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Apreciados padres de familia y estudiantes de Noveno Grado, el equipo de Docentes y Directivos del 
Colegio Metropolitano del Sur desea aprovechar este último CUTI para expresarles nuestro más abierto 
agradecimiento por el apoyo y esfuerzo realizado durante este año escolar.  
 
Sin duda alguna, este año será 
recordado por mucho tiempo, por 
todos los desafíos que impuso. Han 
sido meses muy exigentes, pero 
también gratificantes. Este año nos 
brindó la oportunidad de unirnos aún 
más como comunidad educativa por el 
bienestar de nuestros niños y jóvenes, 
fomentando aprendizajes autónomos 
y colaborativos a través de esta 
estrategia llamada CUTI. 
 
Les solicitamos un último esfuerzo 
para terminar con éxito este proceso 
pedagógico que ha llenado nuestras 
expectativas y nos ha acercado como 
comunidad educativa de una manera 
que no habíamos previsto. Que sea 
esta la oportunidad para reflexionar 
sobre todo lo aprendido este año 
escolar, las habilidades desarrolladas, 
las experiencias vividas y los 
conocimientos adquiridos. Confiamos 
en que todas las habilidades 
adquiridas permanecerán a través del 
tiempo, y permitirán formar individuos 
más capaces de adaptarse a los 
diferentes desafíos que se presenten.   
 
Recuerden que, si bien las 
circunstancias cambiaron, el deseo de 
superación y el esfuerzo por alcanzar 
las metas y objetivos propuestos al 
comienzo del año debe seguir 
presente. Y finalmente, de parte de todos los docentes y directivos les queremos desearles en esta 
Navidad que ya se acerca, todo el amor, la alegría y sobre todo mucha salud. ¡Bendiciones a todos! 



 

 

4 

El Calentamiento Global 
 
En este CUTI 10 nos ocuparemos de un tema que debería ser prioridad en nuestro día a día: 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. 
 
El calentamiento global y el consecuente cambio climático puede ser un tema difícil de enfrentar, 
especialmente porque en nuestra vida cotidiana no vemos estos cambios muy patentes ya que no vivimos 
cerca de glaciares o playas, pero infortunadamente el cambio climático no es un futuro, es un presente. 
Año tras años las lluvias son más fuertes, las temperaturas durante las épocas son cada vez más altas, 
y fenómenos como huracanes se presentan cada vez más seguido.  
 
Si no nos ocupamos del problema pronto, el Calentamiento Global podría transformar el planeta haciendo 
que sus patrones climáticos resulten cada vez más erráticos e impredecibles. Las consecuencias directas 
de tales cambios son la extinción de algunas especies, el aumento del nivel del mar, las sequías 
prolongadas que pueden hacerse crónicas hasta la desertificación o la falta de agua potable para gran 
parte de los habitantes del planeta, entre muchas otras. Y en este cuadernillo vamos a explorar este tema 
desde los diferentes saberes. Esperamos que disfruten de las actividades diseñadas para ustedes. 
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Área: Ciencias Naturales Asignatura(s):  Biología    

Docente(s):    Oscar Javier Meza Ortiz  - Celso Angarita 

Desempeño: Aplica en forma adecuada las competencias básicas de las ciencias 

naturales y asociada a los Derechos básicos de aprendizaje. 

 

 
EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

Teniendo como base la infografía sobre el calentamiento global, responda las siguientes preguntas: 
1. Desde su punto de vista ¿Qué es el calentamiento global? 
2. ¿Qué efectos a corto, mediano y largo plazo puede ocasionar el calentamiento global? Mencione 

y explique tres.  
3. Desde mi quehacer diario. ¿Cómo puedo reducir el efecto del calentamiento global? Explique 

dos aspectos.  
 

 
¿Cómo he aplicado las competencias de Ciencias Naturales durante este año? 

 



 

 

6 

 
Con base en la infografía anterior y teniendo como referentes los Cuadernillos 4 al 9, sus cuadernos de 
apuntes, libros texto y videos de YouTube, desarrolle las siguientes actividades: 
 
Actividad 1. Defina Evolución y mencione los postulados generales de la Evolución según Darwin y 
Lamarck. 
 
Actividad 2. Defina con sus palabras las teorías evolutivas de: Fijismo, Creacionismo, Nolamarquismo, 
Neodarwinismo.  
 
Actividad 3. Sobre el origen de las especies, explique las características y mencione un ejemplo de la 
especiación simpátrica y alopátrica 
 
Actividad 4. Realice un mapa conceptual en una hoja tamaño carta que contenga los temas 
INTRODUCCION A LA GENETICA, GENETICA MENDELIANA Y GENETICA HUMANA. Tenga en 
cuenta los aspectos relacionados centro de la infografía.   
 
Actividad 5.  Teniendo en cuenta las bases nitrogenadas del ADN y el ARN complete los siguientes 
segmentos de ácidos nucleicos   
A.                                                                            B.  

ADN A C T T A C G C A T C G  ADN  A T T C G G A C G T A 

ADN              ARN            

 
Actividad 6.  Desarrolle los siguientes ejercicios de genética y complete lo datos solicitados en el cuadro  
 
A. La semilla verde de la arveja está dada por un gen recesivo (a) y la amarilla por un gen dominante (A). 
Un agricultor combina dos plantas que producen arvejas verdes con plantas que producen arvejas 
amarillas heterocigotos.  
B. Si el mismo agricultor toma dos plantas que producen semillas amarillas heterocigotos.  
C. Se realiza la combinación entre dos plantas que producen semillas amarillas homocigotas.  
 
  
 
 
 
 
 
Actividad 7. Explique con sus palabras las siguientes apreciaciones sobre genética humana.  
 
A. La hemofilia es una enfermedad ligada al sexo en humanos, sólo la padecen los hombres y las mujeres 
NO la padecen, pero la trasmiten a sus hijos o hijas.  
B. La dotación cromosómica que poseemos los humanos provienen la mitad del padre y la mitad de la 
madre. ¿Cómo se puede explicar este proceso? Mencione dos características fenotípicas suyas que haya 
heredado de su papa y dos de su mamá. 
 
Actividad 8. Los grupos sanguíneos están relacionados con la genética humana desde los alelos 
múltiples y la codominancia es decir: 
  

 Genotipo Fenotipo 

   % AA % Aa % aa % Amarillo % Verde 

  Ejercicio A.      
  Ejercicio B.       

  Ejercicio C.      
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Genes Genotipo Fenotipo 

 
 
Dominantes:  A, B 
Recesivo :  O 

AA    A  homocigota 
Grupo A 

OA    A heterocigota 

BB    B homocigota 
Grupo B 

OB    B heterocigota 

AB     codominante Grupo  AB 

OO    O  recesivo  Grupo  O 

 
Determine el porcentaje (%) de la descendencia de los siguientes casos y complete el cuadro según el 
ejercicio propuesto   

A. Un hombre con grupo sanguíneo  A heterocigoto y una mujer grupo O 
B. Un hombre con grupo sanguíneo  B homocigoto  y una mujer  grupo A heterocigoto. 
C. Un hombre con grupo sanguíneo  O  y una mujer con grupo sanguíneo B heterocigoto  
D. Una hombre con grupo sanguíneo O  y una mujer con grupo sanguíneo A homocigoto. 
 

