
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reciban un afectuoso y cordial saludo de cada uno de los miembros de 

la comunidad educativa.  

Una vez más, realizamos este encuentro con ustedes, con el objetivo de 

compartirles las actividades de las diferentes asignaturas de estudio con 

el Cuadernillo Único Integrado de Trabajo N°7, continuando así el proceso 

formativo que nuestra institución ofrece a todos sus estudiantes como 

centro de nuestro quehacer pedagógico. 

Por favor, antes de dar inicio a su desarrollo, tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

Establezca un horario de trabajo 

Prepare el sitio de trabajo, con suficiente luz y ventilación.  

Aliste los implementos requeridos (Lapiceros, lápiz, colores, etc). 

Utilice ropa cómoda y elimine cualquier distracción. 

Descanse 5 minutos cada media hora luego de un período de intensa 

concentración, esto le permitirá mejorar la agilidad mental 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COLEGIO METROPOLITANO DEL SUR 
Resolución No 3326 del 15 de Julio de 2015 

SÉPTIMO CUADERNILLO DE TRABAJO INTEGRAL 
SABATINOS 

 
 
 

 

Fecha:  CICLO  4 

Nombre del Estudiante: 

 

¿Qué son las razones y las proporciones? 

Las razones y proporciones, nosotros denominamos razón al cociente que es indicado por dos números 

y que representa la relación entre dos cantidades y una proporción a la igualdad que existe entre dos o 

más razones.  

RAZON Y PROPORCION 

Una proporción verdadera es una ecuación que indica que dos razones son iguales. Si conoces una 

razón de una proporción, puede usar esa información para encontrar valores en la otra razón 

equivalente. Usar proporciones le puede ayudar a resolver problemas como incrementar una receta 

Eje Temático/Asignatura:  Docentes de la sede A (principal) 
y la Sede B (Santa Ana) 

Lógico – matemáticas Sandra Liliana Álvarez Barón 
Julio Cesar Galvis 

DBA:  Reconoce los diferentes usos y significados de las operaciones (convencionales y no 
convencionales) y del signo igual (relación de equivalencia e igualdad condicionada) 

javascript:void(0)
javascript:void(0)


 

para alimentar a una cantidad mayor de personas, crear y diseñar con ciertas características 

consistentes, o ampliar o reducir la escala de una imagen. 

 

 

Una proporción normalmente se escribe como dos fracciones equivalentes. Por ejemplo: 

  

Observe que la ecuación tiene una razón en cada lado del signo igual. Cada razón compara las mismas 

unidades, pulgadas y pies, y las razones son equivalentes porque las unidades son consistentes, 

y  es equivalente a.  

  

Las proporciones también pueden comparar dos razones con las mismas unidades. Por ejemplo, Juanita 

tiene dos contenedores de limonada de distintos tamaños. Ella quiere compararlos. Podría establecer 

una proporción para comparar el número de onzas en cada contenedor con el número de vasos de 

limonada que pueden llenarse con cada contenedor. 

  

  
 
 

ACTIVIDAD 
 

 



 

Copia en tu cuaderno los ejercicios siguientes, resuélvelos planteando proporciones 
 

4.  Un automóvil consume 3 galones de gasolina por 120 km de recorrido. ¿Cuantos kilómetros 

recorre con 20 galones? 
 

5. En 50 litros de agua de mar hay 1,300 gramos de sal. ¿Cuántos litros de agua de mar 
contendrán 5,200 gramos de sal? 

 
6. Con $5,000 pueden comprarse 4 helados. José quiere saber cuántos helados pueden 

comprarse con $17,500. 
 

7. Por la venta de 3 libros de literatura, Nubia se gana $3,850. Si en un día Nubia vendió 11 de 
esos libros. ¿Cuánto dinero ganó ese día? 

 
8. Cada que se talan 50 árboles mueren aproximadamente 250 especies de animales. ¿Cuántas 

especies de animales morirán, aproximadamente, cuando se talan 200 árboles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analice y responda: ¿Qué tanta importancia le da a la lectura en su vida? ¿Por qué?, ¿Actualmente 

está leyendo algún libro?, ¿Cuál?  

Observa la imagen y lee los beneficios que te ofrece la lectura. Escríbelos en tu cuaderno de español. 

