimiento. 

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. 

Unos modelos más familiares que valen la pena recordar para el afianzar el uso de modelos matemáticos 

en la cotidianidad, son las ecuaciones de costo y la de  utilidad. 

Ejemplo 1: El costo diario a IMPRECOL de imprimir x revistas de anime en rústica es 

C(x) = 350x + 120000 pesos. 

Note que C es medido en pesos, y x es medido en revistas de comics. 

El costo marginal es m = 350, y el costo fijo (costos de la empresa, independiente de las unidades 

producidas) es b = 120000. 

El costo diario si no imprime ninguna revista libro es $ 
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El costo diario para imprimir 100 revistas es $ 
 

     

El costo diario para imprimir 101 revistas es $ 
 

     

El costo diario para imprimir cada revistas adicional es $ 
 

     

El costo variable es $ 
 

     

Ejemplo 2: La utilidad es el ingreso neto, o lo que queda de los ingresos después de restar los costos. 

Si la utilidad depende linealmente en el número de artículos, entonces la pendiente m se llama la utilidad 

marginal. La utilidad, el ingreso, y el costo son relacionados por la siguiente formula: 

Utilidad = Ingreso − Costo 

U = I − C 

En esta función utilizamos la ecuación del costo y la ecuación de ingreso I(x) =mx donde m es el precio 

de venta de un artículo y la x es el número de artículos. 

Si regresamos al ejemplo de las revistas de comics, ya tenemos las funciones costo e ingreso: 

C(x) = 350x + 120000 pesos.  Costo diario de imprimir x revistas 

I(x) = 650x pesos.  Ingresos por la venta de x revistas 

Costo variable o marginal =        

Costo fijo =        

Costo de fabricar 500 revistas =         

Ingreso por vender 500 revistas =         

Utilidad de fabricar vender 500 revistas        

Número de revistas necesarias en que no se gana dinero 
 

  

 

ACTIVIDAD 3 (aplicación): Realizar en el cuaderno los siguientes ejercicios, analizar detenidamente y 

calcular la respuesta solicitada.  

1) Una empresa dice que, en la elaboración de calculadoras, gasta $50 por cada nueva calculadora 

fabricada. Un buen día gastaron $12.000 por fabricar 100 calculadoras. Debido a esto ¿A cuánto 

equivale el costo fijo por la maquinaria? 
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2) Una empresa encargada de elaborar mouse para computadoras comenta que, toda la maquinaria que 

emplea les representa un costo fijo de $8.000. Si al producir 1 mouse el gasto completo asciende a 

$8.005 ¿Cuánto cuesta producir cada nuevo mouse? 

3) Una empresa que compite contra la del ejercicio anterior dice que tiene un costo fijo de $6.000 y que 

cuando produce 100 piezas el gasto total asciende a los $6.960. ¿Cuánto gasta esta empresa por 

cada mouse que fabrica? 

4) Cuando una empresa fabrica 2 productos x tiene un gasto de $106, y cuando produce 3 productos 

gasta $109. ¿Cuánto cuesta producir cada nuevo producto, si el costo tiene un comportamiento lineal?. 

5) Al fabricar cierto producto, se ha notado que se requieren $7,625 para producir 25 piezas, y se gastan 

$7.630 para elaborar 26 piezas. Si el costo tiene un comportamiento lineal, ¿cuánto cuesta producir cada 

artículo nuevo?. 

ACTIVIDAD 4 (lúdica): Jugar a adivinar la edad de una persona, aplicando el álgebra. 

Se puede adivinar la edad de una persona y un número elegido al azar a partir del resultado obtenido al 

realizar una serie de operaciones algebraicas determinadas: 

Escribe un número de dos cifras.  

Multiplícalo por 2.  

Añade cinco unidades al producto obtenido.  

Multiplica esa suma por 50 

Suma al producto obtenido 1761 

Réstale tu año de nacimiento. 

Explicación matemática del juego:  

Escribe un número de dos cifras: xy=10x+y  

Multiplícalo por 2: 2(10x+y) =20x+2y  

Añade cinco unidades al producto obtenido: 20x+2y+5  

Multiplica esa suma por 50: 50(20x+2y+5) =1000x+100y+250  

Suma al producto obtenido 1761: 1000x+100y+250+1761=1000x+100y+2011  

Réstale tu año de nacimiento (N): 1000x+100y+2011-N  

Al restar el año actual menos el de nacimiento obtenemos la edad (10m+n): 2011-N=10m+n. El resultado 

final sería: 1000x+100y+10m+n Las cifras de las decenas y unidades (mn) representan la edad de la 

persona que ha realizado los cálculos y las dos cifras de centenas y unidades de millar (xy), representan 

el número pensado inicialmente. 

