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Cordial saludo a los padres de familia y estudiantes de Noveno Grado. En esta ocasión les 

presentamos el CUTI N° 3; el cual es el primer CUTI del Segundo Periodo, y por lo tanto 

iniciamos una nueva etapa de este año académico. Para muchas personas fue muy difícil 

adaptarse a los cambios que se realizaron en este año lectivo y tuvieron dificultades con el 

cumplimiento de ciertos compromisos. Desde el equipo de docentes y directivos docentes, 

queremos decirles que seguimos 

apoyándolos en este proceso, y 

que desde las familias es 

necesario cultivar una disciplina 

positiva a partir de valores 

básicos. Se debe tener claro que 

nadie nace disciplinado: la 

disciplina se construye en el día a 

día a través de hábitos simples 

como levantarse temprano, 

organizar la habitación y el sitio 

de estudio, establecer tiempos 

para estudiar y tiempos de 

esparcimiento, entre otras. Para 

crear una disciplina positiva se 

debe partir del autoconocimiento: 

se deben tener claros los defectos 

o de lo contrario no podrán 

vencerlos. Una vez se tenga claro el problema es mejor alejarse de las “tentaciones” y crear 

un nuevo ambiente sin distractores. Se deben establecer metas a corto plazo, que se puedan 

revisar continuamente. Y finalmente se deben aceptar los fallos y superarlos.  
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  D e p a r t a m e n t o  de o r i e n t a c i ó n  e s c o l a r  

 

 

“E L  A P R E N D I Z A J E  E S  U N  

T E S O R O Q U E  S E G U I R Á  A  S U  

D U E Ñ O  A T O D A S  P A R T E S ”  

     https://images.app.goo.gl/8vuh4Zgtv8MbeqWB8 

 

  

Factores Protectores de Riesgo Psicosocial 

 
Los factores de riesgo, son aquellas características           
(individuales, sociales y culturales), que pueden aumentar 

la probabilidad de que se generen   pensamientos 

negativos y conductas inadecuadas a nivel individual, 

familiar y social.  

 

La exposición a factores de riesgo, es la dificultad para 

el cumplimiento de las tareas cotidianas, tales como, deterioro en las relaciones 

familiares e interpersonales, pérdida de la atención y concentración, control de 

emociones y el aprendizaje de ciertas destrezas físicas, entre otros. 

https://images.app.goo.gl/8vuh4Zgtv8MbeqWB8 

 

Factores protectores son las características que pueden favorecer el desarrollo 

psicosocial, personal y laboral. Un ejemplo de ello es el proyecto de vida, la 

comunicación con los padres, valores impartidos por la familia y la educación. 

 

ACTIVIDAD #1: Lee las frases que se encuentran a continuación y encierra en un 

círculo de color rojo, los Factores de Riesgo y con color azul los Factores 

Protectores. 

  

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades y destrezas 

personales 

 

Relación familiar 

armoniosa 

 

Situaciones de conflicto 

familiar 

 

Bullying o 

discriminación 

 

Capacidades físicas e 

intelectuales 

 

Disminución de 

rendimiento académico 

 

Manejo adecuado de 

Emociones 

 

Consumo de Sustancias 
Psicoactivas SPA 

 

Habilidades y destrezas 

personales 

 

https://images.app.goo.gl/8vuh4Zgtv8MbeqWB8
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ACTIVIDAD #2: Realiza la sopa de letras, busca los factores PROTECTORES y Factores de RIESGO, 

las palabras están ocultas en sentido horizontal, vertical y diagonal, usa dos colores, para 

diferenciar los factores de riesgo y los factores protectores.  

 

- Comunicación                                          -   Fumar 

- Familia                                                      -  Adicciones 

- Amigos                                                     -  Alcohol 

- Deportes                                                   -  Violencia 

- Metas                                                       -   Ocio 

-    Estudio                                                    -  Valores           

Si neces i t a s  mayor  a c om p a ña mi e n to ,  no logras  con t ro l a r  tus emoc iones  o 

qu i e r es  exp resa r  cómo te s i en t es ,  puedes  con t ac t a r  al D epa r t ame nto  

de O r i e n t a c i ó n  E sco l a r ,  al S k y p e :  D epa r t am ento  de O r i en t a c i ón  E s co la r  

Co lmesur ;  al t e l é f o n o     f ij o: 604 4560 y al W h a t s  App  : 323 248 7517 . 

En los si gu i ent es  ho ra r i o s  de a t enc ión :  

Sede A : l unes ,  m i é r co l es  y v i e rnes  de 6 : 00 am a 2 : 00 pm. 

Sede B : mar tes  de 6 : 00 am a 2 : 00 pm. 

Sede D : j ueves  de 6 : 00 am a 2 : 00 pm. 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Sociales 

Docente(s): GERMÁN HERRERA GOMEZ 

DBA:  
Identifico y comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en el mundo en 
el siglo XIX y primera mitad del siglo XX (procesos coloniales en África y Asia; Revolución 
Rusa y Revolución China; Primera y Segunda Guerra Mundial...) 
Explico las principales características de la Revolución Rusa y analizo sus condiciones 
económicas, políticas y sociales. 

   
 

 
 
DE ACUERDO A LAS IMÁGENES DADAS 
RESPONDA LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS: 
1. ¿Qué es biodiversidad? 
2. Nombre algunas especies endématica 
que tenemos en Colombia. 
3. ¿Por qué la biodiversidad es tan 
importante y debe ser conservada? 
4. ¿Cómo puedo contribuir a la protección 
de especies? 

 
https://pt.slideshare.net/Jrodriguezg/biodiversidad-colombia-jr 

 
                            
 

EL MUNDO ENTRE 1900 Y 1930 
UNA ÉPOCA DE REVOLUCIONES 

 
MOTIVACIÓN: Ver Video: https://www.youtube.com/watch?v=kqclE6DIiKQ 
Observe el siguiente video, elabore un listado de todos acontecimientos importantes durante 
el tiempo comprendido de 1900 a 1950. 
 
 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

https://pt.slideshare.net/Jrodriguezg/biodiversidad-colombia-jr
https://www.youtube.com/watch?v=kqclE6DIiKQ
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El 3 de agosto de 1914 era ya un hecho la primera guerra mundial, el ministro británico de asuntos 
exteriores Edward Grey se hallaba frente a su ventana de su despacho y veía sobre Londres el 
crepúsculo, entonces pronunció unas palabras que se han hecho famosa: "En toda Europa se 
apagan ahora las luces: puede suceder que jamás volvamos a verlas encendidas". Su predicción 
se cumplió, la guerra que entonces empezaba significó la muerte de la vieja Europa, el final de los 
viejos tiempos el desmoronamiento definitivo de una concepción del mundo. Esta guerra, que 
tendría que haber puesto fin a las guerras, dio origen a nuevos enfrentamientos, a nuevas guerras. 
El conflicto fue provocado en Sarajevo, el 28 de junio de 1914 cuando el heredero del trono austro-
húngaro, el archiduque Francisco Fernando cayó víctima de un terrorista serbio. Pero como es 
natural, las causas de la guerra eran más profundas, consistían fundamentalmente en 3 
antagonismos:  
1. Entre Alemania y Francia, en forma de una enemistad reactivada por la derrota francesa de 1871, 
y la pérdida de Alsacia-Lorena.  
2. Entre Alemania e Inglaterra, competencia en el terreno de la industria de la política colonial y del 
rearme marino.  
3. Entre Austria-Hungría y Rusia, por el dominio de los Balcanes.  
 
GRUPOS ENFRENTADOS:  
TRIPLE ALIANZA: Alemania, Austria, Hungría, Italia.  
ALIADOS O ENTENTE: Gran Bretaña, Rusia, Francia. 
 
ANTECEDENTES:  
A. RIVALIDAD IMPERIALISTA: El Imperialismo fue una doctrina política económica basada en la 
expansión territorial de las principales potencias europeas (Inglaterra, Francia, Alemania) sobre 
otros Estados o comunidades de Asia, África y Oceanía. El reparto que se hizo de los territorios 
fuera de Europa estuvo liderado por Gran Bretaña, pero Alemania, ingresó tardíamente en este, 
pero con mucha fuerza desatando rivalidades entre ambos países.  
B. LOS NACIONALISMOS: (exaltación de los valores representativos de la nación como su idioma, 
costumbres, historia) Alemania soñaba con continuar uniendo a los pueblos de habla germana 
(pangermanismo) esto implicaba unirse con Austria, En paralelo, el nacionalismo eslavo en los 
Balcanes, apoyado por el Imperio Ruso (paneslavismo) tenía por objetivo liberar a los pueblos de 
etnia eslava (búlgaros, serbios, eslovenos, croatas, bosnios, albaneses, macedonios y 
montenegrinos) del dominio del Imperio Austro-Húngaro y acabar con el dominio turco.  
C. ALIANZAS ENTRE POTENCIAS AL LLEGAR 1914 EL PANORAMA ERA EL SIGUIENTE: por 
una parte, los Imperios centrales, o también conocidos como la Triple Alianza (formada en 1882) 
integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. La otra combinación de países fue la Triple Entente 
integrada por Francia, Gran Bretaña y Rusia.  
D. LOS CONFLICTOS EN LOS BALCANES: La tensión en el área de los Balcanes fue en aumento 
y desató más de un enfrentamiento. En 1908 Austria se anexó los territorios de Bosnia y 
Herzegovina. lo que se llamó las Guerras Balcánicas, la primera de ellas estalló en 1912, frente al 
avance de Austria, Serbia formó la Liga Balcánica (Serbia, Bulgaria y Grecia) ésta se enfrentó con 
el Imperio Turco y lo venció, logrando la independencia de algunos países eslavos. 
 
CAUSAS:  
1. El archiduque Francisco Fernando (heredero al trono Austro-Húngaro) fue asesinado en Sarajevo 
(capital de Serbia), el 28 de junio de 1914, a manos del terrorista serbio Gaviilo Princip. Austria y 
Hungría le declararon a Serbia la guerra el 28 de Julio de 1914, pero esta recibió apoyo de Rusia, 
comenzando el sistema de Alianzas, convirtiendo el conflicto en una guerra europea. Alemania 
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aliada de Austria le declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto y el 3 de agosto a Francia, comenzando 
la gran Guerra. Alemania Invade a Bélgica. 
2. El desarrollo Industrial y la competencia Neocolonialista: desde el siglo XIX el mundo ya estaba 
repartido entre las grandes potencias económicas, las naciones que se habían industrializado pero 
que no poseían colonias presionaban para una nueva repartición (un nuevo orden mundial), y vieron 
en la guerra esa posibilidad de obtenerlas (los vencidos perdieron sus colonias y pasarían a sus 
manos). 
3. El Nacionalismo que se Vivía: Se fomentó un nacionalismo y patriotismo enseñando a la 
población la necesidad de defender las riquezas y las fronteras de su Nación, recordándoles las 
agresiones que habían hecho las naciones vecinas (cien a doscientos años atrás). Se cultivó la 
cultura del (enemigo es mi vecino). 
4. El asesinato del archiduque Francisco Fernando: (de Austria) y su esposa por un serbio en 
Sarajevo. Serbia se negó a la investigación y el imperio Astro-húngaro le declaró la guerra el 28 de 
junio de 1914. La guerra se convirtió en un conflicto Bélico mundial cuando Rusia dio su apoyo a 
los serbios; el conflicto no sólo se dio entre las metrópolis, sino que se trasladó a las colonias, 
generalizándose mundialmente. Así, muchas pelearon entre sí y propiciaron la intervención de 
potencias no europeas en el conflicto.  
5. Los Estados Unidos: en un comienzo su participación en la guerra, consistía en abastecerlos de 
alimentos, vestidos y materiales bélicos, entró en la guerra directamente cuando los alemanes 
hundieron el trasatlántico “lusitano”, el presidente Wilson le declara la guerra a los Imperios 
centrales. Rusia en cambio se aisló del conflicto en noviembre de 1917 cuando se produjo la 
Revolución Rusa y se derrotó a los Zares. Los Aliados salieron victorioso en 1918. La Primera 
Guerra Mundial fue un derroche de tecnología bélica, en ella se utilizaron aviones submarinos 
blindados, dirigibles, etc. Sin embargo, sus consecuencias fueron nefastas. La paz se firma en el 
tratado de Versalles donde Alemania pierde territorios, es obligada a pagar indemnizaciones muy 
grandes a los países afectados hecho que los alemanes consideraron humillante y va a ser la 
semilla para la Segunda Guerra Mundial.  
6. Guerra de Movimientos o de trincheras (1914) Alemania movilizó sus tropas sobre Bélgica, país 
neutral, para llegar a ocupar Francia, con el objetivo de llegar a París, pero, los franceses detuvieron 
el avance alemán en la línea del río Marne en septiembre de 1914 recibiendo apoyo de los ingleses. 
(Frente Occidental. (Parte del Ejército Alemán Avanza sobre Polonia para atacar luego a RUSIA 
(FRENTE ORIENTAL).  
7. Guerra submarina: Entretanto los ingleses ganaron la batalla naval de Jutlandia (31 de mayo de 
1916). Alemania, proclamó la guerra submarina amenazando con hundir cualquier nave que violara 
su zona de seguridad torpedeando incluso barcos de pasajeros. EE UU, le declara la guerra a 
Alemania por el hundimiento del trasatlántico inglés 'Lusitania" con gran cantidad de pasajeros 
norteamericanos, apoyando a los aliados, o triple Entente.  
8. Revolución Rusa. Rusia sale de la Primera Guerra Mundial: 1917, la revolución Bolchevique en 
Rusia derrocó al gobierno zarista y llevó a Lenin al poder. Éste firmó un tratado con Alemania para 
retirarse de la guerra, el tratado de Brest Litovsk (marzo de 1918). 
 