 Genotipos Fenotipos 

AA OA BB OB AB OO A B AB O 

Ejercicio A           

Ejercicio B           

Ejercicio C           

Ejercicio D           

 
Actividad 9 Realice un mapa conceptual completo de la Reproducción en seres vivos, tenga en cuenta 
los cinco reinos de los seres vivos y los aspectos de reproducción sexual y asexual.   
 
Actividad 10. Realice un mapa conceptual sobre la Reproducción en los humanos, tenga en cuenta 
todas las características trabajadas dentro de ese tema. 
 

 
Envíe al docente titular lo siguiente: 
1. Una fotografía de las respuestas de la INDAGACION. 
2. Fotografías de las actividades de APLICACIÓN, de la siguiente forma:  
 

Grado     Actividades a entregar  

9-2 1, 3, 6 A, 7 A, 8 A, 9 

9-3 2, 4, 6 C, 7 B, 8 C, 10 

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 (MAXIMO CINCO) al correo electrónico de su docente titular anexa a un 
documento Word en lo posible. 

 Trabajo que NO cumpla con estos requisitos será devuelto.  
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Después de hacer un análisis de la infografía propuesta al inicio del cuadernillo, 
mediante una lectura crítica de esta, es decir, asumiendo una postura frente al tema 
del calentamiento global, realice una reflexión mental sobre qué actitudes de 
nosotros los seres humanos contribuyen diariamente a aumentar el problema. 
Además, analice, ¿qué puede hacer usted como individuo que hace parte de esta 
tierra para que no se aumente cada vez más el calentamiento global del planeta? 
(No hay que enviar evidencia, solo hacer la reflexión mental). 
 
 

 
LECTURA CRÍTICA 

La lectura crítica es aquella en la que el lector es capaz de 
interactuar con el texto, de poner en relación con el mismo sus 
conocimientos previos y los actuales; y, además, es capaz de 
reflexionar y debatir sobre el contenido que ha recibido, valorándolo 
y juzgándolo con la finalidad de incorporarlo o no a su acervo de 
conocimiento. Es la capacidad de un individuo para reconstruir el 
significado e intencionalidades implícitos en los textos producidos 
por otros. Para “hacer lectura” de un texto, el lector se enfrenta a tres 
planos: leer las líneas (decodificar, comprensión literal), leer entre 
líneas (significado, inferir) y leer más allá de las líneas (comprender 
el propósito del autor, establecer relaciones entre los postulados de 
diferentes autores) (Cassany, 2003). 

 
Sobre la prueba de lectura crítica para ingresar a la educación superior: 

 
Evalúa las competencias necesarias para comprender, interpretar y evaluar textos que pueden 
encontrarse en la vida cotidiana y en ámbitos académicos no especializados. Se espera que los 
estudiantes que culminan la educación media cuenten con las capacidades lectoras para tomar posturas 
críticas frente a esta clase de textos. La prueba de lectura crítica evalúa tres competencias que recogen, 
de manera general, las habilidades cognitivas necesarias para leer de manera crítica. Estas son: 
 
Competencias evaluadas: 
 
 Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. 
 Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. 
 Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. 

 
 

 

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

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

DBA: Interpreta textos atendiendo al funcionamiento de la lengua en situaciones de 
comunicación, a partir del uso de estrategias de lectura. 
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Competencia  Evidencia  

1. Identifica y entiende los 
contenidos locales que 
conforman un texto. 

1.1. Entiende el significado de los elementos locales que constituyen un 
texto.  
1.2. Identifica los eventos narrados de manera explícita en un texto 
(literario, descriptivo, caricatura o cómic) y los personajes involucrados (si 
los hay). 

2. Comprende cómo se 
articulan las partes de un 
texto para darle un sentido 
global. 

2.1. Comprende la estructura formal de un texto y la función de sus partes.  
2.2. Identifica y caracteriza las diferentes voces o situaciones presentes 
en un texto. 
2.3.  Comprende las relaciones entre diferentes partes o enunciados de 
un texto.  
2.4. Identifica y caracteriza las ideas o afirmaciones presentes en un texto 
informativo.  
2.5. Identifica el tipo de relación existente entre diferentes elementos de 
un texto (discontinuo). 

3. Reflexiona a partir de un 
texto y evalúa su 
contenido. 

31.Establece la validez e implicaciones de un enunciado de un texto 
(argumentativo o expositivo).  
3.2. Establece relaciones entre un texto y otros textos o enunciados. 
3.3. Reconoce contenidos valorativos presentes en un texto.  
3.4. Reconoce las estrategias discursivas en un texto.  
3.5 Contextualiza adecuadamente un texto o la información contenida en 
este. 

Los tipos de textos utilizados 
La prueba de lectura crítica utiliza, a grandes rasgos, dos tipos de textos: continuos y discontinuos. 
Los primeros se leen de manera secuencial y se organizan en frases, párrafos, secciones, capítulos, 
etcétera. Los segundos, en contraste, no se leen secuencialmente e incluyen cuadros, gráficas, tablas, 
etcétera. Adicionalmente, tanto los textos continuos como los discontinuos se dividen en literarios e 
informativos; estos últimos, a su vez, en descriptivos, expositivos y argumentativos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de: https://bit.ly/3jv1Dma y  https://bit.ly/3jug0qX   

 

https://bit.ly/3jv1Dma
https://bit.ly/3jug0qX
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Lea varias veces con atención los siguientes textos, tomados de la nueva propuesta “Evaluar para 
Avanzar 3 a 11” del Ministerio de Educación Nacional, prepárese con disponibilidad de tiempo y 
posteriormente responda la prueba de lectura en el link que enviará la docente a los grupos de WhatsApp 
de su curso.  

 
Actividad 1. Responda las preguntas 1 a 5 de acuerdo con la información del texto No 01. 

 
                                        TEXTO No 01 
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Actividad 2. Responda las preguntas 6 a 11 de acuerdo con el siguiente texto No 02. 
 

TEXTO No 02 
PERDIENDO VELOCIDAD 

 Tego se hizo unos huevos revueltos, pero cuando se sentó a la mesa y miró el plato, descubrió 
que era incapaz de comérselos. 
 
 — ¿Qué pasa? —pregunté. 
 
 — Estoy preocupado —dijo—, creo que estoy perdiendo velocidad.  
 
Movió el brazo a un lado y al otro y se quedó mirándome, como esperando mi veredicto. 
 
 — No tengo la menor idea de qué estás hablando —dije. 
 
 — ¿No viste lo que tardo en atender el teléfono? En atender la puerta, en cepillarme los dientes… 
Es un calvario.  
 