Ejemplo con datos concretos: Se puede adivinar la edad de una persona y un número elegido al azar 

a partir del resultado obtenido al realizar una serie de operaciones algebraicas determinadas.  

1-Pensamos en el número 23  

2- 23.2=46  
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3- 46+5=51  

4- 51.50=2550  

5-2550+1761=4311  

6- 4311-1995=2316 (ha nacido en el año 1995 por lo que tiene 16 años) 

 

Complementariamente a las actividades anteriores, en esta oportunidad, va a Ingresar en 

www.edmanuelrojasvillamizar.jimdofree.com y responderá el cuestionario, para evidenciar lo 

interiorizado por el estudiante, sobre el refuerzo 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 oír sus 

inquietudes y a brindar orientación por los medios de comunicación que sean posibles. 

 

https://bit.ly/3e0dVlp 

https://bit.ly/3mxvIDh 

https://bit.ly/3jCBiCy 

 

 

 

Área: Educación física, recreación y deportes Asignatura: Educación física, recreación y deportes  

Docente: Humberto Panqueva, Juan Carlos Monsalve Gil 

Competencia: motriz, axiológica, cognitiva 

Desempeño: Reconoce que la actividad física contribuye a la mitigación del calentamiento global. 

 

 

http://www.edmanuelrojasvillamizar.jimdofree.com/
mailto:erojas460@unab.edu.co
https://bit.ly/3e0dVlp
https://bit.ly/3mxvIDh
https://bit.ly/3jCBiCy
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¿De qué manera ayuda la Actividad Física en la 

mitigación del calentamiento global? 

El deporte puede contribuir enormemente a 

mitigar los efectos del cambio climático y el 

calentamiento global. Desde las medidas que 

clubes y organismos deportivos han de adoptar, 

la inspiración que los miles de deportistas de élite 

pueden representar para que todos y cada uno 

de nosotros contribuyamos a reducir los impactos 

del cambio climático y del calentamiento global. 

¿Cómo afecta las altas temperaturas el 

desempeño deportivo? 

Además de las implicaciones ambientales, a nivel deportivo, el problema se genera en que 

el calentamiento global, hace más extremos los climas, afectando a deportes que no están pensados 

expresamente para temperaturas extremas. 

 

 

 

 Para empezar a explicar el calentamiento global, debemos 

comprender que está relacionado con las emisiones de 

gases del efecto invernadero (GEI). Estos gases retienen 

el calor del sol cerca de la superficie de la tierra 

permitiendo la vida en nuestro planeta, pues mantienen 

una temperatura global adecuada para el desarrollo de los 

seres vivos. 

Las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, o atenuar las repercusiones sanitarias del 

cambio climático, pueden tener efectos positivos en la 

salud. Por ejemplo, el fomento del uso del transporte 

público y de los medios de desplazamiento activos 

(caminar o bicicleta) como alternativa a los vehículos 

privados, podría reducir las emisiones de dióxido de carbono y mejorar la salud. Además, también 

reduciría la contaminación del aire y las enfermedades respiratorias y cardiovasculares asociadas. El 

aumento de la actividad física, puede reducir las tasas generales de mortalidad. 

Es por eso, que es importante considerar los siguientes puntos, enfatizando su importancia, si realiza 

actividad física. 

Considerar un reporte climático para el día. 
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Durante los días de temperatura alta, tomar líquidos, aunque no sienta sed e independientemente, de la 

actividad física que realice. Evite abusar de líquidos que contengan cafeína o grandes cantidades de 

azúcar. 

Haga comidas ligeras que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (Ensaladas, frutas, 

verduras, zumos y otros). 

Use ropa clara, ligera, holgada y que deje transpirar. Si necesita salir en las horas de más calor, protéjase 

del sol llevando sombrero, gafas de sol y protector solar con un índice de protección solar mínimo de 15 

que deberá aplicarse aproximadamente 30 minutos antes de salir. 

Durante los días de temperaturas bajas, utilice ropa adecuada para hacer ejercicio, pero que sea 

abrigadora, como short, sudadera o playera de algodón o material que seca fácilmente. 

Incremente un poco sus minutos de calentamiento, al empezar cualquier actividad física. 

Prevenir las enfermedades respiratorias, recuerde que debe tomar muchos líquidos, incrementar el 

consumo de alimentos ricos en vitamina C (frutos cítricos). 

 

 

  

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

cardiaca y llevar registro de los ejercicios. 

Realice dos veces a la semana de manera individual o con su familia 

Recomendaciones generales: 

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. 

Deben contar con una indumentaria deportiva 

apropiada para la actividad. 

Recordar una alimentación balanceada y tener a 

la mano hidratación. 

Disponer de una toallita para estarse limpiando el 

sudor y en caso de realizar el ejercicio en familia 

mantener la distancia. 