CONSECUENCIAS:  
1. Más de 10 millones de muertos, sin contar heridos, lisiados y la propagación de enfermedades 
endémicas.  
2. La gran guerra dejó una sociedad moralmente derrumbada, con sentimientos de inseguridad y 
desconfianza frente al vecino.  
3. La vida familiar y de la mujer sufrió grandes cambios; millones de hombres murieron y bajó la 
tasa de nacimiento. Las mujeres que trabajaron durante la guerra ingresaron al mercado laboral.  
4. Los obreros obtuvieron reconocimiento a sus derechos.  
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5. desaparecen los imperios de Austria, Hungría y turco.  
6. Surgen estados como Yugoslavia y Checoslovaquia (de la disolución del imperio Austro Húngaro.  
7. Resurgió Polonia.  
8. Los vencedores se repartieron las posesiones de los vencidos.  
9. Desaparecen las viejas dinastías europeas. 
10. Estados Unidos se afianzó como primera potencia mundial. Fue el más beneficiado, ya que se 
convierte en proveedor de los países de Europa Occidental.  
11. Los imperios especialmente Alemania debe indemnizar a los países aliados, debía pagar en 
dinero, manufacturas y productos. Además, debía entregar la flota mercantil durante 60 años. 
 
La I Guerra Mundial estimuló enormemente la fabricación de aeronaves, su uso con fines militares 
y el desarrollo de la guerra aérea; se construyeron dirigibles, globos y aviones. Éstos últimos se 
utilizaban principalmente para dos tipos de misiones: la observación y el bombardeo. La exploración 
de los frentes de batalla fijos se llevaba a cabo mediante pequeños globos con cuerdas; los dirigibles 
servían para realizar reconocimientos en el mar, y los aeroplanos, para sobrevolar las zonas 
costeras. Con respecto a las operaciones militares terrestres, los aeroplanos se empleaban para 
observar la disposición de las tropas y defensas del enemigo y bombardear sus líneas o a sus 
fuerzas cuando entraban en combate.  
 
El enfrentamiento naval más importante de la guerra fue la batalla de Jutlandia, librada el 31 de 
mayo y el 1 de junio de 1916 entre la Gran Flota británica y la Flota de Altamar alemana, y tras la 
cual Gran Bretaña pudo conservar su supremacía naval.  
 
FIN DE LA GUERRA:  
El fin de la Guerra: A pesar de que la salida de Rusia significaba una ventaja para los alemanes, 
quienes pudieron concentrarse en el Frente Occidental, el ingreso de Estados Unidos rompió el 
equilibrio a favor de la Entente, porque significó el ingreso de nuevas fuerzas, entre abril y agosto 
de 1918 los aliados de la Entente comenzaron a hacer replegarse a las fuerzas de los Imperios 
Centrales, en septiembre de 1918 Bulgaria y Austria se rindieron, el 11 de noviembre se rindió 
Alemania. 
 

LA REVOLUCIÓN RUSA 
Los partidos socialistas y comunistas habían tomado fuerza antes de la primera guerra mundial en 
los países capitalistas de Europa occidental y central. aprovecharon el gran desarrollo industrial y 
la grave situación del proletariado para promover una revolución. La a revolución socialista triunfo 
por primera vez en Rusia, un país débilmente industrializado y donde la burguesía no había 
alcanzado el poder antes de la revolución, era un imperio gobernado por el zar Nicolás II. Su 
econo9mia era muy débil y se basaba en la agricultura; la industria era bajísima, los obreros 
trabajaban en condiciones insoportables y con horarios extenuantes; la población rural y urbana 
Vivian en precarias condiciones sociales, económicas y políticas llevando a la población a apoyar 
esta revolución.  
 
CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN:  
1. La Monarquía absoluta del zar: era cruel, despótica y corrupta.  
2. Existencia de campesinos sometidos a la servidumbre.  
3. Una economía atrasada que no satisfacía las necesidades cambio.  
4. las ideas de libertad e igualdad de la revolución francesa, adoptadas por los intelectuales y los 
universitarios rusos.  
5. El movimiento socialista.  
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6. el desempleo.  
7. la tierra se encontraba concentra en pocas manos.  
8. continúas manifestaciones de la población en contra de la participación de Rusia en la primera 
Guerra Mundial, más cuando el ejército ruso no había obtenido victoria ninguna.  
 
LA REVOLUCIÓN TUVO DOS FASES:  
1. cuando se puso fin al régimen zarista (Nicolás II); empezó en 1917 en San Petersburgo con una 
huelga de los obreros que reclamaban por la escasez de comida. Ante las presiones de la huelga 
El Zar Abdicó y se integró un gobierno provisional formado por varios partidos, que instauraron un 
sistema político liberal.  
2. corresponde al 17 de noviembre de 1917 (25 de octubre de 1917 según calendario ruso) dirigida 
por los bolcheviques con ideas marxistas y dirigidos por Vladimir Lic. Ulianov Lenin. El gobierno 
socialista o leninista hizo grandes transformaciones en Rusia:  
1. Retiro el país de la Primera Guerra Mundial (diciembre de 1917).  
2. Acabo con la propiedad privada sobre la tierra y los medios de producción, pasando su control a 
los Soviet.  
3. Nacionalizo bancos, industrias, ferrocarriles y servicios públicos, asignando a los trabajadores la 
administración de ellos.  
4. Separo la iglesia del Estado, prohibió la enseñanza de la religión y a cambio se enseñaba la 
doctrina Marxista.  
5. Se impuso de forma obligatoria el trabajo, el servicio militar para hombres y mujeres.  
6. Apoyo el socialismo en todos los países del mundo.  
 
CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN RUSA: 
 1. 1 Se acabó el despotismo de los zares y se pasó a un gobierno totalitario, donde el estado 
controlaba y vigilaba todas las actividades, el individuo es un soldado y trabajador exclusivo del 
Estado.  
2. 2 El comunismo internacional contó desde entonces con la dirección y protección de una 
potencia; esta revolución 6 fue modelo estratégico para ser imitada en el mundo.  
 
DEPRESIÓN ECONÓMICA DE 1929:  
1. Se debió a que había un exceso de oferta y poca demanda en el mercado mundial y que algunos 
países producían gran cantidad de mercancías y otros no tenían suficiente dinero para adquirirlos.  
2. Después de la Primera Guerra Mundial USA quedo fortalecida A nivel económico y comenzó un 
despliegue capitalista que llego a todo lado.  
3. Estados Unidos se convirtió en el gran banquero mundial, los aliados le debían dinero que 
necesitaron durante el conflicto, también le presto a Alemania para que pagara la indemnización y 
posteriormente estas naciones no tuvieron como pagarle.  
4. Entre 1925- 1929 Euro debía a USA, U$2900 millones, sin contar la deuda de la guerra. La 
prosperidad alcanzada por Europa llego a Asia y África ya que eran los vendedores de materia 
prima a Europa. 
5. Hubo súper producción y no había mercados capaces de comprar esas mercancías (la oferta 
excedió la demanda). En 1929, USA. Se encontró con miles de productos que nadie compraba.  
6. Los bancos tuvieron que cerrar, las fábricas y todo el sector productivo.  
7. Hubo desempleo.  
8. Se cerraron todo tipo de créditos.  
9. Todos los países se afectaron incluyendo Latinoamérica, que no tuvo dinero de la banca mundial 
para invertir en su desarrollo, ni lograba vender fácilmente sus productos en el mercadeo mundial: 
nadie compraba todos los países estaban en crisis económica. 
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A raíz de la gran crisis económica mundial, la miseria afecta a gran parte de la población y en 
consecuencia surgieron movimientos revolucionarios y totalitarios como son: el socialismo, el 
fascismo, Nazismo falangismo que llevaron al poder a las dictaduras militares; con ellas se inició el 
rearme nuclear. 
 
 
 
ACTIVIDAD: 
En su cuaderno de ciencias sociales desarrolle los siguientes puntos teniendo en cuenta la lectura 
anterior. 
1. Realiza un mapa conceptual sobre la primera guerra mundial.  
2. Clasifica las causas políticas, sociales y económicas de la primera guerra mundial.  
3. Clasifica las consecuencias sociales, políticas y económicas de la primera guerra mundial.  
4. Elabore una sopa de letras con 10 palabras desconocidas e investigue su significado.  
5. ¿Por qué crees que la primera guerra mundial tuvo el calificativo de gran guerra? 
6. Cuáles eran las diferencias entre los partidos Bolchevique y Menchevique.  
7. Realiza un trabajo de consulta en donde explique los problemas y conflictos que enfrentó a la 
URRS con los Estados Unidos.  
8. Selecciona dos personajes de la historia y comenta el papel jugado por estos en la sociedad: El 
Zar Nicolás II, Lenin, Stalin, Franklin Roosevelt, Woodrow Wilson, George Clemenceau.  
9. Realiza una caricatura donde muestres el proceso de la revolución rusa.  
10. Investigar por qué se retiró Rusia de la guerra y porque entró a participar Estados Unidos. 
 

 

Querido/a estudiante, recuerde realizar las actividades planteadas con buena actitud y 
responsabilidad. Terminadas las actividades de ciencias sociales deben enviar al docente que 
corresponda a su grado por medio de fotos o en Word o PDF al correo electrónico o a su respectivo 
WhatsApp para evaluar su trabajo. 
Terminadas las actividades de ciencias sociales el estudiante debe firmar su trabajo junto con la 
firma de su acudiente. 
Recuerden que deben hacer la respectiva autoevaluación, coevaluación y enviarla. 
WhatsApp: 3112217407  
Docente: GERMÁN HERRERA GÓMEZ -  colmesursociales2020@gmail.com  

 
“Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre 

  
MAPA O RUTA DE ACCIÓN 

 

Aspecto Desempeño 
Superior 

Desempeño  
Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño  
Bajo 

Ciudadanía: 
Participación y 
responsabilidad 

democrática 

Hago saber mi punto 
de vista cuando se 
toman decisiones de 
grupo en la familia, 
entre amigos y en la 
escuela. 

Estoy atento (a) 
frente a las 
decisiones que se 
toman en diferentes 
grupos humanos 
(familia, amigos, 
escuela). 

Manifiesto algo de 
interés frente a los 
puntos de vista que 
impliquen la toma de 
decisiones ya sea en 
el hogar, escuela u 
otro contexto. 

No expreso ni doy a 
conocer mis puntos de 
vista a la hora de tomar 
decisiones que afectan 
de manera positiva o 
negativa, los diferentes 
contextos a los cuales 
pertenezco. 

mailto:colmesursociales2020@gmail.com
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MI EVALUACIÓN 

Junto con sus padres marquen la casilla que consideran, evalúa su desempeño teniendo en 
cuenta los aspectos y descripciones realizadas. 
 

Aspecto Desempeño 
Superior 

Desempeño  
Alto 

Desempeño 
Básico 

Desempeño  
Bajo 

Ciudadanía: Participación y 
responsabilidad democrática 

 
 

   

Relaciones con la historia y 
las culturas 

    

Relaciones espaciales y 
ambientales 

 
 

   

Relaciones ético-políticas     

Nuevo aprendizaje o 
Competencia 

    

Relaciones con la 
historia y las 

culturas 
 

Muestro interés por 
las distintas culturas 
como creadoras de 
diferentes tipos de 
saberes valiosos 
(ciencia, tecnología, 
medios de 
comunicación…). 

Reconozco la 
importancia de la 
cultura como 
elemento valioso en 
la identidad de los 
pueblos, y así mismo 
el legado que han 
dejado algunas de 
ellas para la 
humanidad. 

Creo que es bueno 
estudiar diferentes 
culturas para conocer 
un poco más sobre 
otros pueblos y 
naciones. 

 No veo la importancia 
del estudio de otras 
culturas, y por tanto, no 
consulto acerca de ellas. 

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 

Valoro nuestro 
planeta como un 
espacio de 
interacciones 
cambiantes que nos 
posibilita y limita, 
pero que, al mismo 
tiempo, nos convierte 
en beneficiarios de la 
madre Tierra y en 
defensores de la 
misma. 

Manifiesto respeto 
por la naturaleza y 
por los seres que la 
conforman, 
apoyando campañas 
en defensa del medio 
ambiente. 

Creo que es 
importante el respeto 
y cuidado de la 
naturaleza y me 
intereso en su 
cuidado. 

Creo que la naturaleza y 
los elementos que la 
conforman, no necesitan 
de mayores cuidados 
por parte de los seres 
humanos.  

Relaciones ético-
políticas 

Promuevo la defensa 
de la condición 
humana y el respeto 
por su diversidad: 
multicultural, étnica, 
de género y opción 
personal de vida 
como recreación de 
la identidad 
colombiana. 

Mantengo una buena 
actitud con relación a 
la defensa de la 
condición humana, 
demostrando así 
mismo, 
responsabilidad y 
compromiso por la 
defensa de la 
diversidad 
multicultural. 