Hubo un tiempo en que Tego volaba a cuarenta kilómetros por hora. El circo era el cielo; yo 
arrastraba el cañón y Tego aparecía con su casco plateado y levantaba los brazos para recibir los 
aplausos. Yo me encargaba de la pólvora mientras él metía su cuerpo delgado en el cañón. Luego 
venía el silencio y todo quedaba en mis manos. Sacaba los fósforos de una caja de plata, que 
todavía conservo. Tomaba uno. Con un movimiento rápido surgía el fuego. Yo daba algunos pasos 
hacia atrás, dando a entender que algo terrible pasaría, y de pronto: Bum. Y Tego, una flecha roja 
y brillante, salía disparado a toda velocidad.  
 
Tego hizo a un lado los huevos y se levantó con esfuerzo. Estaba gordo y viejo. Respiraba con un 
ronquido pesado y se movía por la cocina usando las sillas para ayudarse. 
 
 — Yo sí creo que estoy perdiendo velocidad —dijo—. Creo que estoy por morir. 
 
 Arrimé el plato a mi lado de la mesa, para hacerlo rabiar. 
 
 — Eso pasa cuando uno deja de hacer bien lo que uno mejor sabe hacer —dijo—. Eso estuve 
pensando, que uno se muere.  
 
Fue la última conversación que tuvimos, después de eso dio tres pasos torpes y cayó muerto en 
el piso.  
 
Una periodista viene a entrevistarme unos días después. Le firmo una fotografía en la que estamos 
con Tego junto al cañón, él con su traje rojo, yo de azul, con la caja de fósforos en la mano. La 
chica quiere saber más sobre Tego. Como no se va, le ofrezco algo de tomar.  
 
— ¿Café? —pregunto.  
 
— ¡Claro! —dice ella. Parece dispuesta a escucharme una eternidad. Pero raspo un fósforo contra 
mi caja de plata, para encender el fuego, varias veces, y nada sucede.  
 

Tomado y adaptado de: http://talleresbarravento.cl 
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Actividad 2. Responda las preguntas 12 a 15 de acuerdo con el siguiente texto No 03. 
 

                                                  TEXTO No 03 
 
Simone de Beauvoir nació en Francia en 1908. Era muy inteligente. Estudió matemáticas y literatura, y 
acabó joven sus estudios. Simone reflexiona sobre su propia vida como mujer y tras esta reflexión, publica 
el libro El segundo sexo. 
 
Este libro es el ensayo más completo que existe sobre la mujer y su situación. Simone argumenta cómo 
la sociedad crea a la mujer en función de las necesidades de los hombres. Su frase más famosa es: “No 
se nace mujer, se llega a serlo”. Quiere decir que la sociedad nos dice cómo tiene que ser una mujer. Así 
que mujer no es una idea natural, es una idea social. 

 
 Tomado y adaptado de Nuria Varela y Antonia Santolaya, Feminismo para principiantes. 

Http://planetafacil.plenainclusion.org 
 

 Textos tomados de: https://bit.ly/3jsUp1S  
 

 

 
NOTA: Su evidencia para este cuadernillo ya no son fotos de 
actividades, su evidencia es el desarrollo de la prueba en el 
cuestionario en línea. 
 
Recuerde leer con atención varias veces los textos previamente, 
tomarse el tiempo y contestar de la manera más correcta posible 
su prueba de lectura, que consta de quince (15) preguntas, en el 
enlace que será enviado por la docente a su grupo del curso. 
 

 
 

 
  
Debe desarrollar el cuestionario en línea dentro de las fechas que 
se le indiquen puesto que después se cierra y no se habilita más.  
 
Una vez usted lo realice ya queda registrada en el sistema su 
evidencia de este cuadernillo para esta área.  
 
Tenga en cuenta su aprendizaje de este año escolar 2020 en el 
grado 9° para toda la vida: recuerde tener un hábito de lectura 
para aprender mucho, escribir para poner a volar la imaginación 
y la creatividad, hablar para aportar ideas valiosas a los demás y 
escuchar para aprender del mundo y de los otros.   
 
 
 
 

https://bit.ly/3jsUp1S
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Sociales CUTI 10 

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 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 podemos 
realizar para contribuir a mejorar las condiciones climáticas 
actuales  
 

 
 

LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA 
Los derechos humanos parten de este concepto: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos”. Bajo esta premisa, que busca evitar actos de barbarie, se adopta una Declaración 
Universal compuesta por 30 artículos que recogen los derechos universales de los que toda persona 
debiera disfrutar por el mero hecho de nacer. Los derechos humanos sirven para establecer estándares 
y parámetros internacionales de vida civilizada aplicables en todos los niveles de la sociedad, basados 
en las condiciones más fundamentales, universales e inherentes que toda persona tiene y necesita. 
 
Las violaciones a los derechos humanos alteran y ponen en entredicho cualquier posibilidad de 
convivencia pacífica en el interior de un Estado y como afirma Rawls, “en el marco de la sociedad de 
naciones, el respeto por los derechos humanos es una de las condiciones impuestas a cualquier régimen 
político para ser admitido como miembro pleno de una sociedad política de pueblos justa". 
 
En Colombia se ha convertido en el pan de cada día escuchar noticias sobre la violación de los derechos 
humanos en diferentes expresiones y formas posibles, lo que nos hace pensar en la necesidad de algunas 
estrategias emanadas desde el gobierno que frene los abusos cometidos a los derechos de los 
colombianos, propiciando una nueva forma de asumir las diferencias en medio de una sociedad 
pluriétnica y multicultural, en donde se brinden nuevas formas de vivir en paz y armonía con verdadera 
justicia social. Ese es el ideal, pero hoy más que nunca, nuestra nación experimenta momentos críticos 
y de dolor frente a los casos reiterados y que conmocionan al país, en lo que respecta al tema de los 
Derechos Humanos. Por tanto, que cada uno de los que hacemos parte de este hermoso país, aportemos 
nuestras energías y potencialidades en pro de la consecución de una nación en verdadera justicia, paz y 
libertad. 
 

Fuente:  colegiotomascarrasquilla.webnode.es 
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FRAGMENTO DEL DIARIO DE ANA FRANK 
 

TERROR EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZI EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
13 DE ENERO DE 1943 

El terror reina en la ciudad. Noche y día, transportes incesantes de esa 
pobre gente, 
provista tan sólo de una bolsa al hombro y de un poco de dinero. Estos 
últimos bienes les son quitados en el trayecto, según dicen. Se separa a las 
familias, agrupando a hombres, mujeres y niños. 
Los niños al volver de la escuela ya no encuentran a sus padres. Las 
mujeres, al volver del mercado, hallan sus puertas selladas y notan que sus 
familias han desaparecido.                                                                                                                                                                                                                           
También les toca a los cristianos holandeses: sus hijos son enviados 
obligatoriamente a Alemania. Todo el mundo tiene miedo. 
Centenares de aviones vuelan sobre Holanda para bombardear y dejan en 
ruinas las ciudades alemanas; y a cada hora, centenares de hombres caen 
en Rusia y en África del Norte. Nadie está al abrigo, el globo entero se halla 
en guerra, y aunque los aliados ganen la guerra, todavía no se ve el final. 
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Podría seguir durante horas hablando de la miseria acarreada por la guerra, pero eso me desalienta de 
más en más. No nos queda más que aguantar y esperar el término de estas desgracias. Judíos y 
cristianos esperan, el mundo entero espera, y muchos esperan la muerte 
 

 
CON BASE EN LO QUE HEMOS ESTUDIADO DE COLOMBIA, Y EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA 
EN LA CONCEPTUALIZACIÓN, REALICE EN SU CUADERNO DE SOCIALES LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES:  
 
Actividad 1. Teniendo en cuenta el mapa mental sobre los derechos humanos en Colombia, Responda 
de manera argumentativa, ¿cuáles son algunos factores que influyen en la violación de los derechos 
humanos en nuestro país y que han desencadenado la violencia en el territorio colombiano?. (Mínimo 
una página)  
 
Actividad 2. En un párrafo de 10 líneas, responda lo siguiente: cómo joven, cuáles serían los aportes 
que Ud. haría para que los derechos humanos sean respetados en la comunidad donde vive (barrio, 
conjunto, población etc.), destacando la importancia de los derechos humanos en su vida. 
 