Eje Temático/Asignatura:  Docentes de la sede A (principal) 
y la Sede B (Santa Ana) 

Humanidades Martha Cecilia Gómez Gutiérrez Sede A 
 Elvia Alicia Cadena                     Sede B 

DBA: Reconoce la literatura colombiana, sus características, autores y obras. 

Realiza cada una de las actividades en el cuaderno. 

Las respuestas deben ser enviadas a cada profesor indicando nombres y apellidos, Sabatinos.  

 

Profesora: Sandra Alvarez, por medio de fotos o escaneadas al whatsapp 3197722287 o al correo 

electrónico profsandraalvarez@gmail.com 

Profesor Julio Galvis, por medio de fotos o escaneadas al WhatsApp 3163031683 o al correo 

electrónico Jcgalvis2@gmail.com 

 

mailto:profsandraalvarez@gmail.com
mailto:Jcgalvis2@gmail.com


 

 

A continuación, vas a leer, analizar y comprender la información que 

se presenta.  

LITERATURA VANGUARDISTA EN COLOMBIA 

 



 

Autores y obras  

Los representantes y las obras del movimiento vanguardista en Colombia se suelen agrupar por las 

ideas que buscaron representar. Estos grupos se denominaron como los nuevos, los piedracielistas, 

los cuadernícolas, las figuras del nadaísmo y los representantes posmodernistas. 

 El objetivo de todos fue el mismo: innovar en la temática que abordaban y en el lenguaje que utilizaban 

 

 

 

 

Responda en tu cuaderno de  español 

a. Las características de la literatura vanguardista fueron: 

b. Los temas y géneros fueron: 

c. Escriba los autores de cada uno de los grupos del movimiento vanguardista. 

1. Lea los poemas y responda las preguntas en el cuaderno.  



 

 Poema: Acción de gracias por el beso.  

- ¿Por qué el amor es un tema 

importante para los autores 

Piedracielistas?  

 - ¿Cree que el poema es 

conservador?  

- ¿La imagen se relaciona con el texto 

escrito? ¿Por qué?  

-Escriba la frase que más le gustó del 
poema y argumente su respuesta.  
 
 
 
 

Poema: El sueño de las escalinatas 

 

 ¿Cuántos versos tiene el poema? 

 

 Relacione el poema con las características de 

la literatura vanguardista y realice un  

comentario  sobre su relación. 

 

 Lea los siguientes enunciados y determine si  

son verdaderos o falsos. 

 

- El poema es de carácter social o político. 

- El poema manifiesta una relación entre el poeta 

y su público. 

- La voz poética exalta la desigualdad y la guerra. 

- El tema principal del poema es una declaración 

de amor. 

 Seleccione en los dos poemas anteriores 

mínimo 5 términos desconocidos y busque en el 

diccionario su significado. 

 

2. Analice las preguntas y responda: 

En la época de la vanguardia, la literatura estuvo muy ligada a la política. ¿Cómo es la participación de 

los jóvenes de ahora en la política? ¿Cree que este tema les llama la atención? ¿Cómo se ve usted 

involucrado(a) en la política? 

CALIGRAMAS. 



 

Es un poema, frase o palabra cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en 

la cual la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una 

especie de imagen visual (poesía visual). La imagen creada por las palabras expresa visualmente lo 

que la palabra o palabras dicen. En un poema, este manifiesta el tema presentado por el texto del 

poema. En la modernidad se dio con las vanguardias que buscaban la ruptura y la innovación a 

principios del siglo XX. 

 

3. Elabora un caligrama con el siguiente poema siguiendo los ejemplos anteriores, puede escoger 

uno de ellos u otro que desee. 

ALAS DE SEDA  

AUTOR: JOSE EUSTASIO RIVERA  

Persiguiendo el perfume de risueño retiro,  

la fugaz mariposa por el monte revuela,  

y en esos aires enciende sutilísima estela con sus pétalos tenues de cambiante zafiro.  

En la ronda versátil de su trémulo giro  

esclarece las grutas como azul lentejuela;  

y al flotar en la lumbre que en los ámbitos riela,  

vibra el sol y en la brisa se difunde un suspiro.  

Al rumor de las lianas y al vaivén de las quinas, 

resplandece en la fronda de las altas colinas,  

polvoreando de plata la florida arboleda;  

Y la gloriosa en el brillo de sus luces triunfales,  

sobre el limpio remanso de sernos cristales pasa,  

sin hacer sombra, con sus alas de seda. 