Pienso que es 
importante defender 
la condición humana, 
en sus diferentes 
manifestaciones. 

Manifiesto poco interés 
por los temas que se 
relacionan con la 
dignidad humana y las 
diferentes opciones de 
vida del hombre. 

Nuevo 
aprendizaje o 
Competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la 
comprensión del DBA 

El estudiante conoce 
y se esfuerza por la 
comprensión del DBA 

El estudiante conoce 
la comprensión del 
DBA 

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del DBA 
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Área: Matemáticas Asignatura: Matemáticas y Lúdica 

Docente(s): Julio César Galvis - Luis Lozada - Edmanuel Rojas 
DBA: Plantea sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y 

los resuelve utilizando diferentes estrategias. Establece representaciones 

de la función cuadrática a partir de situaciones que modelan su 

comportamiento. 

 
 
 

La demostración de las matemáticas como una de las ciencias exactas permitió la 

identificación de la estadística y las funciones como la metodología de esa importante ciencia, 

de tal manera que en la actualidad se le considera como el método cuantitativo aplicable 

prácticamente a todas las ramas del saber científico. Como una consecuencia de lo anterior, 

la ciencia económica se ha beneficiado con la aplicación de las funciones y la estadística, como 

brazo operativo de las matemáticas se revela como una disciplina de gran ayuda para la 

configuración, análisis, interpretación y predicción de cualquiera de los fenómenos económicos 

conocidos o por identificar. 

 
 

 

El desarrollo de nuestro país se basó en la planificación y aplicación de elementos de 

organización a nivel territorial y económico, Mediante sistemas matemáticos que proyectan la 

evolución de nuestras regiones.  

En los cuadernillos anteriores estudiamos La función lineal, que es una de las formas 

que puede adoptar una relación entre dos variables. Desempeñan un importante papel en la 

formulación de los problemas cotidianos y de ciencias, como la biología, la economía, etc. 

Sistema de ecuaciones Lineales 

Un sistema de ecuaciones lineales, es un conjunto de dos o más ecuaciones con varias 
incógnitas en la que deseamos encontrar una solución común. Vamos a trabajar con 
sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

Ejemplo: En la compra de un cuaderno y un lapicero se pagan $8,000, ¿cuál es el precio 
de cada artículo, si la diferencia de ambos es de $2,000? 
Lo primero que se realiza es determinar las ecuaciones según el enunciado. 
Organicemos lo datos: 
                                              Cuaderno = x       Precio del cuaderno 
                                                Lapicero = y       Precio del lapicero 
Las ecuaciones son: 
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                                               x + y = 8,000 (Ecuación 1) 
                                               x – y = 2,000 (Ecuación 2) 

Cuando nos dicen hallar la solución de ese par de ecuaciones es buscar por medio de uno 
de los cuatro métodos un par de números (X, Y) que hace real las igualdades de cada 
ecuación. 

Existen diferentes métodos de resolución: 

               Gráficamente        Sustitución.          Reducción.            Igualación. 

               Método Gráfico. 

El método gráfico consiste en trazar la gráfica que corresponde a cada ecuación, en el plano 
cartesiano, determinar el punto en que se cortan dichas gráficas, que es su solución y que 
pertenece simultáneamente a las dos rectas trazadas. 
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Método de sustitución 

A través del método de sustitución lo que debemos hacer es despejar una de las 
incógnitas en una de las ecuaciones y sustituir su valor en la siguiente. Lo veremos con 
más detalle en el siguiente ejemplo: 
 
La edad de Laura es el triple que la de su hija y sus edades suman 68. ¿Qué edad tiene 
Laura? 

• Identificamos las incógnitas: Llamamos x a la edad de Laura y a la edad de su hija 

la letra y 

• Obtenemos las dos ecuaciones:                                                
La edad de Laura es el triple que la de su hija.:      x = 3.y 
La suma de las edades es 68:          x + y = 68 

• El sistema es: primera ecuación   x = 3.y              segunda ecuación     x + y = 
68 

Ya tenemos despejada la x en la primera ecuación. La sustituimos en la segunda. Es decir, el 

valor de x que es: “3.y”   lo sustituimos en la X de la siguiente ecuación. 
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Método de reducción 

Con el método de reducción lo que hacemos es sumar o restar, nuestras ecuaciones 
para que desaparezca una de nuestras incógnitas. 

 
 

Método de igualación 

El método de igualación consiste en despejar la misma incógnita en las dos 
ecuaciones y después igualar los resultados. 
 
Isidro y Juan sembraron maíz en parcelas contiguas. Si entre las dos miden 860 m2 de 
área y la parcela de Isidro mide 120 m2 más que la de Juan, ¿cuál es el área de cada 
parcela? 
Se simbolizan las incógnitas con variables:     x = área parcela de Isidro 
                                                                          y = área parcela de Juan 
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ECUACIONES CUADRÁTICAS 
 
Una ecuación cuadrática o de segundo grado, es toda ecuación en la cual, el mayor 

exponente de la incógnita es 2.    a𝑥2 + b.x + c = 0 

Ejemplo:       3x2 - 5x + 2 = 0         a = 3     b = -5      c = 2 

 
 

Se dice que una ecuación cuadrática ax2 + bx + c = 0 está completa, cuando se 

encuentran los siguientes términos: el término cuadrático (ax2), el término lineal (bx) y el 

término independiente (c).  Para resolver este tipo de ecuaciones, se utilizan dos métodos: 

La fórmula general de una ecuación cuadrática o el otro método es por factorización. 

1. La fórmula general de una ecuación cuadrática: 

Usando la fórmula general, vamos a proceder de la siguiente 
manera: Identificamos los valores de los coeficientes a, b y c. 
Los sustituimos en la fórmula general. Calculamos 
x1 sumando el resultado de la raíz y x2 restando el resultado 
de la raíz. 

       Ejemplo: Solucionemos   𝒙𝟐  + 4.x - 45 = 0       a = 1     b = 4    y     c = -45 

              

2. Resolver ecuaciones de segundo grado por factorización 
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Para resolver ecuaciones de segundo grado o cuadrática por factorización (o también llamado 
por descomposición en factores), es necesario que el trinomio de la forma ax2 + bx + c = 
0 sea factorizable por un término en común o aplicando un producto notable. Los pasos son: 

a. Factorizar el trinomio del primer miembro de la ecuación, para obtener el producto de 

binomios.   

b. Igualar a cero cada uno de los factores, esto lo podemos realizar, ya que sabemos que, si 
un producto es igual a cero, uno de sus multiplicandos o ambos, son iguales a cero.   

c. Luego, se resuelven las ecuaciones simples que se obtienen de este modo. 
 
Ejemplo: Resuelve por factorización la ecuación X2 - x - 6 = 0 

Factorizamos mediante el producto de binomios. Buscamos dos números que multiplicados 
el resultado sea el valor independiente es decir “-6” y cuya suma sea el coeficiente de la “x” 
es decir el “-1”.  
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También se puede Graficar conociendo el vértice y los puntos de corte de la parábola con 

el eje “X” que son la solución de la ecuación cuadrática. Si tenemos la ecuación Y = 2.𝑥2 – 

8.x + 6 
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Actividad 1 Utiliza el método Grafico, para encontrar la solución del problema.  

1. En el aula de Alberto hay un total de 27 alumnos, habiendo el doble de chicas que de chicos. 
¿Cuántos chicos y chicas hay en la clase de Alberto? 

2. Se buscan dos números cuya suma sea 24 y cuya resta sea 2. ¿Qué números son?              

Actividad 2   Encontrar la solución de los siguientes problemas. 

a. Por el método de sustitución: Una granja tiene pavos y cerdos, en total hay 58 cabezas y 
168 patas. ¿Cuántos cerdos y pavos hay? 

b. Por el método de Reducción: 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 la gallina, si los objetos eran idénticos? 

c. método de Igualación: Entre mi abuelo y mi hermano tienen 56 años. Si mi abuelo tiene 50 
años más que mi hermano, ¿qué edad tienen cada uno? 

Actividad 3: Determine las soluciones y las gráficas correspondientes a cada ecuación 
cuadrática.     

a. Por la formula General: Y = 𝑥2 – 2.x – 3 
b. Por factorización: 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? 

 

Actividad 4: Graficar: 

a. Grafica la función usando una tabla de valores: Y = −𝒙2 

b. Grafica la función usando los puntos de solución y el punto del vértice. Y = 𝒙𝟐 

– 2.x – 8 
 
 

Actividad 5   La distancia entre dos ciudades, A y B, es de 255 km. Un coche sale de A hacia 
B a una velocidad de 90 km/h. Al mismo tiempo, sale otro coche de B hacia A con una velocidad 
de 80 km/h. Suponiendo su velocidad constante, calcula el tiempo que tardan en encontrarse, 
y la distancia que ha recorrido cada uno hasta el momento del encuentro  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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AUTOEVALUACIÓN 
 
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  

    

 
 

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 algún 
aprendizaje significativo.  

El estudiante mantuvo 
una buena actitud 
demostrando 
responsabilidad y  
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir algún 
aprendizaje significativo.   

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
al desarrollo de las 
actividades propuestas, lo 
que le permitió adquirir 
algún aprendizaje 
significativo.   

El estudiante no mantuvo 
una actitud de 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades 
propuestas, lo que no le 
permitió adquirir un 
aprendizaje significativo. 

Cumplimiento  

 

El estudiante cumplió con 
el total de las actividades 
propuestas en la presente 
cartilla de manera 
consciente y responsable.  

El estudiante cumplió con 
la mayoría de las 
actividades propuestas en 
la presente cartilla de 
manera consciente y 
responsable.  

El estudiante cumplió con 
algunas de las actividades 
propuestas en la presente 
cartilla.  

El estudiante no cumplió 
con las actividades 
propuestas en la presente 
cartilla.  

Disposición frente al 
aprendizaje  

El estudiante mantuvo 
una actitud positiva y 
comprometida frente el 
aprendizaje agotando los 
recursos con los que contó 
en su entorno familiar 
para la adquisición y 
apropiación del 
conocimiento.  

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
el aprendizaje utilizando 
algunos recursos con los 
que contó en su entorno 
familiar para la 
adquisición y apropiación 
del conocimiento.  

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
el aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento.  

El estudiante debe 
mejorar su actitud frente 
el aprendizaje agotando 
los recursos con los que 
cuenta en su entorno 
familiar para la 
adquisición y apropiación 
del conocimiento.  

Nuevo aprendizaje o 
competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la 
comprensión del nuevo 
conocimiento  

El estudiante entiende y 
se esfuerza por la 
comprensión del nuevo 
conocimiento  

El estudiante es motivado 
a la comprensión del 
nuevo conocimiento  

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del nuevo 
conocimiento  
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“Las naciones marchan hacia su grandeza, al mismo paso que avanza su educación”  
Simón Bolívar 

Desarrolle el trabajo de este C.U.T.I. con mucha dedicación, autonomía y mejorando en los aspectos 
que se le han recomendado para obtener excelentes resultados en su proceso de aprendizaje. 

 

¡Continuamos nuestro recorrido estudiando la literatura latinoamericana! 
 
Lea atentamente los siguientes textos y responda las preguntas que encuentra a continuación. 

 
1. ¿Qué sabe usted del personaje del texto 1, qué hizo para figurar como alguien importante en 

la historia de América? Puede hablar con sus familiares también y luego escribir su respuesta 
brevemente.  

2. ¿Qué tipo de texto es el número 2 y qué tipo de sentimientos puede identificar en él? 
 

 

Área: Lengua 
castellana 

Asignatura(s): Lengua castellana y habilidades 
comunicativas. 

Docente(s): Diana Carolina Durán y Katherine Hernández  

Desempeño:   
• Estudia y comprende el contexto histórico, las características, las obras y los autores 

pertenecientes a la literatura latinoamericana del Neoclasicismo y el Romanticismo. 

• Reconoce y utiliza elementos gramaticales que dan coherencia y cohesión a los escritos como 

lo son los conectores lógicos.  

• Participa activamente en el proyecto lector a través del análisis de textos. 

Texto 1 Texto 2 
 

 
 
Simón Bolívar, el libertador. 
Su sueño era unir al cono sur en una gran nación. 
Su labor libertadora cobijó a seis naciones. 
 

 

Ven, pajarillo, a mis prados, 
ven a posarte en sus calles 
sobre un lirio de los valles, 
sobre un ciprés temblador. 

 
Alégrame con tus trinos, 

muestra al sol tus lindas galas, 
y arrúllame con tus alas 

que estoy muriendo de amor. 
 

Sauce verde en cuyas hojas 
la luna su rayo quiebra, 
cuyas ramas te celebra 
el viento murmurador. 

 
Tú que en horas de ventura 

susurrando me dormiste, 
concédele sombra al triste 

que está muriendo de amor. 

Morir de amor, de Juan Clemente Zenea (Cuba) 
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Lea con atención la siguiente información: 
Los conectores lógicos son palabras o expresiones que sirven para relacionar las ideas dentro de un 
texto. En ese sentido, su presencia es fundamental para que un texto sea mucho más que un conjunto 
de oraciones independientes y autónomas. La claridad de la argumentación de un texto depende 
principalmente del uso adecuado de los conectores; un conector lógico mal utilizado puede cambiar 
completamente el sentido del texto. 