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

https://sites.google.com/site/ensenanzaaprendizajeconlastic 

CALENTAMIENTO  

https://sites.google.com/site/ensenanzaaprendizajeconlastic
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Opción 1: Realizo mi propio calentamiento 

PARTE PRINCIPAL: 

Opción 1: Sesión de entrenamiento con ejercicios para realizar en casa y así ejercitar el mayor número 

de paquetes musculares sin necesidad de materiales. TEST FINAL 

Ejercicios 

1. Tijera 
 
Realice 2 serie de 30 segundos, con 30 
segundos de descanso 
 

 

2. Fuerza brazo 

 
Realice flexiones de brazo y tome el 
tiempo 45”  

 

 
 

 

3. Dorsales 
 
1 serie de dorsales tome el tiempo 1 min. 
Llevamos el tronco atrás lo más que 
podamos, (preferiblemente hacerlo sobre 
una tabla, un andén donde se pueda 
bajar el trono; tratar de evitar las 
hiperextensiones) 
 

 
4. Abdominales 

Realice abdominales durante un minuto y 
cuento 
 

 
 

Estación 4 

Abdominales 

1 sema 2 sema 

  
 

5. Velocidad 

Busque un sitio donde pueda correr y 
toma una distancia de acuerdo a sus 
posibilidades, toma el tiempo, si puedes 
en plano o escaleras 
 

 

 

6. Tríceps 

Realice 1 serie de tríceps durante un 
minuto y cuente 
 

 
 

Estación 6 

Triceps 

1 sema 2 sema 

  
 

 

Vuelta a la calma:  

Opción 1: realizo mi propio estiramiento 

Observaciones y tips: 
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Los ejercicios están diseñados para trabajar con el peso corporal así que con calma y con nuestro mayor 

y mejor esfuerzo realizaremos cada sesión. 

Lo importante es generar una rutina que cree el hábito de realizar actividad física.  

Recuerde que debe tomar las pulsaciones antes y después del ejercicio y si se siente muy fatigado debe 

tomar más tiempo de descanso entre cada serie. 

Tener presente que el avance y la realización del ejercicio es de acuerdo con nuestras capacidades. 

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

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

repeticiones. 

 

Con el consentimiento del padre familia, debe grabar un video, tomar una foto o que el acudiente 

confirme que hizo el ejercicio y enviarlo por la plataforma, WhatsApp o cualquier otro medio donde se 

vea que realizó parte de la rutina principal, debe mencionar nombre completo, grado y la fecha, debe 

hacerlo llegar al docente de educación física. 

Realice cuadro de rendimiento individual en su cuaderno, así como está en cada gráfico. 

De acuerdo a las actividades de los CUTI del tercer periodo de educación física realice autoevaluación 

de 1 a 5 Nota _______ 

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://www.codeff.cl/actividad-fisica-una-forma-de-combatir-el-calentamiento-global/ 

http://www.after.school.itjqro.edu.mx/cambios-climaticos/ 

https://www.google.com.mx/search?q=cambios+climatico+y+deporte&source 

https://www.google.com.mx/search?q=calentamiento+global+y+deporte 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.codeff.cl/actividad-fisica-una-forma-de-combatir-el-calentamiento-global/
http://www.after.school.itjqro.edu.mx/cambios-climaticos/
https://www.google.com.mx/search?q=cambios+climatico+y+deporte&source
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Área: Informática y cultura digital. Asignatura: Tecnología  

Docente: María Alejandra Cediel Tirado 

Competencia: Utilizo responsable y eficientemente fuentes de energía y recursos naturales. 

Identifico problemas propios del entorno, susceptibles de ser resueltos, con soluciones basadas en la 
tecnología. 

 

 

EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y LA TECNOLOGÍA 

 

 

 

 

 

El calentamiento global, es el incremento continuo de la 

temperatura promedio global: específicamente la temperatura de 

la atmósfera y de los mares. Por eso, también se utiliza el término 

"cambio climático". 

Sus principales causas son: Nuestras acciones como seres 

humanos, la producción de los gases invernadero, la deforestación 

y la urbanización. 

Para reducir y prevenir el calentamiento global podemos: reducir 

la contaminación de los vehículos, utilizar lámparas de bajo 

consumo, instalar sistemas de control de emisión de gases 

dañinos en las industrias, colaborar con el sistema de recolección 

selectiva de basura y reciclaje, no practicar la deforestación ni los 

incendios, utilizar energías renovables y poco convencionales, etc. Recordemos que en tecnología es 

muy común el término de la innovación, que 

implica introducir cambios para mejorar 

artefactos, procesos y sistemas existentes e 

incide de manera significativa en el desarrollo de 

productos y servicios. Implica tomar una idea y 

llevarla a la práctica para su utilización efectiva 

por parte de la sociedad, incluyendo usualmente 

su comercialización. 