COMPROMISO: 

 

Recuerde cultivar diariamente el hábito de la lectura. Se sugiere hacerlo mínimo durante treinta 

minutos al día. Esto trae múltiples beneficios, entre ellos, le ayudará a desarrollar su inteligencia y lo 

hará sentir más saludable. Si tiene oportunidad, visite el siguiente enlace que contiene algunos tips 

para lograr este hábito tan importante: https://habitualmente.com/habito-de-lectura/  

https://habitualmente.com/habito-de-lectura/


 

 

Why is playing important in the learning process? 
     ¿Por qué es importante el juego en el aprendizaje? 

 

 

Eje Temático/Asignatura:  Docentes de la sede A (principal) 
y la Sede B (Santa Ana) 

Ingles Martha Cecilia Gómez Gutiérrez Sede A 
 Elvia Alicia Cadena                     Sede B 

DBA: Identifica información específica acerca de la rutina, gustos e intereses en textos cortos 



 

 



 

 

What is it? Use a pencil and fill the squares. ¿Qué es esto? Use un lápiz para colorear los cuadros. 

Luego escriba cual es el objeto que se encuentra en el cuadro. 

 

Do all the activities in your notebook. Write tittles for each activity and 
the date. Then take clear and complete photos, please don’t repeat them and be ready to send the 
photos to your teacher when he requests them. Finally, if you have the possibility you can review what 
we have learned on the following links. (Desarrolle todas las actividades en su cuaderno de manera 
ordenada. Escriba títulos para cada actividad y la fecha. Después tome fotos claras y completas con 
buena iluminación y sin repetir. Este preparado para enviárselas a su docente cuando las solicite. 
Finalmente, si tiene la posibilidad, usted puede practicar lo que hemos aprendido en los siguientes links) 
https://bit.ly/3kSD1Vo           https://bit.ly/3jh3qfi  

https://bit.ly/3kSD1Vo
https://bit.ly/3jh3qfi


 

 

LAS FUNCIONES VITALES EN LOS SERES VIVOS  

Hemos terminado de analizar las tres funciones vitales de los seres vivos: Nutrición, Relación y 
Reproducción. Estos temas se han trabajado desde el ciclo III  y  se terminan en el ciclo IV de Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental. Son elementales para conocer y determinar algunas características 
de los todos los seres vivos y con ello entender el papel que cumplimos dentro de nuestro planeta.  
Teniendo como base los conocimientos adquiridos sobre este extenso tema, responda las siguientes 
preguntas: 

1. Desde su punto de vista ¿Cuál es la importancia de los temas vistos?  Mencione y explique tres 
aspectos. 

2. ¿Qué aplicabilidad para Mí vida tiene el conocer esta temática? Mencione y explique dos 
aspectos.  
 

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

Eje Temático/Asignatura:  Docentes de la sede A (principal) 
y la Sede B (Santa Ana) 

Ciencias Naturales. Oscar Javier Meza 

 Aracely   Vélez. 

DBA: Aplica en forma adecuada las competencias básicas de las ciencias naturales y asociada a los 

Derechos básicos de aprendizaje. 



 

Con base en la infografía anterior y teniendo como base en las 

CARTILLAS   CUATRO, CINCO  y SEIS, desarrolle las 

siguientes actividades: 

1. Realice un mapa conceptual en una hoja tamaño carta que contenga los temas INTRODUCCIÓN A 

LA GENETICA, GENETICA MENDELIANA Y GENETICA HUMANA. Tenga en cuenta los aspectos 

relacionados centro de la infografía.   

2.  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            

 

3.  Desarrolle los siguientes ejercicios de genética y complete lo datos solicitados en el cuadro  

A. La semilla verde de la arveja esta 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.  

Complete el siguiente cuadro 

  

 

 

 

 

 

4. 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. 

 

5. Los grupos sanguíneos están relacionados con la genética humana desde los alelos múltiples y la 

codominancia es decir:  

Genes Genotipo Fenotipo 

 

 

Dominantes:  A, B 

AA    A  homocigota 
Grupo A 

OA    A heterocigota 

BB    B homocigota Grupo B 

 Genotipo Fenotipo 

   % AA % Aa % aa %amarillo % Verde 

  Ejercicio A.      

  Ejercicio B.       

  Ejercicio C.      



 
Recesivo :  O 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           

 

6. Realice un mapa conceptual completo de la Reproducción en seres vivos incluido los seres humanos, 

tenga en cuenta los cinco reinos de los seres vivos y los aspectos de reproducción sexual y asexual.   