 
Tomado de: https://bit.ly/3s6AZEc  

 
 
 

https://bit.ly/3s6AZEc
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LITERATURA LATINOAMERICANA DEL NEOCLACISISMO Y DEL ROMANTICISMO 

 

NEOCLACISISMO ROMANTICISMO 

Contexto histórico 

 
Ya habían quedado atrás las gestas de los 
conquistadores y las historias de los colonizadores. Ya 
se había instalado en Latinoamérica otra forma de vida, 
el mestizaje ya se había llevado a cabo. 
A finales del siglo XVIII, mientras los criollos insistían en 
mantener la cultura española, un nuevo movimiento 
estaba filtrándose a través de los periódicos para 
afrontar a los españoles, quienes eran asociados al 
retraso político, económico, científico y literario de 
América. Su objetivo estaba centrado en la búsqueda 
de la libertad y la independencia creando conciencia de 
patria. 
El Neoclasicismo es, entonces, el movimiento literario y 
artístico que surge en Europa a finales el siglo XVIII y 
que busca retomar las expresiones, los modelos y las 
formas de la Antigüedad clásica, así como los autores 
y las obras grecolatinos. Este movimiento tiene sus 
propias manifestaciones en 
América Latina. 

 

En el siglo XIX a Latinoamérica llegó una influencia ideológica 
proveniente principalmente de Francia, trayendo consigo la 
idea de la libertad, buscando expresar los sentimientos más 
profundos del hombre; felicidad, tristeza, dolor, amor, entre 
otros; y dejando ver en sus escritos un idealismo intenso 
característico. Se trató del Romanticismo. A pesar de esta 
influencia europea, los escritores románticos latinoamericanos 
buscaron la originalidad en sus escritos, adquiriendo 
características propias como el nacionalismo, la exaltación de 
la naturaleza y las costumbres del campo. Para esto, 
incluyeron en sus temas la descripción de paisajes, la historia 
de los pueblos indígenas e introdujeron expresiones 
populares. El género más usado en este movimiento fue la 
poesía presentada a través del poema lírico, principalmente.  
 

 Características de la literatura 

 
Durante el periodo neoclásico al lado de la literatura 
estuvo el periodismo. Ese ir y venir de ideas y 
pensamientos por medio de los periódicos incentivó 
las luchas de liberación y fue un medio para incentivar 
el sentimiento patriótico de los pobladores de América. 
 
•Los escritos y creaciones siguen un modelo clásico y 
universal. La literatura refleja la realidad y se rechaza la 
imaginación. 
•Predominan la razón y la inteligencia. Los escritores 
manifiestan y plasman su espíritu crítico a través de sus 
obras. 
•Búsqueda de conocimiento. 
•Muestra interés por lo científico y la naturaleza. 
•Rechaza la fantasía. 
•Predominio de la razón y lo académico. 
•Respeto por las normas y reglas en el arte. 
•Preocupación por la expresión formal. 
•Proclama el ansia de libertad como transformación 
social. 
•Busca enseñar valores. 

 
•Exaltación del yo 
•Predominio de los sentimientos 
•Idealismo excesivo 
• Búsqueda de la libertad 
•Cambios en forma y contenido literario 
• El tono: exaltado, moderado, ampuloso, sencillo de la 
producción literaria. 
• Uso de adjetivos. 
• Intimidad del poeta: afanes, dudas, sentimientos, 
sufrimientos. 
• El paisaje como fuente de inspiración: naturaleza en libertad, 
naturaleza asociada a los estados de ánimo del escritor. 
• Los asuntos exóticos: la rústica presencia del gaucho 
pampeano argentino es un ejemplo. 
• La exaltación de los asuntos nacionales y populares. 
• Las preocupaciones políticas y filosóficas. El sentido de la 
vida y de la muerte, el bienestar de la humanidad, el porvenir 
de la patria, los derechos del pueblo, entre otros. 
 

Géneros literarios, autores y obras 

GÉNEROS LITERARIOS 

La caracterización de la literatura neoclásica permitió 
la manifestación de escritos tanto en narrativa como en 
lírica. 
Narrativa: Demuestran la búsqueda de una sociedad 
basada en las leyes y el orden social gracias al uso de la 

GÉNEROS LITERARIOS 

Se destacó el uso del género lírico y la novela. 

Lírico- Poema: El poema es una composición literaria escrita 

en versos que forman estrofas, donde a través de la rima y 

otras herramientas del lenguaje, el autor expresa sus 

emociones e impresiones del mundo. 
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razón del ser humano. Además denota de búsqueda de 
la libertad e independencia del territorio americano del 
español.  
Lírica: predomina la razón sobre los sentimientos y 
buscan transmitir valores de libertad e independencia. 
El arte debía ser vehículo de propaganda de los ideales 
revolucionarios. Prefieren volver a las líneas sobrias de 
la antigüedad grecolatina. La formas en que escribió 
mayormente fueron la fábula, la elegía, la oda, el 
madrigal y el soneto. 
  
AUTORES Y OBRAS  

Narrativa 
- José Joaquín Fernández de Lizardi: (México, 1776-

1827) Obras: El Periquillo Sarniento y Noches tristes. 
Ensayo  
-Eugenio de Santa Cruz y espejo: (Ecuador, 1747- 
1795) Obras: Ensayos, reflexiones acerca de las 
viruelas.  
Lírica 

-Andrés Bello: (Venezuela, 1781- 1865) Obras: 
Alocución a la poesía, Silva a la agricultura de la zona 
tórrida, Derecho internacional y Gramática de la lengua 
castellana destinada al uso de los americanos. 
 
-Simón Bolívar: (Venezuela, 1783- Colombia,1830) 

Obras: Discursos, cartas, alocuciones y poema Mi 
delirio sobre el Chimborazo. 
 

-José Joaquín de Olmedo: (Ecuador, 1780-1847) 

Obras: La batalla del Junín, canto a Bolívar y Alfabeto 
para un niño.  
-José María Heredia: (Cuba, 1803- 1839) Obras: El 
Teocalli de Cholula. 
 

Narrativo-Novela: La novela fue el género que se desarrolló 

de manera extraordinaria. Esto debido a su carácter de 

documento y testimonio. El novelista se convirtió en un 

periodista que reconstruía los ambientes sociales en los que 

se movían sus personajes 

Ensayo: Fue un género muy apropiado para fomentar las 

ideas de los pensadores europeos y como medio de reflexión 

de la situación cambiante de las nuevas naciones. 
AUTORES Y OBRAS  

Lírica 

-Gertrudis Gómez de Avellaneda: (Cuba, 1814-Madrid, 

1973). Obras: versos (Al partir) y novelas (Sab)  

-José Hernández: (Argentina 1834-1886). Obra: Martín 

Fierro. 

- Juan Zorrilla de San Martín: (Uruguay 1855-1931) Obra: 

Tabaré. 

Narrativa 

-Esteban Echeverría: (Buenos Aires, 1805- Uruguay, 1851) 

Obra: El matadero. 

-Domingo Faustino Sarmiento: (Argentina, 1811-Paraguay, 

1888). Obra: Facundo: Civilización y barbarie. 

-José Mármol: (Buenos Aires, 1817-1871) Obra: Amalia. 

- Juan León Mera: (Ecuador, 1832-1894). Obra: Cumandá.  

Ensayo 

-Manuel González Prada: (Peruano, 1844-1918) Obras: 

Propaganda y ataque.  

-José Martí: (Cuba, 1853-1895) Obra: Nuestra América. 

-Juan Montalvo: (Ecuador, 1832- 1889) Obras: Siete 

tratados y El espectador. 

 
Tomado de secundaria activa. Grado 9. Ministerio de Educación Nacional.  

 
 

1. Identifique los conectores utilizados en el siguiente texto y diga a qué tipo corresponden o qué 

función cumplen. Para ello tenga en cuenta el primer cuadro de la conceptualización sobre este 

tema.  

Varias son las razones que me han llevado a tomar la decisión de abandonar la ciudad e irme a vivir al campo. 
En primer lugar, estaba harto de respirar ese aire contaminado de Barcelona. Aquí, en la sierra madrileña, siento 
el placer de hinchar mis pulmones de aire fresco. Además, desde que vivo en Boyacá me he aficionado al 
senderismo y he mejorado mi forma física. 
En segundo lugar, ya no soportaba las prisas de la ciudad. En mi anterior trabajo, iba corriendo a todas partes, y 
sin embargo, nunca llegaba a tiempo. A causa del estrés, tenía la tensión alta, y solía dormir mal por las noches. 
Finalmente, aquí tengo una gran sensación de libertad. Como trabajo a distancia y mis jefes nunca me ven, me 
pongo a trabajar cuando quiero y, a veces, lo hago en pijama. No obstante, no suelo hacer el vago. Ahora soy 
mucho más productivo y eficiente, y gasto menos, así que ahora gano más dinero. 
En conclusión, me alegro mucho de haber abandonado Bucaramanga. 
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2. Lea atentamente la siguiente proclama de Simón Bolívar, que corresponde a la literatura del 

Neoclasicismo y luego realice la suya en la plantilla propuesta a lado derecho. 

A PROCLAMA DEL LIBERTADOR 
SIMÓN BOLÍVAR  
A los pueblos de Colombia 
Colombianos:  
Habéis presenciado mis esfuerzos para 
plantear la libertad donde reinaba 
antes la tiranía. He trabajado con 
desinterés, abandonando mi fortuna y 
aun mi tranquilidad. Me separé del 
mando cuando me persuadí que 
desconfiabais de mi desprendimiento. 
Mis enemigos abusaron de vuestra 
credulidad y hollaron lo que me es más 
sagrado, mi reputación y mi amor a la 
libertad. He sido víctima de mis 
perseguidores, que me han conducido 
a las puertas del sepulcro. Yo los 
perdono. 
 Al desaparecer de en medio de 
vosotros, mi cariño me dice que debo 
hacer la manifestación de mis últimos 
deseos. No aspiro a otra gloria que a la 
consolidación de Colombia. Todos 
debéis trabajar por el bien inestimable 
de la Unión: los pueblos obedeciendo 
al actual gobierno para libertarse de la 
anarquía; los ministros del santuario 
dirigiendo sus oraciones al cielo; y los 
militares empleando su espada en 
defender las garantías sociales.  
¡Colombianos! Mis últimos votos son 
por la felicidad de la patria. Si mi 
muerte contribuye para que cesen los 
partidos y se consolide la Unión, yo 
bajaré tranquilo al sepulcro.  
 
Hacienda de San Pedro, en Santa 
Marta, a 10 de diciembre de 1830. 20º.  
 
Simón Bolívar. (FMM, s.f)  

-Tenga en cuenta que…  

Una proclama es un tipo de texto que manifiesta una expresión pública 
de carácter militar, político o de otro tipo. 

1- ¡Ahora que ya conoce una proclama de la época del Neoclasicismo, 
es hora de realizar la suya! Imagine que es un prócer o libertador como 
lo fue Simón Bolívar, y escriba sobre la siguiente plantilla su proclama 
dirigida al contexto actual. Lea a sus familiares su proclama como todo 
un libertador. Escríbala en el cuaderno de español con buena letra y 
ortografía. 

A __________________________ 

____________________: 

Habéis presenciado mis esfuerzos para plantear 
________________donde reinaba antes la________________. He 
trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aun mi tranquilidad. 
Me separé ________________cuando me persuadí que desconfiabais 
de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y 
hollaron lo que me es_____________, mi reputación y 
mi__________________________. He sido víctima de 
mis________________, que me han conducido a las puertas del 
______________. Yo los perdono. 

Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo 
hacer la manifestación de mis últimos _________________. No aspiro a 
otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por 
el bien inestimable de la__________________: los pueblos obedeciendo 
al actual gobierno para libertarse de la________________; los ministros 
del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo; y los militares empleando 
____________________en defender _________________________. 

¡_________________! Mis últimos votos son por 
________________________. Si mi ______________ contribuye para 
que cesen __________________ y se consolide ______________, yo 
________________________. 

Atentamente: 
________________________________________________________ 

 

3. Lea atentamente los siguientes poemas y compárelos de acuerdo a sus características y 

contextos. Luego responda a las preguntas que aparecen a continuación. 
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Poema neoclásico Poema romántico 

Andrés Bello 
A la Agricultura de la Zona Tórrida (fragmento) 
 
¡Oh jóvenes naciones, que ceñida 
alzáis sobre el atónito occidente 
de tempranos laureles la cabeza! 
honrad el campo, honrad la simple vida 
del labrador, y su frugal llaneza. 
Así tendrán en vos perpetuamente 
la libertad morada, 
y freno la ambición, y la ley templo. 
Las gentes a la senda 
de la inmortalidad, ardua y fragosa, 
se animarán, citando vuestro ejemplo." 

 

Las contradicciones  

Gertrudis Gómez de Avellaneda  

 
No encuentro paz, ni me permiten guerra; de fuego 

devorado, sufro el frío; abrazo un mundo, y quédome 

vacío; me lanzo al cielo, y préndeme la tierra.  

 
Ni libre soy, ni la prisión me encierra;  

Veo sin luz, sin voz hablar ansío;  

Temo sin esperar, sin placer río;  

Nada me da valor, nada me aterra.  