Actividad 3. Elabore un afiche sobre los derechos humanos en Colombia. Utilice material reciclable que 
tenga en su hogar y elabore esta actividad de manera muy creativa. 
 
Actividad 4. Explique cómo entiende la siguiente parte tomada del fragmento del diario de Ana Frank y 
trate de ubicar su explicación en nuestra realidad colombiana de más de sesenta años de violencia entre 
compatriotas. Fragmento: “Podría seguir durante horas hablando de la miseria acarreada por la guerra, 
pero eso me desalienta de más en más. No nos queda más que aguantar y esperar el término de estas 
desgracias” (Explicación en un párrafo de 15 líneas) 
 
Actividad 5. Elabore una historieta con un mínimo de 6 viñetas, en donde represente cómo sería 
Colombia si ya no tuviéramos los problemas más relevantes que hoy nos aquejan como: violencia 
generalizada, pobreza, falta de oportunidades, Educación superior para unos cuantos, entre otros. Le 
recomiendo que resalte en la historieta las situaciones positivas que tiene nuestro país, por ejemplo: 
gente con gran creatividad, los paisajes que le brindan una economía variada al país, entre otras. 
 

                              

 
 
Querido estudiante: su compromiso para c. sociales en este cuadernillo # 10, 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. 
 
 2. Visite el Museo Virtual de la Filosofía y las C. Sociales en la sección que corresponde a Colombia y 
escoja un tema de su interés y revise la información que encuentra allí. Le dejo nuevamente el link para 
acceder al Museo Virtual 
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: Matemáticas Asignatura(s): Matemáticas y Matemática Lúdica 

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

Este cuadernillo presenta 4 tipos de actividades con temas trabajados durante 

el año escolar en grado Noveno.  El objetivo principal es auto conocer las 

fortalezas y las debilidades, que le permitan un mejor desempeño en el grado 

Decimo.  

 

 
El cambio climático 

Cada día, el planeta nos manda mensajes sobre las enormes transformaciones que está sufriendo: desde 
cambiantes pautas meteorológicas que amenazan la producción de alimentos; hasta el aumento del nivel 
del mar que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas. Los efectos del cambio climático nos 
afectan a todos. Gracias a la revisión de los datos estadísticos podemos decir que el cambio climático es 
real y las actividades humanas son sus principales causantes 
 

 
Manifestaciones del cambio climático en 

Colombia. 
Según la investigación, en 20 años las emisiones del 
país aumentaron en un 15% (36 millones de toneladas 
de CO2 equivalentes) pasando de 245 millones de 
toneladas en el año 90 a 281 millones de toneladas en 
2010. El promedio es de 258 millones de toneladas de 
CO2 que se emiten a la atmósfera al año. 

Dentro de las consecuencias del cambio Climático se encuentran: Aumento del nivel del mar, Aumento 
de la temperatura promedio de la superficie terrestre, Aumento de la temperatura oceánica , Disminución 
de extensión de nieves y hielos y Cambio en los patrones de precipitación. Aumento de los eventos 
extremos. 
 
Actividad 1. Uno de los más graves problemas de nuestro mundo es la contaminación y el poco cuidado 
del ambiente. Debido a esto, muchas especies de animales han desaparecido y otras están amenazadas. 
El siguiente grafico muestra el número de especies animales que están en peligro de extinción. 

 

 Clases de 
Animales 

Especies en 
peligro 
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Actividad 2. En cada uno de los días del mes de septiembre se obtuvo la siguiente información sobre la 
temperatura de Bogotá. 

Al ordenar los datos anteriores en una tabla de 
frecuencias, se puede contestar lo siguiente: 
a. ¿Cuál fue la mayor temperatura en septiembre? 
b. ¿Cuál fue la menor temperatura en septiembre? 
c. ¿Cuál fue la temperatura que más se repitió?  
d. La cantidad de datos que se analizaron. 
e. ¿Cuántos días de septiembre la temperatura fue 
menor o igual a 15°? 
f. ¿Cuántos días de septiembre la temperatura fue 
mayor de 15°? 
 
 

 
Actividad 1. Resuelva los siguientes ejercicios en su cuaderno.  
1. Encuentre las dimensiones de un rectángulo que tiene 
40cm de perímetro, si el largo es menor en 1cm que el 
doble del ancho. 
2. Una máquina de cambiar monedas cambia los billetes 
de $1000 en monedas de $50 y de $20. Si usted recibe 29 
monedas, después de introducir un billete de $1000, 
¿cuántas monedas de cada tipo recibe? 
3. Varios jóvenes deciden comprar una gallina aportando 
cada uno $2,000. Al momento de hacer la compra tres de 
ellos no pudieron dar su cuota y cada uno de los otros debió dar $2,500 para cubrir el precio de la 
gallina. ¿Cuánto costó la gallina? ¿cuántos jóvenes son? 
4. Resuelva las siguientes ecuaciones, en su cuaderno: 

a) – 5x – (4x – 6) = 3(–x –2) 
b) –8(2x – 3) + 1 = 5x + (–6x + 70) 
 

 5. Ahora diviértase con un problema entre animales, que me propuso 
el abuelo: Se cambiaron 5 cerdos por 2 terneros, 10 terneros por 3 
vacas, 12 vacas por 5 caballos y 7 caballos por 8 novillos, estimado el 
valor de cada uno de estos últimos en $420,000. El abuelo pregunta: 
¿Cuál es entonces el precio de un cerdo? 
 

Para mayor afianzamiento de los temas puede ingresar a: 
https://www.colombiaaprende.edu.co/  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/M/inde
x.html  

 
Actividad 2. Copie los siguientes ejercicios en su cuaderno, resuélvalos  

1. Resuelva por el método gráfico: 
      2x + y = 9            x – y = 3 
 

Actividad 3. Resuelva utilizando uno de los métodos para resolver sistemas 2x2. 

https://www.colombiaaprende.edu.co/
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/M/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_7/M/index.html
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1. Un joven compró 2 conejos y un pollo, pagó por ello $ 35,000. Otro joven adquirió 1 conejo y 3 
pollos y le cobraron un total de $ 35,000. ¿Cuál era el precio de cada conejo y de cada pollo, si los 
objetos eran idénticos? 