7. Realice un mapa conceptual sobre el sistema nervioso en los humanos: tenga en cuenta los aspectos 

vistos como el sistema nervioso central y periférico, sus órganos, características, neuronas y sus clases 

y anexe los órganos de los sentidos  

8. Realice un crucigrama con terminología utilizada en reproducción en seres vivos y con el sistema 

nervioso. Mínimo  15 términos. 

 

 

Envíe al docente titular lo siguiente: 

1. Una fotografía de las respuestas de la INDAGACION. 

2. Fotografías  de las actividades de  APLICACIÓN, las preguntas: 2ª, 3B, 4ª, 5C Y  8 

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 SEIS) al correo electrónico de su docente titular anexa a un 

documento Word en lo posible. 

Trabajo que NO cumpla con estos requisitos será devuelto.  

 

 



 

 
 

Realice la lectura del fragmento de Gabriel García Márquez en su proclama: Por un país al alcance de 

los niños y responde los siguientes interrogantes. 

“...Esta encrucijada de destinos ha forjado una patria densa e indescifrable donde lo inverosímil es la 

única medida de la realidad. En todo: en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de 

un triunfo y en la amargura de una derrota. Destruimos a los ídolos con la misma pasión con que los 

creamos. Somos intuitivos, autodidactas, espontáneos y rápidos, trabajadores encarnizados, pero nos 

enloquece la sola idea del dinero fácil. Tenemos en el corazón la misma cantidad de rencor político y 

de olvido histórico. Un éxito resonante o una derrota deportiva pueden costarnos tantos muertos como 

un desastre aéreo. Por la misma causa somos una sociedad sentimental en que prima el gusto sobre 

la reflexión, el ímpetu sobre la razón, el calor humano sobre la desconfianza. Tenemos un amor casi 

irracional por la vida pero nos matamos unos a otros por las ansias de vivir. Al autor de los crímenes 

más horribles lo pierde una debilidad sentimental. De otro modo: al colombiano sin corazón lo pierde el 

corazón. Pues somos dos países a la vez: uno en el papel y otro en la realidad”. 

1. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

 2. ¿A qué cree que se refiere el autor con las siguientes frases? 

•Tenemos en el corazón la misma cantidad de rencor político y de olvido histórico.  

•Tenemos un amor casi irracional por la vida pero nos matamos unos a otros por las ansias de vivir. 

 •Somos dos países a la vez: uno en el papel y otro en la realidad. 

 
AFIANZANDO CONOCIMIENTOS 

La información que presenta   y las actividades que se  proponen  en este CUTI  permiten o favorecen 

su comprensión lectora y recordar capítulos vistos durante el semestre. 

Existió un período llamado la Belle Époque comprendido entre 1890 
hasta 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Esta época se 
recuerda con gran nostalgia por los europeos, porque en ella se vivió 
una relativa paz, se dio la expansión del imperialismo, se desarrolló el 
capitalismo, se presentaron importantes avances científicos y 
tecnológicos y sobre todo se vivió una significativa satisfacción social. 
•Se generan tensiones entre las grandes potencias por fenómenos 
tales como: ambición de poder, guerras por el reparto territorial, 
rivalidades económicas, políticas, militares y psicológicas con el 
crecimiento del nacionalismo, entre otras. 

Eje Temático/Asignatura:  Docentes de la sede A (principal) 
y la Sede B (Santa Ana) 

Sociales  Elibeth Gaidos Velasco SEDE A 
Fabio Herrera  SEDE B 

DBA: Analiza los cambios sociales, políticos, económicos y culturales en Colombia en el siglo XX 
y su impacto en la vida de los habitantes del país. 



 

 •Ascienden nuevas potencias por fuera del continente europeo como son Estados Unidos y Japón, que 
entran a intervenir en las decisiones económicas del mundo. 
 •El desarrollo de la Primera Guerra Mundial se da en dos etapas. Que la primera va de 1914 a 1917 e 
involucra a las potencias europeas, mientras que la segunda etapa va desde 1917 a 1919, y se 
denomina como mundial por la intervención de potencias no europeas como Estados Unidos.  
•Se prestaron dos revoluciones tales como la Rusa y la Mexicana que perseguían obtener nuevos 
sistemas económicos y políticos. 
 