 
Busco el peligro cuando auxilio imploro; al sentirme 

morir me encuentro fuerte; valiente pienso ser, y débil 

lloro.  

 
Cúmplese así mi extraordinaria suerte; siempre a los 

pies de la beldad que adoro, y no quiere mi vida ni mi 

muerte. (Alarcón, s.f). 

 

I. ¿Encuentra diferentes temas en los poemas? ¿Cuáles? 

II. ¿Cuáles características de cada movimiento encuentra en cada poema? 

III. ¿Con cuál de los dos movimientos siente mayor afinidad? ¿Por qué? 

 

4. Tenga en cuenta el poema (texto 2) presentado en la indagación y el siguiente de Gertrudis 

Gómez de Avellaneda que son del estilo del Romanticismo y posteriormente seleccione de sus 

recuerdos un paisaje que le haya gustado mucho o simplemente inspírese en sus sentimientos 

hacia alguien o algo y elabore su propio poema romántico de tres estrofas, acompáñelo de una 

imagen alusiva.  (Se debe escribir a mano para valorar su caligrafía y ortografía) 

Al partir 
¡Perla del mar! ¡Estrella de occidente! 
¡Hermosa Cuba! Tu brillante cielo 
la noche cubre con su opaco velo, 
como cubre el dolor mi triste frente. 
¡Voy a partir! ... La chusma diligente, 
para arrancarme del nativo suelo 
las velas iza, y pronta a su desvelo 
la brisa acude de tu zona ardiente. 
¡Adiós, patria feliz, edén querido! 
¡Doquier que el hado en su furor me impela, 
tu dulce nombre halagará mi oído! 
¡Adiós!... Ya cruje la turgente vela... 
el ancla se alza... el buque, estremecido, 
las olas corta y silencioso vuela. 
Gómez de A, G. (1999).  
Antología de la poesía hispanoamericana. Editorial Alba. 
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PLAN LECTOR 

Comience la lectura del libro de plan lector, Doce cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, 

que se le ha enviado a su grupo de WhatsApp, previamente, o si no lo tiene puede consultarlo en el 

siguiente enlace: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/DOCE%20CUENTOS%20PEREGRINOS%20DE%20GABRIEL%20G.M.%20(2).

pdf Desarrolle las siguientes actividades de acuerdo con la lectura del prólogo y de los dos primeros 

cuentos. 

INICIO Y PRÓLOGO 

1. Consulte la biografía del autor y escriba una síntesis de la información 
que considere más importante recordar sobre él. Puede ayudarse con 
la que aparece en la parte final de este libro.  

2. Después de leer el prólogo, resuma y responda en máximo cinco 
renglones ¿Por qué doce, por qué cuentos y por qué peregrinos? 
Según lo que cuenta su autor.  

 
Cuento1:  BUEN VIAJE, SEÑOR PRESIDENTE 

 
1. Si tuviera que hacer la carátula de este cuento cuál propondría. Realice el diseño de la 

carátula teniendo en cuenta el contenido del cuento.  
 

2. Seleccione la respuesta correcta: El presidente había vuelto a Ginebra porque 
A. Ya no le gustaba La Martinica. 
B. Por un dolor intenso que le aquejaba. 
C. Porque su esposa murió.  
D. Porque le gustaba Ginebra. 

 
¿Cuál era la verdadera intención inicial de Homero y Lazara con el presidente? 

 
 
 
 

3. ¿Qué mensaje le deja el cuento en cuanto al tema de la política? ¿Qué quería hacer el 
presidente al final de su vida? 
 
Cuento 2:  LA SANTA 
 

1. ¿Quién era Margarito Duarte, qué era lo que deseaba hacer y por qué motivo? 
 

2. Ilustre (dibuje) cuál es la escena del cuento que más impacto le causó y explique por qué. 
 

3. Seleccione la respuesta correcta: Margarito Duarte no había estudiado más que la primaria, 
pero tenía buen conocimiento de las letras gracias a 

A. La educación que le había dado su mamá. 
B. El oficio de escribano que tenía en el pueblo.  
C. Su pasión por leer todo el material impreso que veía. 
D. Que se casó con una bella muchacha. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/DOCE%20CUENTOS%20PEREGRINOS%20DE%20GABRIEL%20G.M.%20(2).pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/DOCE%20CUENTOS%20PEREGRINOS%20DE%20GABRIEL%20G.M.%20(2).pdf
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El narrador del cuento era 

A. El tenor Rafael Ribero Silva. 
B. Lakis, el griego inteligente. 
C. Cesare Zavatinni. 
D. El poeta de nombre desconocido. 

 

4. Si usted hubiera tenido la oportunidad de ayudarle a Margarito a buscar una solución definitiva 
para que por fin pudiera lograr lo que se proponía qué le hubiera dicho. Escriba su propuesta 
de solución brevemente.  

 
 
 
SI quiere profundizar sobre el tema visto, puede observar el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=PRddtM8W_gs&t=30s.    
 
Cuando termine sus actividades, por favor tomé unas fotos bien claras, en orden de actividades, 
póngalas en un documento de Word o  PDF y envíelas a su docente, de la siguiente forma: si es 
estudiante del grado 9-1 al correo lenguacastellanayhabilidades@gmail.com (Katherine Hernández) 
si es estudiante del grado 9-2 o 9-3 al correo carolitadurancastro@gmail.com (Diana Durán). 

 
Rúbrica de evaluación 
 

Aspecto Desempeño superior Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Horario y 
cumplimiento 

El estudiante organizó 
su tiempo en casa para 
el desarrollo de las 
actividades y realizó las 
entregas a tiempo. 

El estudiante organizó 
medianamente su 
tiempo en casa para el 
desarrollo de las 
actividades y realizó las 
entregas a tiempo. 

Al estudiante le faltó 
organizó mejor su 
tiempo en casa para el 
desarrollo de las 
actividades y sin 
embargo, realizó las 
entregas a tiempo. 

El estudiante no 
organizó su tiempo en 
casa para el desarrollo 
de las actividades y no 
realizó las entregas a 
tiempo. 

Autonomía y 
originalidad en 

el trabajo. 

El estudiante realizó 
sus trabajos de manera 
autónoma, 
demostrando 
originalidad en sus 
producciones escritas.  

El estudiante 
medianamente realizó 
sus trabajos de manera 
autónoma, 
demostrando 
originalidad en sus 
producciones escritas. 

El estudiante realizó 
sus trabajos con la 
supervisión del 
acudiente.  
Demuestra poca 
originalidad en sus 
producciones 
escritas. 

El estudiante no realizó 
sus trabajos de manera 
autónoma y tampoco 
evidencia originalidad 
en sus producciones 
escritas. 

Creatividad y 
aplicación de 

normas 
ortográficas en 

el proceso 
escritor  

El estudiante se 
destaca por ser creativo 
en la creación de sus 
escritos y aplica de 
manera correcta las 
normas ortográficas. 
 

El estudiante se 
destaca medianamente 
en la creatividad de sus 
escritos y aplica las 
normas ortográficas. 
 

El estudiante debe 
esforzarse un poco 
más en la creación de 
sus escritos y aplicar 
las normas 
ortográficas de 
manera correcta. 
 

El estudiante no 
demuestra creatividad 
en sus producción 
escrita y no aplica las 
normas ortográficas en 
el texto. 

https://www.youtube.com/watch?v=PRddtM8W_gs&t=30s
mailto:lenguacastellanayhabilidades@gmail.com
mailto:carolitadurancastro@gmail.com
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Estudiante, a continuación, encontrará la rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a su proceso de aprendizaje, 
en el área de lengua castellana y habilidades comunicativas. Responda la rúbrica teniendo en cuenta el acompañamiento 
y la opinión de su acudiente 
 

MI AUTOEVALUACIÓN 
 
Con su acudiente evalúe su desempeño y marque la casilla que considere, teniendo en cuenta la rúbrica anterior. 

 

Aspecto Desempeño 
superior 

Desempeño 
alto 

Desempeño básico Desempeño bajo 

Horario y cumplimiento     

Autonomía y originalidad     

Creatividad y aplicación de 
normas ortográficas en el 

proceso escritor 

    

Cumplimiento de la 
Tipología textual 

    

Lectura y comprensión de 
textos 

    

Cumplimiento 
de la Tipología 

textual 

Cumple a cabalidad 
con el tipo de texto 
solicitado, según el 
indicador de 
desempeño.  

Cumple medianamente 
con el tipo de texto 
solicitado según el 
indicador de 
desempeño. 

Debe esforzarse por 
cumplir con el tipo de 
texto solicitado, según 
el indicador de 
desempeño 

No cumple a cabalidad 
con el tipo de texto 
solicitado, según el 
indicador de 
desempeño. 

Lectura y 
comprensión de 

textos 

El estudiante siempre 
lee, comprende y 
analiza los textos 
durante el desarrollo de 
las actividades. 

El estudiante casi 
siempre lee, 
comprende y analiza 
los textos durante el 
desarrollo de las 
actividades. 

El estudiante pocas 
veces lee, analiza y 
comprende los textos 
durante el desarrollo 
de las actividades. 

El estudiante no lee y 
comprende la 
información presentada 
en los textos.  
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Área: Inglés Asignatura: Inglés y Club de Inglés 

Docente(s): Jefferson Ardila Pulido – Aylen Castro Paredes 

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

 

 
All about us! 

¡todo acerca de nosotros! 

"Each one of us is different. We are a unique 

combination of our past and present experiences. Our 

ideas and our actions have been shaped by the 

people and the situations around us. The things we do 

every day define us and affect people around us too. 

We all are interconnected; we all are equal, and we all 

are unique."  What have you made to be unique? 

(Cada uno de nosotros es diferente. Somos una 

combinación única de nuestras experiencias pasadas y presentes. Nuestras ideas y acciones han 

sido formadas por la gente y las situaciones alrededor nuestro. Las cosas que hacemos a diario nos 

definen y también afectan a las personas alrededor nuestro. Todos estamos interconectados; todos 

somos iguales y todos somos únicos.) Qué lo ha hecho ser único?  

 

 
 

PAST PARTICIPLE OF REGULAR AND IRREGULAR VERBS 

(PARTICIPIO PASADO DE LOS VERBOS REGULARES E IRREGULARES) 

 

Los verbos irregulares en inglés tienen diferentes terminaciones, a diferencia de los verbos 

regulares, los cuales siguen el mismo patrón con el pasado simple y el participio pasado usando 

la misma palabra que termina en -ed. Usamos el participio pasado para tiempos perfectos, como el 

presente perfecto. Por ejemplo:   -  I have finished my homework (He terminado mi tarea). 
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¿Qué son los verbos regulares? 

Los verbos regulares en inglés crean el pasado simple y el participio pasado agregando -ed a la 

forma base. Por 

ejemplo: 

 

 

 
Si el verbo termina en consonante + y, cambiamos -y por -i y agregamos -ed. Por ejemplo: 

 

 

 

 

Si un verbo termina en -e, simplemente agregamos -d. Por ejemplo: 

 

 

 

 

Algunos ejemplos de verbos regulares en oraciones: 

1. “Jack have studied all day.” 
2. “Raul accepted the job offer.” 
3. “We have watched that movie three times.” 

¿Qué son los verbos irregulares? 

Los verbos irregulares se deben memorizar ya que tienen diferentes terminaciones. Hay 

unos 200 verbos irregulares en inglés. Podemos dividir éstos en cuatro tipos para que 

sean más fáciles de recordar, A continuación, veremos los más comunes: 

1. Verbos que tienen la misma forma básica, pasado simple y participio pasado 

2. Los verbos que tienen el mismo pasado simple y participio pasado 

3. Verbos que tienen la misma forma base y participio pasado 

4. Verbos que tienen una forma base, pasado simple y participio pasado diferente 
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 Por ejemplo: 

“Our car cost a lot of money but it’s 
always breaking down.” 

“Michael has hurt himself in a soccer 
match.” 

“My parents have let me stay out late 
tonight.” 

“They put on their jackets because it was 
very cold.” 

 

  

Por ejemplo: 

 “They had lunch at a Thai restaurant on 
Monday.” 

“Have you heard the news about the train 
strike?” 

“Tim has sent an email to all the 
suppliers.” 

“Who won the match?” – “The Giants.” 
 

 Por ejemplo: 

“He came back home at 4 a.m. on 
Saturday.” 

“Suzi has become the Managing 
Director.” 
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Por ejemplo: 

“The kids ate a lot of cakes at the party.” 

“They drove to the airport and left their 
car there.” 

“Has she taken her tickets yet?” 

“I’ve written a letter of application for the 
manager’s job.” 

 

 
ACTIVITY 1 (ACTIVIDAD 1): Have you ever done these things? Look at the pictures and write the 

correct letter. (¿Alguna vez ha hecho estás cosas? Mire las imágenes y escriba la letra 

correcta).(8pts) 
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ACTIVITY 1 (ACTIVIDAD 1): Complete the conversation with the correct form of the verb 

(Complete la conversación con la forma correcta del verbo en parentesis).(6pts) 

 

ACTIVITY 3 (ACTIVIDAD 3): Write the past participle of the following verbs. (escriba el 

participio pasado de los siguientes verbos) (30 pts) 

Example: eat : eaten 
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ACTIVITY 4 (ACTIVIDAD 4): Unscramble the following past participle verbs. (Descifre los siguientes 

verbos participios.)  