¿Usted sabe qué tecnologías provocan o ayudan al cambio climático? 

¿Puede la innovación salvarnos del calentamiento global? 
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Entonces pensando en este tema tan importante para nuestro planeta, nos hacemos la pregunta 

¿Podemos inventar alguna salida para el colapso climático usando la Tecnología? 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1: Realice un tríptico (puede hacerlo en el computador o en una hoja blanca). La información 

que debe ir en el tríptico es sobre las soluciones tecnológicas que existen o que se están iniciando para 

frenar el cambio climático también llamado calentamiento global. 

Vehículos eléctricos autónomos. 

Uso de iluminación LED. 

Bioenergía con tecnología de captación de CO2. 

Amplificar el potencial energético de los paneles solares. 

ACTIVIDAD 2: Realice el siguiente diario energético a modo de foro o chat, respondiendo las siguientes 

preguntas: ¿Para qué utilizo estas energías? ¿Cuánto tiempo la utilizo?, ¿Esta energía aumenta el 

cambio climático?. Esta actividad la debe realizar en una hoja blanca o de color y debe ser muy creativa. 

 

    
 

ACTIVIDAD 3: Realice un cartel sobre el reciclaje tecnológico, lo puede realizar en hojas o lo puede 

hacer en Word e imprimirlo. 
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1. Desarrolle de manera individual y completa las actividades del cuadernillo. Al iniciar escriba como 

título CUTI # 10, a continuación, escriba el enunciado de cada punto seguido de su desarrollo, con letra 

legible y de manera ordenada. 

2. El desarrollo de las actividades se debe hacer según lo indicado en cada enunciado, y debe ser de 

manera completa. Recuerde que es el último cuadernillo por lo tanto la última nota del tercer periodo.  

3. 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. 

4. 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. 

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. 

 

 

Área: Inglés Asignatura: Inglés y Club de Inglés 

Docente(s): Leidy Carvajal, Sulay Rodríguez, Jefferson Ardila, Aylen Castro 

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

su comunidad. 

 

 

Golbal Warming is a real threat  

(El calentamiento real es una 

amenaza real) 

Global warming is real, despite 

some governments say and it is 

linked to extreme weather. 

Scientists agree that the earth’s 

rising temperatures are fuelling 

longer and hotter heat waves, more 

frequent droughts, heavier rainfall, 

and more powerful hurricanes. In 

our country, weather is hotter, and 

rain is heavier, and storms are 

more common than before. Can 

you recall what is the hottest city 

you have visited? 
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(El calentamiento global es real, a pesar de lo que algunos gobiernos digan y está relacionado con el 

clima extremo. Los científicos están de acuerdo que el incremento de la temperatura de la tierra está 

provocando olas de calor más calientes y largas, sequías más frecuentes, lluvias más fuertes, y 

huracanes más poderosos. En nuestro país, el clima está más caliente, la lluvia es más fuerte y las 

tormentas son más comunes que antes. Puede recordar ¿cuál es la ciudad más caliente que usted 

haya visitado?. 

 

 

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 seguirá trabajando con estos temas, por lo tanto, se recomienda que revise la normas 

que se presentaron en los cuadernillos anteriores.   

 

 

Activity 1 (Actividad 1): Ask your parents, grandparents or any other relatives about the changes in the 

city you live, since 2000. You must write ONE sentence per topic, using Adjectives in Comparative Form 

OR verbs in Simple Past. You don’t need to translate the sentences. There are two examples to help 

you. Write your answers in your English notebook. (Pregúnteles a sus padres, abuelos o cualquier otro 

pariente acerca de los cambios en la ciudad en la que usted vive desde el año 2000. Usted debe escribir 

UNA oración por tema. Usted debe usar Adjetivos en Forma Comparativa O verbos en Pasado Simple. 

No tiene que traducir las oraciones. Hay dos ejemplos para ayudarle. Escriba sus respuestas en el 

cuaderno de inglés.) 

 

Example 1:  

Topic: Weather – The weather in my city is hotter than in 2000. (El clima en mi ciudad es más caliente 

que en el año 2000) 

Topic: Weather – My mom said that my city was cooler before. (Mi mama dijo que mi ciudad era más 

fresca antes.) 

 

Example 2:  

Topic: Population – There are more people in my city now (Hay más personas en mi ciudad ahora) 
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Topic: Population – Many people moved to my city since 2000. (Muchas personas se mudaron a mi 

ciudad desde el año 2000.) 

 

Topics:  

Housing (Vivienda): 

Transportation (Transporte): 

Public Services (Servicios Públicos): 

Shops, Malls and Markets (Tiendas, Centros Comerciales y Mercados) 

 

Activity 2 (Actividad 2): Here there are some interesting facts about some extreme places on Earth. 