2. Pedro y Armando empacan fruta en cajas. Las cajas de pera deben pesar 25 kg y las de manzana 
40 kg; al terminar su turno han empacado entre los dos un total de 25 cajas con un peso de 790 
kg. ¿Cuántas cajas de pera empacaron y cuántas de manzana? 

3. Grafique la función:   y = 𝑥2 − 2x - 3 
4. El área de un terreno rectangular es 360 m2, y el largo excede al ancho en dos metros. ¿Cuántos 

metros lineales se necesitan para cercar el terreno? 
  
“Que esta Navidad sea brillante, traiga alegría, amor y 
encienda un Año Nuevo lleno de luz y esperanza. Que los 
logros de este año sean sólo las semillas para ser 
plantadas y que se cosechen con enorme éxito en los años 
venideros. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo!” 
 

 
 

Indique entre las alternativas la que, en cada caso, completa correctamente los siguientes gráficos 
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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: Realizar los nudos más importantes empleados la interacción con en 
el medio ambiente natural 

 

 

La amenaza creciente del calentamiento global ha despertado el interés de la población en adentrarse y 
relacionarse con el medio ambienta natural. Es frecuente ver personas acampando, realizando 
senderismo, ciclo montañismo, rapel, piragüismo, torrentismo, escalada de rocas, pesca deportiva y otras. 
Este tipo de actividades han despertado una conciencia ecológica que contribuye al cuidado y 
perseveración de la naturaleza.  

            
 

 
Una herramienta útil para el hombre en la interacción con el medio ambiente natural son el manejo de 
cuerdas y nudos. Estos son utilizadas para pescar, aparejar embarcaciones, escalar una montaña, 
construir edificaciones en los campamentos como chozas, puentes, y otros. 
 
Consulta: Si quiere indagar más sobre la cabuyería ingresa con la clave knumjsc a Clasroom y podrá ver 
el video “Educación Física-clase de cabuyería” y consultar la página web especializada “sail and trip” 
donde puede encontrar variedad de nudos utilizados en cabuyería 
 

 
El nudo corredizo se usa para atar el aparejo a un punto de anclaje o amarre. Este es un nudo conveniente 
para usar para asegurar temporalmente un estante o algunos artículos. Se puede atar con una mano, por 

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. 

mailto:jcgalvis2@gmail.com
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lo que es conveniente usarla durante la escalada. Usar el nudo corredizo es una forma conveniente de 
asegurar temporalmente los artículos mientras se hace la transición del aseguramiento al anclaje. 
 

 
Nudo ocho doble 

 
Nudo corredizo 

 
Actividad 1. Con estos y otros nudos va a realizar una estructura tensa; por ejemplo, un pasamanos, o 
el amarre a una pata de una silla, donde se evidencia la utilidad de la cabuyería en el quehacer cotidiano 
 

 
Favor enviar evidencias fotográficas (no olvidar utilizar stickers digitales para cubrir las partes del cuerpo 
que consideren necesarias) al correo del profesor Juan Carlos Monsalve Gil o al contacto del WhatsApp. 
 
 

 

Área: Informática y cultura digital. Asignatura: Tecnología  

Docente: María Alejandra Cediel Tirado, Marco Fidel Caro. 

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. 

 

 

 
 

 
LA TECNOLOGIA Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL 

La principal finalidad de las tecnologías es transformar el entorno humano, para adaptarlo mejor a las 
necesidades y deseos humanos. En ese proceso se usan recursos naturales tales como terreno, aire, 
agua, materiales, fuentes de energía etc, y personas que proveen la información, mano de obra y mercado 
para las actividades tecnológicas. 
La tecnología puede destruir o conservar el ambiente. Debido a la contaminación por ejemplo se están 
haciendo cada vez más populares en el mundo el uso de la tecnología para reciclar el agua, recuperación 
de los suelos destruidos por incendios, cultivos sin degradar rápidamente la fertilidad del suelo, etc. 
Además, puede contribuir a sistemas de producción más eficientes y a prevenir y corregir el deterioro 
ambiental. Pero también, debido a los avances tecnológicos, la producción y demanda de productos 

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

 



 

 

21 

crece. Esto provoca que la explotación de recursos naturales aumente hasta llegar a la amenaza de su 
agotamiento y favorece los impactos ambientales.  
El calentamiento global es el incremento continuo de la temperatura promedio global: específicamente la 
temperatura de la atmosfera y de los mares. 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.  
Por este tema tan importante es que ha surgido 
la Tecnología Verde, también llamada 
Tecnología limpia o Tecnología ambiental y 
es la que se utiliza sin dañar el medio ambiente, 
consiste en el diseño de soluciones o 
dispositivos basados en la “ecoeficiencia”, lo 
cual garantiza un buen funcionamiento que 
reduzca el impacto medioambiental. Para ser 
realmente tecnología verde se necesitan dos 
factores: 

 Menor consumo de electricidad: nuevos 
aparatos que consumen menos electricidad. 

 Reducción en el uso de elementos 
tóxicos: productos fabricados sin materiales 
altamente peligrosos para las personas y la 
naturaleza. 

 

 
Es hora de investigar si en nuestra casa estamos contribuyendo con el medio ambiente. Realice 
la siguiente actividad en el cuaderno: 
 
Actividad 1: Complete la tabla con los artefactos electrónicos que más usa en su casa (5 en total), y 
debe averiguar qué eficiencia energética tiene según la marca del electrodoméstico. 
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Actividad 2: Ahora recordará lo visto en Excel. Usando este programa va a revisar el ultimo recibo de 
Energía Eléctrica. Observe el grafico de barras que viene en el recibo y determine los Kilowatts por hora 
que consumió en cada mes. Registre esos datos en una tabla, puede hacerlo en el programa de Excel, 
pero si no tiene PC debe realizar en el cuaderno la cuadricula de un libro de Excel y realizar la tabla.  

 Debe hallar la moda del recibo, observando el grafico de barras. (Recuerde que la moda es el valor 
que más se repite según un gráfico). 

 Debe sacar el promedio de los últimos 5 meses según los datos que ofrece el recibo de energía 
eléctrica. Escribir la formula que usó. (Recuerde que la formula debe ser como si trabajara en Excel). 

 
Actividad 3: Debe realizar una Infografía (puede hacerla en un pc usando Publisher) si no tiene PC lo 
debe hacer en una hoja blanca tamaño oficio. El tema de la Infografía es LA TECNOLOGIA VERDE. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Realice la lectura inicial sobre LA TECNOLOGÍA Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL. 
2. Desarrolle de manera individual y completa las actividades del cuadernillo, teniendo en cuenta lo que 

se pide en cada enunciado. Al iniciar escriba como título CUTI #10, 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 
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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. 

 
 

 

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. 