 

1. ICECTRPAD -  _________________ 

2. FNLWO - __________________ 

3. KSPENO - __________________ 

4. IDMRAER - __________________ 

5. EENB - ____________________ 

6. SDTUIDE - _______________ 

 

 

ACTIVITY 5 (ACTIVIDAD 5): extra practice: 

1. https://n9.cl/rjr2t -  

2. https://n9.cl/mhmu5 

3.https://www.liveworksheets.com/bs861525es 

 

 

 

 

 
Ahora que ya terminó de realizar las actividades de inglés, por favor diligencie esta Autoevaluación. 
Lea los ítems y marque con una X el desempeño que cree que usted se merece y escriba una nota 
en número. 

 
 

✓ Do all the activities on your English notebook and write date, title and instructions in English for 
each activity. (Haga todas las actividades en su cuaderno de inglés y escriba fecha, título e 
instrucciones en inglés para cada actividad.  
✓ When you finish all the activities, take clear and complete photos of the conceptualization, 
activities 1,2,3,4 and self-evaluation grid on your notebook. (Cuando termine todas las 
actividades, tome fotos claras y completas de conceptualización, las actividades 1,2,3,4 y la 
rejilla de autoevaluación en su cuaderno.)  
✓ Organize the pictures or prepare a PDF file with the pictures and send the pictures or the file to: 
jjl.ardila@gmail.com. (Organice las fotos y prepare un archivo en PDF con las fotos y envíe al 
correo: jjl.ardila@gmail.com. 
✓ Do not repeat the photos and send them in order. (no repita las fotos y envíelas en orden.) 
✓ In the message, write your class, last names and names. Example: 8-5 Llinás Riascos Rodolfo. 
(En el mensaje, escriba su curso, apellidos y nombre. Por ejemplo: 8-5 Llinás Riascos Rodolfo) 

https://n9.cl/rjr2t
https://n9.cl/mhmu5
https://www.liveworksheets.com/bs861525es
mailto:jjl.ardila@gmail.com
mailto:jjl.ardila@gmail.com
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN. ESPACIO RESERVADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL 

DOCENTE 

  DESEMPEÑO  
BAJO 

DESEMPEÑO  
BÁSICO 

DESEMPEÑO  
ALTO 

DESEMPEÑO  
SUPERIOR 

COGNITIVO 

El estudiante no envía 
evidencia de las 
actividades propuestas en 
el presente CUTI. 

El estudiante demuestra 
un conocimiento parcial 
y limitado del 
vocabulario y temas 
trabajados en el 
presente CUTI. 

El estudiante demuestra 
que entendió la mayoría 
del vocabulario y temas 
trabajados en el 
presente CUTI. 

El estudiante demuestra 
que entendió a 
cabalidad el vocabulario 
y temas trabajados en el 
presente CUTI 

PROCEDIMENTAL 

El estudiante no envió 
evidencias del desarrollo 
de las actividades 
propuestas en el presente 
CUTI. 

El estudiante realizó 
parcialmente las 
actividades propuestas 
y/o la mayoría de sus 
respuestas fueron 
incorrectas en el 
presente CUTI. 

El estudiante 
desarrolló todas las 
actividades propuestas y 
la mayoría, de forma 
correcta en el presente 
CUTI. 

El estudiante 
desarrolló todas las 
actividades y sus 
respuestas fueron 
correctas en su totalidad 
en el presente CUTI. 

ACTITUDINAL 

El estudiante no envió 
evidencias del desarrollo 
de las actividades 
propuestas en el presente 
CTI.  

El estudiante entregó las 
actividades incompletas 
/ desordenadas y/o 
fuera del tiempo 
estipulado en el 
presente CUTI. 

El estudiante entregó a 
tiempo la mayoría de 
sus actividades, pero 
puede mejorar en 
el orden y la 
organización en el 
presente CUTI. 

El estudiante entregó las 
evidencias de su trabajo 
dentro de los tiempos 
establecidos de manera 
organizada y ordenada 
en el presente CUTI. 

AUTOEVALUACIÓN 
 

DESEMPEÑO BAJO 
(1.0 - 2.9) 

DESEMPEÑO BÁSICO 
(3.0 – 3.9) 

DESEMPEÑO ALTO  
(4.0 – 4.5) 

DESEMPEÑO SUPERIOR 
(4.6 – 5.0) 

Mi nota es: _____ 

No aplica porque el 
estudiante no cumplió 
con los requerimientos 
mínimos para realizar 
una autoevaluación 

Entregué las actividades 
a mi docente de forma 
incompleta, o por fuera 
de los plazos 
establecidos. 

Trabajé bien. Entregué 
las actividades a tiempo 
sin embargo sé que 
puedo mejorar el para 
próximas entregas. 

Trabajé muy bien. 
Entregué puntualmente. 
Hice todas las 
actividades y me 
interesó mucho el tema. 
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Área: Componente Axiológico Asignatura: Axiología y Formación  
Grado 9 

Docente(s):Fabio Herrera - Luz Estella Lizarazo 

Desempeño: Asume una postura crítico-reflexiva frente al sentido de la vida y 
las experiencias religiosas como jóvenes frete a la sociedad. 

 

LIBERTAD DE CONCIENCIA Y RELIGIÓN  

 
Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica 
la libertad de conservar su religión o sus creencias, o cambiar de religión o de creencias, así como 
la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente; tanto en 
público como en privado. 

Tomado de: Google ibertad+de+conciencia+y+de+religi%C3%B3n.&rlz= 

 

   
Responda desde su conocimiento: 

1. ¿Qué entiende por el concepto de libertad? 
2. ¿usted pudo elegir la religión que profesa o fue impuesta por su familia.? sustente su respuesta  
3. ¿Cuántas clases de religiones usted conoce? 

 

 
 

La libertad a aquella condición que permite a una persona o ser vivo a vivir de manera independiente, sin ser 
dominado o sometido por otro ser vivo. ... La libertad es lo que le permite al individuo tomar sus propias 
decisiones, hacer elecciones y, de una manera u otra, construir su vida y su experiencia vital. 
                                

¿Qué entendemos por libertad de conciencia? 
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La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los 

cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público". ... Toda persona 

tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. 

La libertad de pensamiento y de conciencia, la conciencia libre de cada persona es uno de los 

principios básicos del laicismo. Cada persona ha de ser y sentirse libre para practicar una religión, 

o mantener una opinión o actitud religiosa disidente o sustentar una convicción de indiferencia o 

agnóstica o pronunciarse como ateo. …o cualquier otra convicción o actitud ideológica. Ha de ser 

libre para cambiar de opción cuando y como lo desee, sin traba alguna. Las personas tienen 

derecho a practicar o no, y a declarar o no sus convicciones... Todos estos derechos que garantizan 

la libre conciencia -en ningún caso- pueden generar una estigmatización, social, jurídica o política. 

Y el Estado está en la obligación de defenderlo y fomentarlo. 

 

La persona es la única titular de la libertad de conciencia, que debe ser protegida por el 

ordenamiento jurídico, es decir por el Estado. Toda fe o confesión religiosa es atributo de una 

conciencia individual, nunca de una entidad colectiva (pueblo, sociedad, estado o asociación) 

 

Es, pues, solo la conciencia individual, tanto en la libertad de su fuero interno, como en las 

actividades que ejerce en la vida práctica, la que tiene pleno derecho a ser protegida. Las entidades 

colectivas carecen de conciencia propia y no son, por lo tanto, sujetos de derecho en materia de 

libertad de conciencia. La libertad religiosa forma parte o va implícita en la libertad de conciencia y 

de convicciones. 

 

La libertad religiosa 

 
La libertad de practicar cualquier religión va implícita en el derecho de libertad de conciencia. La 

jerarquía católica entiende la libertad religiosa como un derecho de imposición de las confesiones 

y comunidades sobre los individuos. En este contexto, la libertad de conciencia individual 

desaparece. Así, la libertad religiosa defiende el “derecho de las religiones” frente al derecho 

público; pero las religiones no reconocen un espacio cívico común (no les interesa), por lo que no 

incluyen el derecho de ateos, agnósticos u otras convicciones, además de promover guetos 

comunitarios, donde desaparecen los derechos individuales. En todos los tratados internacionales 

se reconoce la Libertad de pensamiento, conciencia y religión, como un derecho individual e 

inalienable, de carácter universal (la libertad religiosa no lo es, pues no todas las personas tienen 

creencias religiosas), sin discriminaciones para las creencias y convicciones de naturaleza no 

religiosa. Las situaciones de discriminación religiosa o intolerancia religiosa siguen siendo muy 

frecuentes en distintas partes del mundo, registrándose casos de intolerancia, preferencia hacia 

una determinada religión, sobre otras y/o, incluso persecución a ciertos credos. Estos derechos 

individuales están reconocidos por el Derecho internacional en varios documentos, como el artículo 

18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 18 y 27 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y La Convención de los Derechos del Niño. 

Tomado de ; https://laicismo.org/data/docs/archivo_930.pdf 

https://laicismo.org/data/docs/archivo_930.pdf
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✓ Actividad 1: Busque las siguientes 

definiciones: RELIGION LIBERTAD, 

RESPONSABILIDAD, CONCIENCIA. 

CATOLICA, CONVICCION-CREYENTE- ATEO -

CATOLICISMO-VIRTUD—MORAL-. Luego 

diseñe un crucigrama con sus respectivas pistas 

verticales -horizontales. 

 

✓ Actividad 2: Identifique tres problemas de creencias religiosas que tenga la juventud actual y 

elabore un escrito de mínimo de 20 renglones. 

 

✓ Actividad 3: investigue cinco clases de Religiones que se practican en Colombia y explíquelas. 

 

 

✓ Actividad 4:  De la siguiente imagen , de simbolos de 

religiones  que se practican en  colombia, DIBUJELOS EN 

SU CUADERNO  investigue el nombre de cada SIMBOLO  

Y SELECCIONE EL DE LA RELIGION QUE USTED  

PROFESA.                       

https://www.google.com/search?q=clases++de+sismbolos+de+religin&tbm=isch&ved= 

Actividad 5: Consulte lo siguiente: El artículo 18 de la Constitución Política de Colombia,  
TRANSCRIBELO Y, sustente su interpretación. 

 

 
 

1. Desarrollar con responsabilidad, disposición, puntualidad y alegría todas las actividades 
de Formación Y Axiología., en el cuaderno, con buena letra, ortografía y orden. 
 

2. Al terminar de desarrollar las actividades de formación y Axiología, deben hacer llegar las 
evidencias de las actividades, por medio virtual (CORREO ELECTRONICO.) a cada docente de 
la asignatura, con su nombre completo, grado y numero del CUTI. (NOTA: solo se debe 
desarrollar una sola vez, pero se debe de enviar por separado al docente de FORMACION 
y al docente de AXIOLOGIA) 
 

3. 3.. Alguna duda o inquietud por favor consultar el directorio del cuadernillo para comunicarse con 
el docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico.  
 
 

https://www.google.com/search?q=clases++de+sismbolos+de+religin&tbm=isch&ved=
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MI EVALUACIÓN 

 
DESEMPEÑO SI NO ¿POR QUÉ? ¿CÓMO MEJORAR? 

¿Cuál es el tema que más le gusto? 
¿Por qué? 

    

¿Qué aprendizaje obtuviste  en 
cuanto a contenidos y metodologías 
en este cuadernillo ? 

    

Soy creativo y honesto al realizar 
las actividades propuestas en el 
cuadernillo. 

    

 

 EVALUACION 

Junto con sus padres marque la casilla con una x que considera 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     

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 diseño  
y ubico en un lugar 
visible  un horario 
para el trabajo en 

El estudiante 
diseño y ubico en 
un lugar visible un 
horario para el 

El estudiante 
diseño y ubico en 
un lugar visible 
un horario para el 

  El estudiante 
diseño  y ubico 
en un lugar 
visible  un 
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casa y de total 
cumplimiento  de 
sus objetivos  

trabajo en casa y 
de total 
cumplimiento. 

trabajo en casa 
teniendo en 
cuenta sus 
objetivos. 

horario para el 
trabajo en casa  . 

 
 
 
 
Autonomía en 
el trabajo. 

El estudiante 
mantuvo una 
excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad  y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las 
 actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir un 
aprendizaje 
significativo. 

El estudiante 
mantuvo una 
 buena
 actitud 
demostrando 
responsabilidad
  y 
compromiso frente 
al desarrollo de 
cada una de las
 actividades 
propuestas, lo que 
le permitió adquirir 
algún 
aprendizaje 
significativo. 

El estudiante 
mantuvo una 
buena actitud 
frente al 
desarrollo de las 
actividades 
propuestas, lo que
 le
 permitió 
adquirir  
 algún 
aprendizaje 
significativo. 

El estudiante 
no mantuvo una 
actitud de 
responsabilidad
 y 
compromiso 
frente al 
desarrollo de 
cada una de
 las 
actividades 
propuestas, lo 
que no le 
permitió adquirir
 un 
aprendizaje 
significativo. 

 
 
Cumplimiento 

El estudiante cumplió 
con el total de las 
actividades 
propuestas en la 
presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable. 

El estudiante 
cumplió con la 
mayoría de las 
actividades 
propuestas en la 
presente cartilla de 
manera consiente 
y 
responsable. 