Use the adjetives in the box to complete the sentences. Change the adjectives into the Superlative Form. 

Write your answers in your English notebook. (Aquí hay algunos hechos interesantes sobre algunos 

lugares extremos en la Tierra. Use los adjetivos en la caja para completar las oraciones. Cambie los 

adjetivos a la Forma Superlativa. Escriba sus respuestas en el cuaderno de inglés.) 

 

ADJECTIVES:  

/ uninhabitable / high / rainy / dry / hot / inaccessible / windy / isolated / large / cold / 

 

Cities With the Most Extreme Weather 

Example: Ethiopia's Danakil Depression and its landscape, which consists of burning salt, volcanic rock, 

and sulfuric acid, is considered the most uninhabitable place on Earth 

 

Kuwait City, the capital of Kuwait, is _________________ city in the world with daily average 

temperatures reaching 43°C but in 2019, the temperature was 63°C during summer.  

Yakutsk, located in Russia has an average temperature of -8º C, with _________________ temperature 

ever recorded being -64.4º C. 

Aswan, in Egypt is _________________ city in the world with less than a millimetre of rainfall annually. 

The city's name is ironical, as "Aswan" is an old Nubian word which translates "too much water". 

Fortunately, Aswan has _________________  rock-filled dam in the world. 

More than 6 thousand millimetres of rain falls annually on Buenaventura, Colombia and Quibdo gets over 

7 thousand millimetres. This makes Quibdo and Buenaventura _________________ cities in the world.  

Wellington, in New Zealand, has average wind-speeds 11km/h. This makes Wellington 

_________________ city in the world. 

Located 4,150 meters above sea level, the city of El Alto _________________ city in the world. It is 

located in the Altiplano plains region of Bolivia. El Alto is also an important city in Bolivia with 1.18 million 

residents. 
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Perth, in Australia _________________ city in the world. To drive from Perth to the next city, Adelaide, 

you need a two-day trek along 2 thousand kilometres of the most desolate roads in the world across the 

desert in South Australia. 

Iquitos, in Peru, can be considered _________________ city in the world. The only way to get to the 

Peruvian ‘Capital of the Amazon’ is by boat or plane. The city is so remote, very few cars have been 

transported there.  

 

Activity 3 (Actividad 3): It is time to practice Spelling!  If you have not done it yet, visit our Facebook 

Page: Metropolitano English Teachers to explore the Spelling Activity we have prepared for you. Your 

participation is not mandatory, but it will give you extra points to improve your final grades. There you will 

find a video to review the English Alphabet and its pronunciation, and instructions and explanations about 

your participation in the activity. This is the Spalling list in case you want to participate (¡Es tiempo para 

practicar Deletreo! Si no lo ha hecho aún, visite nuestra Página de Facebook: Metropolitano English 

Teachers para explorar la Actividad de Deletreo que hemos preparado para usted.  Su participación no 

es obligatoria, pero le dará puntos extra para mejorar sus notas finales. Ahí encontrará un video para 

revisar el alfabeto y su pronunciación, así como instrucciones y aclaraciones sobre la participación en la 

actividad. Esta es la lista de palabras en caso de que desee participar.) 

 

AFTERNOON 
ARMCHAIR 
BED 
BOOKCASE 
BREAKFAST 
CINEMA 
CLOUDY 
DANGEROUS 
DAUGHTER  
EVENING 

GARDEN 
GRANDFATHER 
HOMEWORK 
KITCHEN 
MUSIC 
NOTEBOOK 
PILLOW 
RAINBOW 
REFRIGERATOR 
SCHOOL 

SCISSORS 
SHARPENER 
SHOWER 
SPEAK 
STAPLER 
SUNNY 
TABLE 
TELEVISION 
THURSDAY 
WEDNESDAY 

 

 

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. 

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 envíelas 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. 

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

Docente(s): Angélica María Martínez R, Fabio Herrera G 

Desempeño: Reconozco mis valores y construyo escenarios para el mejoramiento de las relaciones conmigo 

mismo, los demás y el entorno. 

 

 

 

Cuando la gente piensa en el cambio climático, probablemente 

imagina primero sus efectos sobre el medio ambiente, y 

posiblemente sobre su salud física. Pero el cambio climático 

también tiene un impacto significativo en la salud mental.  

 

 

El clima severo inducido por el cambio climático y otros 

desastres naturales, tienen los efectos más inmediatos sobre 

la salud mental en forma de trauma y conmoción debido a 

lesiones personales, pérdida de un ser querido, daño o 

pérdida de bienes personales o incluso pérdida de sustento. 