Recuerde que la Primera Guerra Mundial dejó en el mundo una gran tensión a nivel económico, político 

y social; por esta razón, las comunidades buscaron acuerdo de paz como el Tratado de Versalles. Con 

la Segunda Guerra Mundial la humanidad se enfrentó a un gran dilema: por un lado, a la carrera 

armamentista que de la mano de la ciencia daba pasos agigantados y, por la otra, la capacidad de 

destrucción de las ciudades y su dinamismo. El nacionalismo, surgido en el continente europeo, generó 

dos situaciones, por un lado el surgimiento y la unificación de estados fuertes y por el otro agudizó las 

tensiones entre las naciones que reclamaban la supremacía sobre un territorio. Como resultado de la 

crisis económica en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen en el escenario político 

y económico dos países que compiten por el control del mercado: Estados Unidos y Japón. 

El tema trabajado sobre la Segunda Guerra Mundial y sus 

efectos en el mundo. Conociste como el café se convirtió en el 

principal producto de producción y comercialización en la 

economía colombiana y las consecuencias sociales y políticas 

que el país tuvo que asumir con esto, además de los cambios 

que vivió como producto de las crisis internacionales. Otro 

aspecto importante tiene que ver con el movimiento obrero, 

campesino e indígena que motivado por la explotación de los 

terratenientes o colonos y sus reivindicaciones se organizaron y 

lograron cambios favorables para sus comunidades. Durante el 

gobierno liberal, especialmente el de Alfonso López, se produjeron en el país grandes transformaciones 

entre las cuales están: reconocimiento a los sindicatos y las protestas, la reforma constitucional 

(tributaria, educativa y social) que encausó la reforma agraria y a una organización nueva en la 

economía. Durante la década de los años 50, se vivió en Colombia “La Violencia”, enfrentamiento 

bipartidista que sumió a la población en muerte y desolación en los sectores rurales especialmente. 

La Primera y Segunda Guerra Mundial influenciaron tanto las dinámicas sociales, como los procesos 

económicos y políticos del país, especialmente en lo que tiene que ver con la bonanza y crisis cafetera. 

 •El mercado es un concepto vital en la economía y tiene importancia vital los ámbitos nacional e 

internacional, pues según se comporte afecta los intereses de las potencias mundiales y que el resto 

de los países solo se acomodan a ello.  

•Existieron tensiones entre la clase dirigente y los trabajadores, surgidas del proceso de 

industrialización y modernización del país y los efectos que estas tuvieron en las dinámicas sociales. 



 

 •Con el siglo XX, surgieron movimientos sociales (obreros, campesinos e indígenas) en el contexto 

nacional con formas de organización, reclamaciones y tipos diversos de movilización, según cada uno 

de los grupos: obreros, campesinos e indígenas.  

•Durante la primera mitad del siglo XX, existieron diferencias entre las propuestas y acciones de 

gobierno de los conservadores y liberales, lo que tuvo diversas implicaciones para el país.  

•La violencia en Colombia tuvo un origen en el que confluyen muchos factores, ligados, ente otros al 

problema de la tierra en Colombia, a los intereses de muchos grupos sociales y políticos y a los fuertes 

ideales bipartidistas, que llevaron al enfrentamiento armado a los campesinos y pobladores del territorio 

nacional, lo que desencadenó en confrontación civil armada.  

•La “Violencia” tuvo grandes consecuencias sobre la cultura política y los conflictos actuales a nivel 

nacional. 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/CIENCIAS%20SOCIALES%20GRADO%209%20LIBRO.pdf 

 

1.  Compare la primera y segunda guerra mundial. Señale las diferencias y similitudes. 

2. ¿Qué papel tuvo la tecnología en la Segunda Guerra Mundial? 

3.  ¿Considera que el ser humano debe emplear su conocimiento en la destrucción de otras 

personas? ¿Por qué? 

 

4. Explique por qué la Guerra Fría se considera un factor que influenció en el origen de las guerrillas 

colombianas.  

5. Defina lo que entiende por injustica social. 

 6. A través de tres ejemplos, explica la forma como se vive la injustica social en nuestro país.  

7. ¿Considera que con el surgimiento de las guerrillas, se ha logrado equilibrar la injustica social en 

nuestro país? Argumente su respuesta. 

 

 

Recuerden realizar las actividades planteadas con buena actitud y disposición, al finalizarlas deberá 

tomar fotos a todo lo hecho y enviarla al correo o al Whatsapp, para poder valorar su trabajo. 