El estudiante 
cumplió con 
algunas de las 
actividades 
propuestas en la 
presente cartilla. 

El estudiante no 
cumplió con las 
actividades 
propuestas en la 
presente cartilla. 

 
 
 
Disposición 
frente al  
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 
conocer 
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Área: Informática y cultura digital. Asignatura: Tecnología  

Docentes: Marcos Caro, Alejandra Cediel Tirado 

Competencia: Utiliza el código de colores para realizar operaciones matemáticas y 
determinar los valores de las resistencias eléctricas. 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 
 

¿QUE ES LA RESISTENCIA ELECTRICA? 

 

Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico 

cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. 

Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, 

resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. 

 

QUE ES OHM: El ohm es la unidad de medida de la resistencia que oponen los materiales al paso 

de la corriente eléctrica y se representa con el símbolo o letra griega " " (omega). La razón por la 

cual se acordó utilizar esa letra griega en lugar de la “O” del alfabeto latino fue para evitar que se 

confundiera con el número cero “0”.  

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_resistencia/ke_resistencia_1.html 
 
 
 

¿Para qué sirve una resistencia eléctrica 

en un circuito y cuál es su unidad de 

medida? 

 

A.- Electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico, que ofrece baja resistencia. B.- Electrones 

fluyendo por un mal conductor. eléctrico, que ofrece alta resistencia a su paso. En ese caso los 

electrones chocan unos contra otros al no poder circular libremente y, como consecuencia, 

generan calor 

http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_resistencia/ke_resistencia_1.html
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_resistencia/ke_resistencia_1.html
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CODIGO DE COLORES DE LA RESISNTENCIA ELECTRICA: 

Observemos la siguiente resistencia eléctrica con cuatro 

bandas de colores, la primera y segunda banda, agregan el valor 

numérico asignado según el color, la tercera banda multiplica este 

valor y la banda de tolerancia. Siempre la banda 1 o primera, es 

la más lejana y la banda 3 o banda multiplicadora, es la más 

cercana a la banda tolerancia, observe los grafico de la 

resistencia: 

 

Por ejemplo, si los colores en la 

resistencia son Verde, Azul y Rojo , 

entonces la resistencia se puede 

calcular:                                                                  

BANDA 1 con color verde corresponde 

a 5                                                                         

BANDA 2 con color azul corresponde a 

6                                                                         

BANDA 3 color rojo corresponde a 2                  

Esto es 5 x 6 x 100 =  5600Ω                                                                                                                    

Ahora si tengo una resistencia de 2200 

Ω, el código de colores para este valor 

es como sigue:                                                                                        

El primer número es 2 corresponde a 

rojo                                                                 

El segundo número seria 2, también es 

rojo                                                                      

El Tercer número son dos ceros, color rojo Por tanto el código para esta resistencia seria ROJO, 

ROJO, ROJO .    
https://www.espaciohonduras.net/electronica/codigo-de-colores-para-resistencias-electricas 

                                                       

 

ES HORA DE TRABAJAR EN EL CUADERNO, HOJAS O PC 

ACTIVIDAD No. 1. ¿Cuáles serán los colores para las siguientes resistencias? Escríbalas 

al frente 

a. 1.000 Ω 

b. 35.000 Ω 

c. 22 Ω 

d. 300 Ω 

e. 3 k Ω 

f. 100 M Ω 

g. 22.000.000 Ω 

h. 54 k Ω 

https://www.espaciohonduras.net/electronica/codigo-de-colores-para-resistencias-electricas
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i. 36 M Ω 

j. 10 Ω 

 

ACTIVIDAD No. 2. Escriba el proceso matematico para calcular las siguientes 

resistencias, ademas explique si da el mismo valor para ambos casos o diferente y el 

porque: 

a.                                                                                                                b. 

 

 

 

                    ROJO   VERDE         AZUL                     NIVEL DE TOLERANCIA                       ROJO          VERDE  AZUL 

 

ACTIVIDAD No. 3: Escriba el proceso matemático para 

calcular las siguientes resistencias de acuerdo con los 

colores propuesto 

 

1. Realice la lectura del momento de conceptualización que tiene como título ¿QUE ES LA RESISTENCIA 

ELECTRICA? 
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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 “GRADO, NOMBRE COMPLETO, CUTI #3”, a 

continuación, escriba el enunciado de las preguntas de cada punto seguido de su desarrollo, con letra 

legible y ordenada, recuerde realizar todos los momentos iniciando con el momento de indagación. 

Recuerde que las actividades las puede realizar en el cuaderno, en hojas cuadriculadas archivadas en 

carpeta o en WORD. 

 

3. Enviar las evidencias de su trabajo al correo electrónico del docente, escribiendo como asunto del correo 

“grado, nombre completo, #cuti” para identificar de manera específica que curso es, quien lo envía y 

a que CUTI corresponden las actividades enviadas.  Recuerde que se puede comunicar al WhatsApp 

por si tiene alguna duda. 

9°1: jfcv2020@gmail.com    9°2 y 9°3: 

alejandra.metropolitano@gmail.com 

4. 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 y con orientación vertical y no 

invertida, ni girada. 

 

5. Junto con sus padres marquen la casilla que consideran, evalúa su desempeño teniendo en cuenta los 

aspectos y descripciones realizadas. 

 

6. Se invita a participar de los encuentros sincrónicos cada semana en la jornada 3. 

 

RUBRICA 

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

cuenta los aspectos y descripciones realizadas. 

mailto:jfcv2020@gmail.com
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Aspecto Desempeño 
superior 

Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Hábitos de 
estudio 

El estudiante diseñó 
y ubicó en un lugar 
visible, un horario 
para el trabajo en 
casa, preparo sus 
útiles escolares y dio 
total cumplimiento a 
sus objetivos. 

El estudiante diseñó 
y ubicó en un lugar 
visible, un horario 
para el trabajo en 
casa, preparo sus 
útiles escolares y dio 
total cumplimiento a 
sus objetivos. 

El estudiante diseñó 
y ubicó en un lugar 
visible, tuvo un 
horario variado para 
el trabajo en casa, a 
veces preparo sus 
útiles escolares.  

El estudiante NO diseñó y 
no ubicó un lugar visible, 
no tuvo un horario para el 
trabajo en casa, no 
preparo sus útiles 
escolares y no dio total 
cumplimiento a sus 
objetivos. 

Búsqueda de 
Información 

El estudiante sabe 
buscar información, 
contrasta páginas y 
fuentes y le da un uso 
adecuado. 

El estudiante sabe 
buscar información, 
contrasta páginas y 
fuentes y le da un uso 
adecuado. 

El estudiante busco 
poca información. 

El estudiante NO sabe 
buscar información, 
contrasta páginas y 
fuentes y le da un uso 
adecuado. 

Autonomía en 
el trabajo 

El estudiante 
mantuvo una 
excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las 
actividades 
propuestas. 

El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las 
actividades 
propuestas. 

El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las 
actividades 
propuestas. 

El estudiante NO mantuvo 
una buena actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades 
propuestas. 

Cumplimiento 
y entrega del 

trabajo 

1. El estudiante 
entrego las 
actividades dentro 
del plazo establecido. 
2. Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas.  
3. El estudiante 
desarrollo todos los 
momentos de la 
actividad. 
 

1. El estudiante 
entrego las 
actividades dentro 
del plazo establecido. 
2. Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas. 
3. El estudiante 
desarrollo todos los 
momentos de la 
actividad. 
 

1. El estudiante 
entrego las 
actividades dentro 
del plazo establecido. 
2. Envió los archivos 
incompletos y 
fotografías poco 
nítidas. 
3. El estudiante 
desarrollo algunos 
los momentos de la 
actividad. 

1. El estudiante NO 
entrego las actividades 
dentro del plazo 
establecido. 
2. NO Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas. 
3. El estudiante NO 
desarrollo todos los 
momentos de la actividad. 
 

Disposición 
frente al 

aprendizaje 

1. El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante 
participo de los 
encuentros 
sincrónicos 
semanalmente y si no 
pudo hacerlo justifico 
su ausencia. 

1. El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante 
participo de los 
encuentros 
sincrónicos 
semanalmente y si no 
pudo hacerlo justifico 
su ausencia. 

1. El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante 
participo de algunos 
encuentros 
sincrónicos 
semanalmente y  no 
justifico su ausencia. 

1. El estudiante debe 
mejorar su actitud frente el 
aprendizaje usando los 
recursos con los que 
cuenta en su entorno 
familiar para la adquisición 
y apropiación del 
conocimiento. 
2. El estudiante NO 
participo de los 
encuentros sincrónicos 
semanalmente y no 
justifico su ausencia. 



 

47 
 

 

El arte consiste en celebrar, cantar y pintar de color todo los que nos rodea 

 
Tomado de: https://sp.depositphotos.com/vector-images/arte-pop.html 

 

Comprender y valorar el arte: Los invitamos a liberarse de los perjuicios, y empezar a apreciar 

lo que una obra de arte comunica a través del color, las manchas y sus relaciones con el todo. 

Apreciando el contexto de una obra de arte, desde los intereses particulares del artista y su 

contexto con el cual realizo la obra, permitiendo comprender el ate con mayor propiedad. 

 
 Responda: 

➢ ¿Por qué cree que cuando imprime una imagen a color, no queda igual a la que ve en 

la pantalla del computador? 

 

Área: Artística Asignatura(s): Artística                GRADO: 

NOVENO 

Docente(s):  Liliana Argüello Hernández                                  

DBA: Comprender y valorar el arte a partir de elementos compositivos 

como el color y el dibujo basados en vistas, para ser aplicados en proyectos 

artísticos. 

https://sp.depositphotos.com/vector-images/arte-pop.html
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➢ ¿Por qué algunos dibujantes utilizan sus manos como visor cuando va a empezar a 

dibujar? 

 

➢ ¿Para qué le puede servir a un arquitecto el dibujo de las fachadas de un edificio o de 

una casa? 

➢ ¿Para qué le puede servir a una persona la teoría del color? 

 
 

El arte pop, también conocido por su nombre en inglés pop art, fue un movimiento artístico 

del siglo XX. Se caracterizó por emplear imágenes y objetos de la cultura popular, tomados de 

los medios de comunicación de masas (anuncios publicitarios, revistas, cómics, cine) o de la 

realidad cotidiana. 

Las principales características del arte pop que se pueden mencionar son las 
siguientes: 

• Pretendían colocar el arte en contacto con la realidad con el mundo. 
• Se suministraba un rechazo en la expresión abstracta. 
• Sus esenciales temas eran obtenidos de las ciudades, revistas, aspectos sociales, 

cómics, radio, cine y televisión. 
• Empleaban un lenguaje figurativo y a su vez realista para manifestar las distintas 

culturas y creencias del mundo contemporáneo. 
• Se consideraba un arte que no poseía ningún tipo de corriente crítico. 
• Los temas que eran personificados eran ideados como razones que justificaban la 

presencia de la pintura. 
• Prefería las clases sociales, violencia y fama. Se centraba mucho en el sexo y el 

erotismo. 
• Constituía el carácter inexpresivo de manera frontal y muchas veces de forma repetitiva. 
• El lenguaje era simbólico y representaba objetos existentes. 
• Las maneras en que se representaban se realizaban en escalas naturales y a veces 

ampliadas. 
• Combinaba la pintura con algunos objetos existentes dentro de la misma obra. 

 

Síntesis aditiva y sustractiva del color: La síntesis aditiva y sustractiva del color se refiere 
a las diferentes teorías que explican como se realizan las mezclas de los colores luz y los 
colores pigmentos,para producir otros colores. 

Sintesis aditivas : Esta teoria se refiere a aquellos colores producidos por la luz (como en el 

monitor de nuestro computador, en el cine, la television,entre otros medios). Se le denominan 

https://www.definicion.xyz/2017/05/television.html
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aditivas  pues cada vez que se realiza una mezcla; los colores de vam volviemdo mas 

luminosos (adicionan luminosidad). 

Los colores primarios en este sistema son; rojo,verde y azul –(red,green,blue). La mezcla de 

estos tres colores crea y compone la luz blanca  y las mezclas parciales de estas luces dan  

origen a la mayoria de los colores. 

Sintesis sustractiva: Esta teoria se refiere a los colores que se obtiene por la mezcla de 

pigmentos, ¿Has observado que cada vez que mezclamos pinturas , los colores se van 

volviendo más opacos? Esto sucede por que cada vez que mezcla  le  esta restando 

luminosidad  al color; cuantos mas pigmentos mezclamos  mas oscuro sera el color que 

obtendremos.Asi si mezclamos todos los colores  en la misma proporcion obtendremos el color 

negro. 

Este es el sistema que utilizan las impresoras a color  y las imprentas , los colores primarios 

en este sistema son:cyan(azul verdoso),amarillo y magenta fucsia), por supuesto la mezcla de 

estos colores produce otros colores. 
Tomado de: “Aprendamos con proyecto de arte 9” 

 

 
➢ Actividad 1: cree una imagen pop, tomando como punto de referencia la obra de Roy 

Liechtenstein, los comics actuales y tu opinión reflexiva frente a los medios de 

comunicación masiva. 