El terror, la ira, la conmoción y otras emociones negativas 

intensas que pueden dominar la respuesta inicial de las 

personas, pueden eventualmente desaparecer, sólo para ser 

reemplazadas por el trastorno de estrés postraumático. 

Los impactos del clima en la salud mental no están relegados 

solo a los desastres, sino que también, hay impactos 

significativos en la salud mental por el cambio climático a largo 

plazo. Los cambios climáticos afectan a la agricultura, la 

infraestructura y la habitabilidad, lo que a su vez, afecta a las 

ocupaciones y a la calidad de vida y puede obligar a las personas a emigrar. Estos efectos pueden llevar 

a la pérdida de la identidad personal y profesional, de estructuras de apoyo social, de un sentido de 

control y autonomía y otros impactos en la salud mental, como sentimientos de impotencia, miedo y 

fatalismo. 

Los altos niveles de estrés y ansiedad, también están relacionados con efectos en la salud física, como 

un sistema inmunológico debilitado. La preocupación por los impactos reales o potenciales del cambio 

climático, puede llevar al estrés que se puede acumular con el tiempo y eventualmente, conducir a 

problemas relacionados con el estrés, como el abuso de sustancias, trastornos de ansiedad y depresión. 

¿Por qué el cambio 

climático repercute en 

la salud mental? 
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Busque un espacio silencioso, que pueda estar junto a la 

naturaleza o mirar a través de la ventana de su cuarto un 

atardecer. Coloque música de fondo instrumental o la de su 

preferencia. 

Realice un escrito de una hoja donde describa las emociones que 

le despiertan este atardecer visto, colocándole a este escrito sus 

logros y tristezas, que ha tenido que pasar durante este año 2020, dejándole una huella en su vida. 

Con la magia de los colores, pinte un dibujo de este atardecer. 

 

 

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 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 únicamente al director de grupo, al terminar todas las actividades 

del CUTI. 

 

 

 

Área: Educación Artística y Expresión Corporal Asignatura: Expresión Corporal 

Docente: Carlos Alberto Moreno, Félix Torres. 

Competencia:  Reconoce la caricatura como una técnica de expresión comunicativa y la aplica para promover el 

cuidado del medio ambiente.  

¡Me preparo para escribir mi 

diario de experiencias! 

VIVIDAS 
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La caricatura, una herramienta de la expresión gráfica para hablar sobre el medio ambiente y cambio 

climático. 

 

 

¿Qué es la narrativa gráfica?  

A lo largo de la historia, las expresiones artísticas 

han experimentado grandes cambios en sus 

formas, expresiones y contenidos que su 

sociedad requiere. Basta recordar la manera en 

que la pintura evolucionó, a partir del tratamiento 

de la perspectiva en el renacimiento o como el 

surgimiento de obras como Don Quijote de la 

Mancha significaron un gran cambio para la 

literatura y la tradición oral en general. Por ello, 

podemos decir que el arte se encuentra en un 

devenir, que la mayoría de las veces, toma por 

sorpresa a los espectadores y a la crítica. Uno de 

esos casos es la narrativa gráfica. 

 

  

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

superior de la actividad de expresión corporal. 

Dibuje una caricatura, donde se pueda evidenciar su habilidad por la creatividad, con referencia a una 

crítica hacia la humanidad de, cómo podemos ayudar a salvar a nuestro planeta de la contaminación y 

convertirlo en un planeta sostenible. 

Antes de realizar el dibujo, tenga en cuenta los materiales a utilizar: hoja o plancha tamaño carta u oficio, 

lápiz, lápices de colores, pinturas y temperas. El material, usted lo escoge, por favor no copiar ni pegar 

de internet. 

Recuerde es un dibujo de una caricatura, una propuesta nueva hecha por usted. 
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Enviar la caricatura al WhatsApp o correo electrónico del docente de expresión corporal.  

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

docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico. 

 

El calentamiento Global 

El arte nunca se ha callado. Los artistas 

siempre se han manifestado ante cualquier 

tipo de injusticia, ante las desigualdades, ante 

la discriminación y por supuesto también ante 

el problema global del cambio climático. 

 

Tomado de: http://blog.meteoclim.com/cinco-

preguntas-sobre-el-cambio-climatico  

 

Consulte y responda: 

1. ¿Qué es el cambio climático? 

2. ¿Cuándo aparece? 

3. ¿Cómo se produce? 

4. ¿Qué provoca? 

5. ¿Cómo cree que el calentamiento global está afectando a la humanidad? 