 

 
World is changing 

 (El mundo está cambiando) 
Global warming is real, and scientists agree that the earth’s 
rising temperatures are fuelling longer and hotter heat waves, 
more frequent droughts, heavier rainfall, and more powerful 
hurricanes. It is time to start thinking what we are doing to our 
own planet, but the first thing is to recognize there is a problem. 
Question: Have you noticed any change in the environment 
recently? 
(El calentamiento global es real y 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. Es el momento de comenzar a pensar en lo que le estamos haciendo a 
nuestro propio planeta, pero lo primero es reconocer que hay un problema.  
Pregunta: ¿Ha usted notado algún cambio en el medio ambiente recientemente?) 
 

 
En los Cuadernillos 5 y 6 se trabajaron predicciones usando los verbos “will” o “won’t”. En el Cuadernillo 
7, 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 el este cuadernillo se trabajarán de nuevo 
esos temas. Si es necesario recordar las reglas, puede dirigirse a los anteriores cuadernillos para revisar 
las explicaciones. 

 

 
Activity 1 (Actividad 1): Read the article “The evidence for rapid climate change”. Each paragraph of the 
article explains a different topic related to climate change. Write ONE SENTENCE that sums up the main 
idea of each paragraph. You must write 5 sentences using Present Perfect. Read the example carefully. 
Use complete sentences and write all your answers on your English notebook. (Lea el Artículo “La 
evidencia de un rápido cambio climático”. Cada párrafo del artículo explica un tema diferente relacionado 
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con el cambio climático. Escriba UNA ORACIÓN que resuma la idea principal de cada párrafo. Usted 
debe escribir 5 oraciones usando Presente Perfecto. Lea el ejemplo cuidadosamente. Use oraciones 
completas y escriba todas las respuestas en su cuaderno de inglés.)  

 
The evidence for rapid climate change. 

Global Temperature Rise 
The planet's average surface temperature has risen about 1.14 degrees Celsius since the late 19th 
century, a change driven largely by increased carbon dioxide and other human-made emissions into the 
atmosphere. Most of the warming occurred in the past 40 years, with the six warmest years on record 
taking place since 2014.  
Warming Ocean 
The ocean has absorbed much of this increased heat, with the top 100 meters of ocean showing warming 
of more than 0.33 degrees Celsius since 1969. Earth stores 90% of the extra energy in the ocean. 
Shrinking Ice Sheets 
The Greenland and Antarctic ice sheets have decreased in mass. Data from NASA's Gravity Recovery 
and Climate Experiment show Greenland lost an average of 279 billion tons of ice per year between 1993 
and 2019, while Antarctica lost about 148 billion tons of ice per year. 
Glacial Retreat 
Glaciers are retreating almost everywhere around the world — including in the Alps, Himalayas, Andes, 
Rockies, Alaska, and Africa. 
Decreased Snow Cover 
Satellite observations reveal that the amount of spring snow 
cover in the Northern Hemisphere has decreased over the 
past five decades and the snow is melting earlier. 
Sea Level Rise 
Global sea level rose about 20 centimetres in the last century. 
The rate in the last two decades, however, is nearly double 
that of the last century and accelerating slightly every year. 
 
Example:  
Global Temperature Rise: The planet’s temperature has risen over 1 °C in the last century.  
(Incremento en la Temperatura Global: La temperatura del planeta ha subido más de 1 °C en el 
último siglo.)  
Topics: 
1. Warming Ocean (Calentamiénto del océano):  
2. Shrinking Ice Sheets (Encogimiento de las capas de hielo):  
3. Glacial Retreat (Retiro glacial): 
4. Decreased Snow Cover (Capa de nieve disminuída):  
5. Sea Level Rise (Elevación del nivel del mar): 
  
Activity 2 (Actividad 2): Now think about the future. Considering the current problems, we are facing on 
our planet, think about how things will evolve / will change in one century. You will be given some topics 
and you will write your predictions using “will” and “won’t”. Write only ONE prediction per topic. You don’t 
need to translate the sentences. If you need help, you can talk to your parents or relatives.  Use complete 
sentences and write all your answers on your English notebook. (Ahora piense acerca del futuro. 
Considerando los problemas actuales que estamos enfrentado en nuestro planeta, piensa acerca de 
cómo las cosas evolucionarán / cambiarán en un siglo. Se le darán algunos temas, y usted escribirá sus 
predicciones usando “will” y “won’t”. Escriba solamente UNA predicción por tema. Usted no tiene que 
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traducir las oraciones. Si usted necesita ayuda, puede hablar con sus padres o parientes. Use oraciones 
completas y escriba todas las respuestas en su cuaderno de inglés.) 

Earth in 2.120 – Predictions 
Example 1: Weather. – Global temperature will rise at least two more degrees.    
(Ejemplo 1: Clima. – La temperatura global crecerá al menos dos grados más.)    
 
Example 2: Weather. – Governments won’t be able to stop global warning.    
(Ejemplo 2: Clima. – Los gobiernos no serán capaces de detener el calentamiento global.)    
 
Topics: 
1. Oceans, rivers and sea level (Océanos, ríos y nivel del mar):  
2. Ice sheets and glaciers (Capas de hielo y glaciares):  
3. Wild animals (Animales Salvajes): 
4. Viruses and diseases (Virus y enfermedades):  
5. Food security (Seguridad alimentaria):  
 
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.) 
  

1. AUSTRALIA 
2. BASKETBALL 
3. BEACH 
4. BOWLING 
5. CLIMBING 
6. COUNTRYSIDE 
7. DANCING  
8. EVERYONE 
9. HAMBURGER 
10. HIKING  

11. KAYAKING 
12. LETTUCE  
13. LIFEGUARD 
14. MARSHMALLOW 
15. MUSEUM 
16. NIGHTCLUB 
17. PINEAPPLE           
18. PUMPKIN 
19. RESTAURANT 
20. ROBOTICS 

21. SAUSAGE 
22. SNOWBOARD  
23. STRAWBERRY 
24. SUNBURN 
25. SUNSCREEN 
26. TEETH 
27. TRANSPORTATION 
28. WATERMELON  
29. WEEKEND 
30. YOGHURT  

 

 
 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 

 (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.  
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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 

 

 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) 

 
 

 

Área: Componente Axiológico Asignatura: Axiología y Formación 

Docente(s): Luz Stella Lizarazo A. Fabio Herrera G-Milena  Angarita . 

Desempeño: Me consolido como ser ético y contribuyo a la construcción de escenarios 
ambientales y participativos en mi comunidad. 

 

 
El cambio climático no solo pone en peligro nuestros ecosistemas; también quebranta los cimientos 
de nuestros derechos fundamentales, agrava la desigualdad y genera nuevas injusticias. 
La ética determina la esencia de todo compromiso. 

                            

 
El Cambio Climático ya es un problema ético de la sociedad mundial. 