Elibeth Gaidos Velasco: elibethgaidos24@hotmail.com   Cel. 3155023571 

Fabio Herrera:  fabio.herrera.gomez@gmail.com   Cel. 3117814609 

 

 

mailto:elibethgaidos24@hotmail.com
mailto:fabio.herrera.gomez@gmail.com


 

 

¿Qué es un mecanismo en informática? 

Los mecanismos simples u operadores mecánicos son elementos que transmiten y transforman fuerzas 
y movimientos desde un elemento motriz (el que origina el movimiento) hasta un elemento receptor o 
conducido. 

En nuestra vida cotidiana hacemos uso de multitud de máquinas. Si necesitamos facilitar trabajos como 
subir un peso, desplazarnos o mover objetos hacemos uso de ellas. Pueden parecer aparatos complejos, 
sin embargo, una máquina puede ser desde una rampa hasta el motor más moderno de un automóvil. 

LOS MECANISMOS 

Son los elementos de una máquina capaces de transmitir y 
transformar movimientos y fuerzas desde un elemento motriz o conductor hasta un elemento conducido. 
Los movimientos que realizan los mecanismos pueden ser de cuatro tipos: lineal, alternativo, de 
rotación y oscilante. 

Las máquinas están compuestas por diferentes elementos mediante los cuales se transmiten o 
transforman la fuerza y el movimiento, son los mecanismos. 

Algunos ejemplos del uso común de mecanismos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje Temático/Asignatura:  Docentes de la sede A (principal) 
y la Sede B (Santa Ana) 

Tecnología informática Sandra Liliana Álvarez Barón 
Julio Cesar Galvis 

DBA: Identifico principios científicos aplicados al funcionamiento de algunos artefactos, productos, 
servicios, procesos y sistemas tecnológicos. 



 

ACTIVIDADES 

1. Adivina el sentido de giro de los diferentes mecanismos para 

poder levantar la puerta de la jaula y poder liberar el pájaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observa la siguiente imagen y, suponiendo que la polea 1 gira hacia la izquierda (en sentido 

contrario de las manecillas del reloj), responde a las siguientes preguntas: 

De acuerdo a la imagen responde: 

1. ¿En qué sentido gira la polea 2? 

2. ¿En qué sentido gira la polea 3? 

3. ¿En qué sentido girará su engranaje asociado (engranaje 1)? 

4. ¿En qué sentido girará el engranaje 2? 

5. ¿En qué sentido girará el engranaje 3? 

6. ¿En qué sentido girará el engranaje 4? 

7. ¿En qué sentido girarán los engranajes 5 y 6? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO TELEFÓNICO DOCENTES 

 

DOCENTE 

 

ASIGNATURA 

 

CELULAR 

 

CORREO 

SANDRA LILIANA 

ÁLVAREZ BARÓN 

 

LÓGICO- 

MATEMÁTICAS 

3182851124 profsandraalvarez@gmail.com 

JULIO CESAR  GALVIS  3163031683 Jcgalvis2@gmail.com 

MARTHA CECILIA 

GÓMEZ GUTIERREZ 

 

HUMANIDADES 

INGLÉS 

ARTÍSTICA 

 

3166725171 

 

marthagomez67@yahoo.es 

ELVIA ALICIA CADENA 

OJEDA 

3142160039 elvialicia@hotmail.com 

ARACELY VÉLEZ CIENCIAS 

NATURALES 

3144789085 profesoraacn2020@gmail.com 

OSCAR JAVIER MEZA 3014543778 oscarcsih2007@hotmail.com 

ELIBETH GAIDÓS 

VELASCO 

 

CIENCIAS 

SOCIAES 

31555023571 Elibethgaidos24@hotmail.com 

FABIO HERRERA H. 3104173887 fabio.herrera.gomez@gmail.com  

 

 

Realiza cada una de las actividades en el cuaderno. 
Las respuestas deben ser enviadas a cada profesor indicando nombres y apellidos, Sabatinos.  
 
Profesora: Sandra Alvarez, por medio de fotos o escaneadas al whatsapp 3197722287 o al correo 
electrónico profsandraalvarez@gmail.com 
Profesor Julio Galvis, por medio de fotos o escaneadas al WhatsApp 3163031683 o al correo 
electrónico Jcgalvis2@gmail.com 
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