 

El calentamiento global 

 

Área: Artística Asignatura(s): Artística 

Docente(s):  Liliana Argüello Hernández 

DBA:  Reconoce la importancia de conocer más a fondo sobre el calentamiento global  y las manifestaciones 

del arte ante esta problemática mundial. 

http://blog.meteoclim.com/cinco-preguntas-sobre-el-cambio-climatico
http://blog.meteoclim.com/cinco-preguntas-sobre-el-cambio-climatico
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El cambio climático es un fenómeno que muestra la variación global o 

regional del clima de nuestro planeta y que alude principalmente al 

incremento de las temperaturas en la Tierra respecto a los registros 

históricos. Estos cambios, que también afectan a otros parámetros como 

las precipitaciones o la presión atmosférica, son debidos tanto a causas 

naturales como antropogénicas. El descubrimiento científico del cambio 

climático se produjo a principios del siglo XIX, cuando se identificaron 

conceptos como el efecto invernadero y las épocas glaciares. Durante 

estos años, se iniciaron teorías respecto a las causas que podrían 

modificar el clima, pero no fue hasta los años 60 del siglo XX cuando el 

calentamiento atmosférico se volvió cada vez más presente en las 

investigaciones, opinión científica más consolidada durante la década 

de los 70. Finalmente, a partir de los años 90, los estudios se 

encaminaron a analizar los efectos producidos en nuestro entorno por el 

cambio climático. 

Como vimos en la definición de este fenómeno, el cambio climático puede producirse fundamentalmente 

por dos tipos de causas:  

Causas naturales, como la variación de la órbita de la Tierra alrededor del Sol o la variabilidad de la 

actividad solar, que implican un cambio en la energía que recibe el sistema climático, o la actividad 

volcánica. 

Causas antropogénicas, originadas por la intervención humana, por ejemplo, la tala de bosques o la 

quema de combustibles fósiles, que origina la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente 

el CO2. Las consecuencias del cambio climático son numerosas. Desde el incremento de 

las temperaturas globales o el aumento de fenómenos meteorológicos extremos, hasta 

los impactos tanto económicos como sociales. Estos últimos en lo referente, por ejemplo, a los periodos 

de sequías, los daños en las cosechas y en otros tipos de producciones alimentarias, o hasta en los 

riesgos en el ámbito de la salud para los ciudadanos. 

Tomado de: http://blog.meteoclim.com/cinco-preguntas-sobre-el-cambio-climatico  

 

Actividad 1: Recuerde lo aprendido. 

Observe las imágenes , dibújelas  en el orden que desee y construya una historieta, teniendo en cuenta 

el tema principal de este cuadernillo. 

Street art del artista Pajec 

http://blog.meteoclim.com/cinco-preguntas-sobre-el-cambio-climatico
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Tomado de: https://www.pinterest.es/pin/212161832425822129/ 

Actividad 2: Practique lo aprendido.  

Actividad manual con material reciclable. Observe las imágenes, escoja  una y realice la manualidad. 

 

Tomado de: https://www.umamanualidades.com/navidad/navidad-regalar/ 

 

¿Cómo está su responsabilidad? 

Recuerde enviar las evidencias de las actividades propuestas, ya realizadas y completas. 

Debe enviar por fotos o videos vía WhatsApp o correo, y recuerde resolver la autoevaluación después 

de realizadas todas las actividades del cuadernillo. 

 

https://www.pinterest.es/pin/212161832425822129/
https://www.umamanualidades.com/navidad/navidad-regalar/
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MAPA O RUTA DE ACCIÓN 

INSUMO 

INICIAL 
FASES 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

DBA/ 

COMPETENCIA 

ÁREAS DE 

REFERENCI

A 

RECURSOS PRODUCTO 

Calentamiento 

Global 

Formulació

n 

¿Qué es el 

calentamiento 

global? 

 

Comprende y explica 

los fundamentos de 

la reproducción 

celular. 

Ciencias 

Naturales  

Lectura  

Dibujo  

Link para 

internet 

Videos 

Tutoriales 

Desarrollo de 

actividades de 

investigación 

Cuaderno con 

actividades 

realizadas 

Desarrollo 

¿Es importante fijar 

una posición crítica 

al leer un texto? 

Repaso de temas 

vistos  
Español 

Cuti 

Lectura  

Dispositivo 

electrónico  

Desarrollo de 

taller en línea 

¿Qué importancia 

tiene conocer los 

procesos históricos 

para una nación? 

Analiza la incidencia 

del poder en la 

conformación de 

estructuras políticas 

y sociales, 

instituciones, 

imperios, 

organizaciones, 

clases sociales, 

gremios, etc. a partir 

de procesos 

históricos 

Ciencias 

Sociales 

Preguntas 

guiadoras 

Imágenes 

Textos 

Cuadro 

comparativo 

Reflexiones 

Realización de 

consultas y 

profundizaciones 

Cumplimiento de 

compromiso. 

¿Cómo ayudan las 

matematicas a 

entender el 

calentamiento 

global? 