Hay dos elementos que están en pleno conflicto la física y 
la ética. La ciencia y la física ayuda a descubrir las causas 
y los efectos del Cambio Climático, pero el inmovilismo de 
ciertos países como China, India o Brasil hace entender que 
es también una cuestión ética. Si el mundo actúa frente al 
Cambio Climático, algunos van a tener que reducir sus 
emisiones de gases que provocan efecto invernadero para 
evitarles a las generaciones venideras una existencia 
precaria en un mundo más caliente. Cuando se dan 
conflictos de intereses, las cuestiones relativas a lo que se 
debe hacer son siempre éticas. 
La Organización Mundial de la Salud estima que ya en el 
año 2000 las muertes anuales resultantes del Cambio Climático habían superado la cifra de 150.000. En 
el día a día las sociedades actuales generan la emisión de gases con efecto invernadero: el coche, la 
manufacturación, el transporte, todo lo que requiera energía, son actividades que generan gases de 

¿Qué hay que hacer para combatir el cambio 

climático? 

 

mailto:sulaymetropolitano@gmail.com
mailto:sulaymetropolitano@gmail.com
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efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. La acción del hombre frente al cambio climático 
debe ser una tarea de ajustar coste y beneficios  
 

 
Actividad 1. Responda: ¿Qué tipo de virtudes morales crees que una 
persona necesita para cuidar nuestro planeta? 
Actividad 2. Responda: ¿Qué es el cambio climático? 
Actividad 3. Observe los siguientes sobres, elija   el que más le 
guste, hágalo en el material que tenga a su alcance y dentro de 
él regálele un mensaje muy especial a la persona que más le 
ayudado este año a su crecimiento personal.  
Actividad 4. Responda: ¿Por qué el cambio climático es un 
problema ético? 
Actividad 5. Responda: ¿Cuáles son las causas que provocan 
el cambio climático? 
Actividad 6. Realice un collage, en una hoja tamaña oficio 
(recorte o dibuje) actividades donde se refleje que debemos hacer para cuidar nuestro planeta, en lo 
referente al clima. 
 

 

 
NOTA. Realice las actividades así: 
 

 Actividades 1, 2, 3  Cuaderno de Formación. 

 Actividades 4, 5, 6  Cuaderno de Axiología. 
 

 

 
1. Desarrolle 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, haga llegar las evidencias de las 
actividades, por medios virtuales (CORREO ELECTRONICO) a cada docente de la asignatura, con 
su nombre completo, grado y numero de CUTI. 
3. Si tiene 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, una vez haya terminado 
todas las actividades del CUTI. 
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La caricatura una herramienta de la expresión gráfica para hablar sobre el medio ambiente y cambio 
climático 

 
Fuente: www.el colombiano.com 

 

 
¿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 cómo 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. 

 

 

 

Área: Educación Artística y Expresión 
Corporal 

Asignatura: Expresión Corporal 

Docente: Carlos Alberto Moreno Torres 

Competencia:  Reconoce la caricatura como una técnica de expresión 
comunicativa y la aplica para promover el cuidado del medio ambiente. 
 

http://www.el/
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Lea detenidamente los momentos de indagación y conceptualización que se encuentra en la parte 
superior de la actividad de expresión corporal. 
Actividad 1:  Dibuje una caricatura donde se pueda evidenciar su competencia de creación y 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.  
a. Antes de realizar el dibujo tenga en cuenta que los materiales a utilizar: hoja o plancha tamaño carta 

u oficio, lápiz, lápices de colores, pinturas, temperas, etc. Usted escoge los materiales.   
b. Recuerde que es un dibujo de una caricatura y debe ser una propuesta nueva echa por usted. Por lo 

tanto, NO SE ACEPTARÁN dibujos o caricaturas copiados o descargados de Internet.   
 

 
1. Envíe la caricatura al WhatsApp o correo electrónico del docente de Expresión Corporal.  
2. Si tiene alguna duda o inquietud por favor consulte el directorio del cuadernillo, para comunicarse 

con el docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico. 
 
 

 

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 calentamiento global 

En los últimos meses, el cambio 
climático ha pasado de ser un tema 
menor al que se dedicaban pocos 
minutos en máxima audiencia a ser 
portada de diarios y objeto de 
congresos. El cambio climático no es 
un futuro, es un presente (los incendios 
de Australia y los más de 1.000 
millones de animales muertos es una 
realidad) y de ello el mundo del arte se 
está haciendo eco. A priori, el cambio 
climático puede ser un tema difícil de 
enfrentar, especialmente si en nuestra 
vida cotidiana no vemos estos cambios 
muy patentes al no vivir cerca de glaciares o playas, es posible que no estemos tan concienciados o 
incluso seamos un poco escépticos, gracias al arte se pueden llegar a visibilizar las graves consecuencias 
del cambio climático.  

 
Tomado de: https://www.eldadodelarte.com/2020/01/10/el-cambio-climatico-en-el-mundo-del-arte-  

 
Consulte y responda:  
 ¿La energía nuclear es la solución al cambio climático? 
 ¿El efecto invernadero es un problema ambiental? 

https://www.eldadodelarte.com/2020/01/10/el-cambio-climatico-en-el-mundo-del-arte-
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 ¿El Cambio Climático supone un aumento muy pequeño de la temperatura? 
 ¿Es el Protocolo de Kioto la solución al cambio climático? 

 
El calentamiento global  

Aunque la energía nuclear no produce CO2 en sus procesos, el riesgo de accidentes y la inexistencia de 
un sistema para gestionar los residuos nucleares, hacen que no sea una alternativa. Además, el 
combustible nuclear también terminará por acabarse (al igual que el petróleo) y es necesario mucho 
tiempo y dinero (10-12 años) para construir una central nuclear. Potenciar la energía nuclear también 
facilita su uso militar, como la creación de bombas atómicas.  
El efecto invernadero no es un problema ambiental sino un fenómeno natural que permite que haya una 
temperatura media de 15ºC en todo el planeta. Tenemos que saber que sin el efecto invernadero no 
existiría la vida tal y como la conocemos. Es el incremento o forzamiento de este efecto invernadero lo 
que provoca efectos dañinos en el clima.  
Las actividades humanas (generación de electricidad, producción industrial, el consumo en el hogar, el 
transporte) incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Estos gases extra 
provocan un calentamiento global, el cambio climático.  
En el último siglo el cambio climático ha aumentado las temperaturas aproximadamente: entre medio y 
un grado en todo el planeta. Estos cambios de la temperatura pueden parecernos pequeños, más aún 
cuando podemos experimentar fácilmente variaciones de temperaturas de 10º C, o incluso más, entre un 
mediodía caluroso y una noche fría. Sin embargo, hay que considerar que, desde la última glaciación, 
época en la que el hielo cubría la mayor parte de Europa, la temperatura media global tan sólo ha 
ascendido entre 3 y 5ºC.Por tanto, pequeñas variaciones de temperaturas medias pueden traducirse en 
grandes cambios. No siempre se consideró que una reducción del 5% era muy pequeña, los científicos 
ya hablaban de que habría que reducir como un 50-60% para mitad de siglo. Pero dado que el 90% de 
la energía del mundo es fósil, se consideraba un importante primer paso en la dirección adecuada al que 
tendrían que seguir esfuerzos mayores. Los países del 3er mundo en fuerte desarrollo (China, India, 
Indonesia, Brasil…) no tienen obligaciones de reducción con este protocolo, porque ellos no causaron el 
problema, pero es esencial que limiten sus emisiones en el futuro. ¿Cómo se les va a convencer de esto 
si los países ricos no cumplen Kioto? 

Tomado de: https://www.ecologistasenaccion.org/4398/taller-10-preguntas-clave-sobre-cambio-climatico/  
 

 
Actividad 1: Recuerde lo aprendido, ¿Qué es una historieta? 
Con las siguientes imágenes construya una historieta, teniendo como tema principal la palabra agradecer 
lo vivido, aprendido y compartido. 

https://www.ecologistasenaccion.org/4398/taller-10-preguntas-clave-sobre-cambio-climatico/
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Actividad 2: Elabore una manualidad navideña con material reciclable y compártala en familia. 

 
Tomado de: https://co.pinterest.com/pin/541135711478130586/ 

 

 
¿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. 

 

https://co.pinterest.com/pin/541135711478130586/
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#NavidadConResponsabilidad  

MAPA O RUTA DE ACCIÓN 

INSUMO 
INICIAL 

FASES 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

DBA/ 
COMPETENCIA 

ÁREAS DE 
REFERENCIA 

RECURSOS PRODUCTO 

ORIENTA 
LA 
INTENCIO
NALIDAD 
DEL CUTI  
puede ser 
una 
pregunta, 
infografía, 
imagen, 
texto, 
cuento, 
etc. 
 

FORMULACIÓN 

¿Cómo he aplicado 
las competencias 

de Ciencias 
Naturales durante 

este año? 
 

Desempeño: 
Aplica en forma 
adecuada las 
competencias 
básicas de las 
ciencias 
naturales y 
asociada a los 
Derechos 
básicos de 
aprendizaje. 

Ciencias 
Naturales y 
Educación 
Ambiental.  

Cuaderno  

de apuntes. 

CUTI No. 10 

Libros o 

textos. 

 

-Diez 

actividades 

propuestas para 

desarrollarlos en 

el cuaderno de 

apuntes.  

- Preguntas de    

Indagación.  

-Dos actividades 
para entregar al 
docente titular.  

 
DESARROLLO 

¿Qué es la 
competencia de 
lectura crítica y 
cómo se evalúa 
para el acceso a 
la educación 
superior?  

Interpreta textos 
atendiendo al 
funcionamiento 
de la lengua en 
situaciones de 
comunicación, a 
partir del uso de 
estrategias de 
lectura. 

Español 
 

Lectura 
explicativa. 
Infografías 
explicativas.   
Textos de 
lectura. 
 
 

-Desarrollo de 
cuestionario en 
línea con quince 
preguntas de 
tipo saber.  
 

¿Por qué es 
importante la 
reflexión sobre los 
Derechos 
Humanos en 
Colombia? 

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

Ciencias 
Sociales 

Preguntas 
guiadoras 
 
Imágenes 
 
Textos 
  
Mapa Mental 
 
Casos de la 
vida real 
 
Infografías 

-Reflexiones 
-Elaboración 
adecuada y 
ordenada de 
diversos 
materiales 
-Realización de 
consultas y 
profundizacione
s 
-Cumplimiento 
de compromiso 
-Realización de 
escrito 
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conflictos en 
Colombia. 
 

-Elaboración de 
historieta 
-Elaboración de 
afiche 

¿Cómo influye el 
cambio climático 
en Colombia? 
¿Cómo se puede 
llevar un registro 
estadístico de los 
efectos que 
produce? 
 
 

 

Afianzar 
conocimientos 
vistos en los 
anteriores 
cuadernillos. 
-Ecuaciones de 
primer grado. 
-Función lineal 
-Sistemas de 
ecuaciones 2x2 
-Función 
cuadrática  
-Estadística.  

Matemáticas 
y Matemática  
Lúdica 
 

 

Cuadernillo 
 
Cuaderno 
 
Lapiceros 
 
Regla 
 
Colores 
 
Whatsapp 

 

-
Cuestionamient
o,  
soluciones,  
-Consultas y 
evidencias. 
.   

¿Qué utilidad 
tiene la cabuyería 
en la interacción 
con en el medio 
ambiente natural 

Realizar los 
nudos más 
importantes 
empleados la 
interacción con 
en el 
 1|medi
o ambiente 
natural 

Educación 
Física 

Videos en 
classroom 

-Documento 
escrito 

¿Usted sabe qué 

tecnologías 

provocan o 

ayudan al cambio 

climático? 

 
 

-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. 
Hojas 
blancas. 
Pc (si lo 
tiene). 
 
 

-Realización de 
una infografía. 
-Realización de 
tablas y análisis 
de gráficos en 
Excel. 

How can we talk 
about our past 
and present 
experiences? 
 
How can we talk 
about the future 
and make 
predictions in 
English? 

Narra 
brevemente 
hechos 
actuales, 
situaciones 
cotidianas o sus 
experiencias 
propias, en 
forma oral o 
escrita. 

Inglés  

Cuaderno de 
Inglés 
Lápices y 
lapiceros,  
Diccionario 
bilingüe 
 

-Redacción de 
conclusiones a 
partir de la 
lectura de un 
texto.  
-Creación de 
predicciones 
Ejercicio de 
deletreo. 

 
¿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 

 
 
 

Componente 
Axiológico 

 

Juego 
Cuaderno 
Cuti 
Lectura 
 

-Dinámica 
familiar 
-Escrito  
-Dibujos 
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y hablar con 
alguien.) 

 

¿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 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 la   
problemática 
mundial. 

Artística 

Tijeras 
Marcador 
Lápiz  
Material 
reciclable  

-Consulta. 
-Historieta 
-Manualidad con 
reciclaje 
 

SOCIALIZACIÓN   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. 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 

El estudiante cumplió 

con la mayoría de las 

El estudiante cumplió 

con algunas de las 

El estudiante no 

cumplió con las 
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actividades 

propuestas en la 

presente cartilla de 

manera consiente y 

responsable. 

actividades 

propuestas en la 

presente cartilla de 

manera consiente y 

responsable. 

actividades 

propuestas en la 

presente cartilla. 

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. 

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 

 

mailto:dianisesp@hotmail.com
mailto:gisellegaleano@hotmail.com
mailto:corporalcolmetro@gmail.com
mailto:jcgalvis2@gmail.com
mailto:luislozadaruiz2004@hotmail.com
mailto:luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com
mailto:jfcv2020@hotmail.com
mailto:alejandra.metropolitano@gmail.com
mailto:milenapachecod@gmail.com
mailto:monimar1910@gmail.com
mailto:oscarjmezao1965@hotmail.com
mailto:tachh2@hotmail.com
mailto:sulaymetropolitano@gmail.com
mailto:aylen03192@gmail.com
mailto:luciaporras31@hotmail.es
mailto:celsito2800@hotmail.com
mailto:fabio.herrera.gomez@gmail.com
mailto:lilianaarguellohernandez@hotmail.com
mailto:elibethgaidos24@hotmail.com
mailto:edmanuelumb@hotmail.com
mailto:velascordi@yahoo.es
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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!!!! 

 

Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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