Refuerzo de temas 

vistos 

Matemáticas 

y matemática 

lúdica 

Contextualizaci

ón, 

identificación, 

conceptualizaci

ón y 

modelación  

Cuestionamiento, 

soluciones, 

modelado, 

consultas y 

evidencias 

fotográficas 

Identifica como la 

práctica de la 

actividad física y el 

deporte contribuye a 

la mitigación de los 

efectos del 

calentamiento global 

¿De qué manera 

ayuda la Actividad 

Física en la 

mitigación del 

calentamiento 

global? 

Educación 

Física, 

Recreación y 

Deportes 

Internet 

Textos 

Humano 

Televisión 

Fotografías, 

videos 

Constancias 

padres de 

ejercicios 

realizados 

ESQUEMA DE TRABAJO 

ÁREAS 
PREGUNTAS 

ORIENTADORA 

REFERENTES 

CONCEPTUALES 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS 
PRODUCTO 

TIEMPO 

ESTIMADO 

Artística 

¿cree el arte crea 

conciencia en la 

humanidad sobre la 

problemática que se 

vive con el 

calentamiento 

global? 

Consulta  

Históriela referente al 

tema principal. 

Manualidad con 

reciclaje 

Profundizar en la 

importancia del 

cambio climático y el 

arte en sus diferentes 

técnicas. 

Consulta. 

Historieta 

Manualidad con reciclaje. 
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Celulares 

Plataforma 

institucional 

Trabajo escrito 

¿Usted sabe qué 

tecnologías provocan 

o ayudan al cambio 

climático? 

¿Puede la 

innovación salvarnos 

del calentamiento 

global? 

Utilizo responsable y 

eficientemente 

fuentes de energía y 

Recursos naturales. 

Identifico problemas 

propios del entorno, 

susceptibles de ser 

resueltos con 

soluciones basadas 

en la tecnología. 

Tecnología y 

Cultura 

Digital 

Cuaderno 

Lapiceros y 

colores. 

Lectura. 

Hoja blanca o 

de colores. 

Diseñar y 

presentar 

información 

importante. 

Conocer que 

tecnologías 

aportan 

soluciones a los 

problemas 

climáticos del 

planeta. 

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 

Redacción de 

oraciones 

Completar 

oraciones con el 

adjetivo correcto 

en la forma 

gramatical 

correcta. 

Ejercicio de 

deletreo. 

¿Por qué el cambio 

climático repercute 

en la salud mental? 

Reconozco mis 

valores y construyo 

escenarios para el 

mejoramiento de las 

relaciones conmigo 

mismo, los demás y 

el entorno. 

Componente 

Axiológico  

Humanos 

Cuaderno 

Lectura 

Colores 

Recursos 

naturales  

Casa 

Musical.  

Cuti 

Escrito 

Dibujo 

¿Por qué es 

importante conocer 

la técnica de la 

caricatura y saber 

aplicarla para 

expresar y 

comunicar? 

Reconoce la 

caricatura como una 

técnica de expresión 

comunicativa y la 

aplica para promover 

el cuidado del medio 

ambiente. 

Expresión 

Corporal 

Internet 

Redes sociales 
Caricatura 

¿Cree que el arte 

crea conciencia en la 

humanidad sobre la 

problemática que se 

vive con el 

calentamiento 

global? 

Reconoce la 

importancia de 

conocer mas a fondo 

sobre el 

calentamiento global 

y las manifestaciones 

del arte  ante esta 

problemática 

mundial. 

Artística 

Colores 

Marcadores 

Material 

reciclable 

Consulta 

Historieta 

Manualidad 

navideña 
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Socializació

n 
  

Redes 

sociales, 

correo 

electrónico o 

plataforma 

institucional 

Reunión y 

presentación 

de los 

productos 

realizados 

Enviar evidencias 

del trabajo 

terminado a los 

docentes 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

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

educativos en casa y de esta forma tener una evaluación formativa y compartida. Responda la rúbrica 

con el acompañamiento de su acudiente.  

 

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. 
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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. 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Junto con su acudiente, 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 contactar a los docentes a través de la plataforma institucional 

www.colmetropolitano.com, los correos electrónicos o los números de 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. 3002106595 - 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 

Educación 
Física 

Humberto Panqueva Pinto 
Juan Carlos Monsalve 

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

Formación 
Axiológica 

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… 

 Gracias a la actual situación nos hemos encontrado con nosotros mismos, 

con la familia, con la vida y con la naturaleza. 

 Gracias a la actual condición, he recuperado el sentido y valor de la 

sencillez, la solidaridad, la responsabilidad con  

los otros, y la lentitud de las cosas maravillosas…  

 ¡GRACIAS AÑO 2020!!!! 
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Aprovecha este espacio para tus apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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