 
Tomado de: https://elpais.com/cultura/2020/04/08/babelia/1586367554_961416.htm 

➢ Actividad 2: Pinte su auto retrato a partir del estilo pop, utilice colores planos y 

elementos de consumo masivo que lo representen. Compártalo en familia y pida la 

opinión del resultado final. Tenga en cuenta el ejemplo. 



 

50 
 

 
Tomado de: https://www.pinterest.com.mx/pin/572872015074438861/ 

➢ Actividad 3: Aplique los colores a cada imagen según la teoría de la síntesis aditiva y 

sustractiva. Teniendo en cuenta los colores que tiene cada imagen, después delinear 

con micro puntas.  

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/572872015074438861/
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Tomado de: https://sp.depositphotos.com/115308152/stock-illustration-color-by-number-rabbit.html  

 

➢ Actividad 4: Realice una pintura con la técnica del puntillismo, utiliza colores primarios 

de la síntesis aditiva y sustractiva. Si desea obtener el color verde aplique puntos 

amarillos y azules muy juntos, evitando que se mezclen. vera como se mezclan 

visualmente cuando los mira de lejos. Observe el ejemplo, tenga en cuenta debe hacerlo 

en la técnica de puntillismos.  

 
Tomado de: https://www.hisour.com/es/pointillism-35096/ 

 
¿Cómo está su responsabilidad? 

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

completas en el tiempo propuesto. 

➢ La autoevaluación la debe hacer después de realizadas todas las actividades de 

la cartilla, no olvide guardar todos los trabajos manuales para exponerlos en el regreso 

a clases.    

➢ Las evidencias de las actividades debe enviarlas por medio virtual (CORREO 

ELECTRONICO.)  con su nombre completo, grado y numero del CUTI. 

➢ Cuando envié foto de las evidencias por favor tomar estas fotos en sitios claros. 

➢ El desarrollo de las actividades lo debe hacer en un cuaderno cuadriculado.  

 

 

 

 

https://sp.depositphotos.com/115308152/stock-illustration-color-by-number-rabbit.html
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¿Qué es la música? 

La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, 

significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos (y de los instrumentos para 

producirlos) con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa. 

La música es una de las mayores formas de expresión artística desde tiempos ancestrales. 

Además, constituye el sostén de una gigantesca industria global, ya que en la cultura tienen 

cabida muy distintos tipos de música, empleados con fines recreativos, ceremoniales, 

publicitarios o de distinta naturaleza. 

Existen muchas y diversas maneras de producir música, algunas muy tradicionales como una 

orquesta clásica, y otras más contemporáneas como una banda de rock. Sin embargo, el 

principio que las guía es similar. Cada una pertenece a un contexto específico en cuanto a 

historia, cultura, valores y consideraciones en torno a lo que es y lo que no es el arte. 

Por otro lado, la música se asocia con ciertos aspectos de la mente humana y se considera un 

estímulo importante para el pensamiento lógico y matemático, la adquisición del lenguaje, el 

desarrollo psicomotriz y otro vasto rango de actividades sociales y mentales propias del género 

humano.  

Fuente: https://concepto.de/musica/#ixzz6raUJH04A 

 

 

 

Características de la música 

Es una sonoridad organizada, coherente, significativa. Se caracteriza por el empleo de los 

sonidos (y de los instrumentos para producirlos) con el objetivo de producir una secuencia 

estéticamente apreciable y significativa. 

Como todo sonido, se propaga por el aire (o el medio en el que se inserte) y por lo tanto sus 

propiedades dependerán de las condiciones en que se ejecute un instrumento. 

 

Área: Educación Artística y 
Expresión Corporal 

Asignatura: Expresión 
Corporal 

Docente: Carlos Alberto Moreno 

Competencia: Reconoce y diferencia las características principales de las 
artes escénicas y sus líneas de acción. 

https://concepto.de/musica/#ixzz6raUJH04A
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Posee un ejecutor o intérprete, que es quien emplea el instrumento musical, pero también un 

compositor, que es quien concibió el lenguaje rítmico y sonoro que será luego interpretado en 

escena. Ambas personas bien pueden ser la misma. 

Se compone de cuatro parámetros fundamentales, que son: 

 

La altura. Que no es más que la frecuencia de los sonidos producidos, permitiendo clasificarlos 

en graves o bajos, y agudos o altos, dependiendo de cuántos ciclos completen por segundo 

sus vibraciones. 

La duración. O sea, el tiempo en que permanecen vibrando o emitiendo un sonido los 

instrumentos, lo cual está fuertemente relacionado con el ritmo. 

La intensidad. Que es la fuerza con que se produce un sonido, o la energía que contienen 

sus ondas sonoras, representado por la amplitud de onda de las mismas. 

El timbre. Que es la cualidad del sonido, determinada por la forma de las ondas que lo 

componen (en el caso de sonidos complejos, como los musicales) y es lo que nos permite 

distinguir a los distintos instrumentos que suenan en una orquesta. 

 

Fuente: https://concepto.de/musica/#ixzz6raVcu7z2 

 

Elementos de la música: 

La armonía es el efecto que resulta de combinar dos o más notas musicales. 

Los elementos fundamentales de la música suelen ser siempre tres, aunque su concepción y 

su aplicación concreta bien pueden variar de una cultura a otra. Estos elementos son: 

Melodía. Se refiere al conjunto de sonidos que, dentro de un mismo ámbito sonoro específico, 

suenen sucesivamente, o sea, uno después de otro, y que, al percibirse como una unidad 

completa de sonido, poseen identidad y significado propio. En ella tienen cabida los silencios, 

sirviendo de pausas en el “discurso” de la melodía, e incluso puede haber dos o más melodías 

simultáneas, conformando lo que se llama un “contrapunto”. 

Armonía. En este caso nos referimos al efecto que resulta al combinar dos o más notas 

musicales, y que puede llegar a ser más o menos grato al oído (más o menos armónico). Un 

conjunto de sonidos concordantes constituye un acorde, y se reproducen todos al mismo 

tiempo. 

Ritmo. Este elemento es el que vincula a la música con el tiempo, permitiéndole transmitir 

cierta emoción dependiendo de la vertiginosidad, placidez o las formas con que los anteriores 

elementos se manifiesten. Estrictamente hablando, el ritmo no es más que los patrones 

existentes en la sucesión de los sonidos, la combinación específica de figuras y silencios que 

compone la música. 

 

https://concepto.de/musica/#ixzz6raVcu7z2
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Tipos de música 

Existen muchas formas de clasificar la música, ya que se trata de un arte milenaria y de historia 

vasta y compleja. Sin embargo, a simple vista es posible discernir entre: 

 

Música popular. Este término se refiere usualmente a las manifestaciones musicales 

provenientes del pueblo llano, es decir, del folklore, la tradición y en ocasiones, la protesta. Se 

caracteriza por transmitirse de generación en generación y no siempre tener un autor 

determinado. Suelen tener profundos vínculos con la historia local y a menudo va acompañada 

de baile o danza. 

Música académica. Diametralmente opuesta de la música popular, la música académica o 

“clásica” es la que proviene de una tradición cultural más elitista, europea y clasicista, ya sea 

que provenga de los grandes compositores medievales, o bien de los estudiosos y 

compositores vanguardistas de la música. No siempre tiene un gran público, pero sí una 

importante valoración dentro de la cultura. 

Música comercial. Se llama así a la música consumida por el gran público de manera 

recreativa, y que impulsa mayormente la industria discográfica o musical del mundo entero. 

Abarca diversos géneros y por lo general es tenida en poca estima por la academia, aunque 

dichos criterios de elitismo musical siempre son cuestionables. 

Música ceremonial. En este caso, hablamos de la música que se utiliza para marcar 

celebraciones, rituales u ocasiones especiales, sin importar su autoría ni otros detalles, como 

es el caso de la marcha nupcial, la marcha fúnebre, la marcha presidencial de un país, etc. 

Música publicitaria. Aquella que acompaña a la publicidad o que sirve de cortina a programas 

televisivos o shows radiales. Suele ser anónima y formar parte del patrimonio de una empresa 

o de los productores del show. No suele ser considerada música artística en absoluto. 

Fuente: https://concepto.de/musica/#ixzz6raWHrSVH 

 

  

1. Leer detenidamente los momentos de indagación y conceptualización que se encuentra 
en la parte superior de la actividad de expresión corporal. 

2. Interprete la primera estrofa y el coro de una canción de su preferencia o artista musical 
preferido   de manera coordinada y rítmica utilizando una de las siguientes opciones.  

• Si tiene buena voz los puede realizar en karaoke o a capela (sin música de fondo)   

• Si no tiene voz armoniosa o se le dificultad cantar puede utilizar la fono-mímica (música 
de fondo y realiza los gestos faciales y corporales del artista cuando interpreta la 
canción.)  ojo debe aprenderse la letra de la canción y los tiempos musicales para que 
la interpretación sea los más real posible.  

• Si toca algún instrumento puedes interpretar la canción solo instrumental.  
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• Si toca un instrumento y canta puede interpretarlo con el instrumento y voz    
 

3. Antes de planear la opción que va a escoger para interpretar su canción preferida de su 
artista preferido, tenga en cuenta las siguientes observaciones:  
 

• Adecuar un lugar para realizar la actividad. (escenografía)  

• Utilizar el uniforme de educación física. 

• Si no tiene el uniforme de educación física ropa adecuada y acorde al ritmo 
musical o al artista a interpretar (buena presentación personal.) 

• Escoger muy bien el tema musical debe aprenderse muy bien la letra de la 
canción para poder gestualizar e interpretar la letra de la canción (recuerde que 
debe interpretar solo las primeras estrofas y el coro)  

• Ensaye muy bien la interpretación musical antes de grabar el video para 
presentar el trabajo.  
 
 

4. Realice un video cantando o interpretando su canción preferida o artista preferido que 
contenga la dicción (que se entiendan las palabras y la letra de la canción que está 
interpretando) que exista ritmo, expresión corporal y facial. 

5. El video debe ser grabado no mayor a 60 segundos, donde se evidencie la 
interpretación, ritmo y actitud escénica.  

6. Si tiene dificultad para elaborar el video, por favor realice el trabajo escrito, tenga en 
cuenta los siguientes puntos. 

• Escribir en hojas o en su cuaderno la biografía del artista favorito. 

• Escriba la letra de la canción que más le gusta de su artista favorito. 

• Dibuje al artista escogido con el vestuario que normalmente interpreta la canción 
escogida. 

• Dibuje nombre los instrumentos musicales que se utilizan para interpretar la 
canción escogida y describa sus características musicales, históricas y 
culturales.   

• El trabajo se debe realizar a mano y los dibujos a mano alzada (ojo no se reciben 
trabajos de manera digital) 
 

 

 

1. Enviar el trabajo o video al docente CARLOS ALBERTO MORENO TORRES vía 
WhatsApp 3132722624 o correo electrónico corporalcolmetro@gmail.com antes de la 
fecha estipulada para el desarrollo de este CUTI. 

2. Alguna duda o inquietud por favor consultar el comunicarse con el    docente vía telefónica 
o WhatsApp 3132722624 o correo electrónico corporalcolmetro@gmail.com  

3. Recuerde que tenemos un encuentro semanal virtual donde resolveremos las dudas y 
las preguntas.  

 

mailto:corporalcolmetro@gmail.com
mailto:corporalcolmetro@gmail.com
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MI EVALUACIÓN 

DESEMPEÑO SI NO ¿POR QUÉ? ¿CÓMO MEJORAR? 

¿Cuál es el tema que más le gusto? ¿Por 

qué? 

    

Dos conceptos que aprendí en este 

cuadernillo fueron. 

    

¿Soy creativo al realizar dibujos alusivos al 

tema y los trabajos manuales propuestos 

en cada cuadernillo? 

    

EVALUACION 

Junto con sus padres marque la casilla con una x que considera 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. 

 

    

 

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 diseño 

y ubico en un lugar 

visible un horario 

para el trabajo en 

casa y de total 

cumplimiento de sus 

objetivos  

El estudiante 

diseño y ubico en 

un lugar visible un 

horario para el 

trabajo en casa y 

de total 

cumplimiento. 

El estudiante 

diseño y ubico en 

un lugar visible un 

horario para el 

trabajo en casa 

teniendo en 

cuenta sus 

objetivos. 

  El estudiante 

diseño y ubico 

en un lugar 

visible un 

horario para el 

trabajo en casa. 
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Autonomía en 

el trabajo. 

El estudiante 

mantuvo una 

excelente actitud 

demostrando 

responsabilidad  y 

compromiso frente al 

desarrollo de cada 

una de las 

 actividades 

propuestas, lo que le 

permitió adquirir un 

aprendizaje 

significativo. 

El estudiante 

mantuvo una 

 buena

 actitud 

demostrando 

responsabilidad

  y 

compromiso frente 

al desarrollo de 

cada una de las

 actividades 

propuestas, lo que 

le permitió adquirir 

algún 

aprendizaje 

significativo. 

El estudiante 

mantuvo una 

buena actitud 

frente al desarrollo 

de las actividades 

propuestas, lo que

 le permitió 

adquirir  

 algún 

aprendizaje 

significativo. 

El estudiante 

no mantuvo una 

actitud de 

responsabilidad

 y 

compromiso 

frente al 

desarrollo de 

cada una de

 las 

actividades 

propuestas, lo 

que no le 

permitió adquirir

 un 

aprendizaje 

significativo. 

 

 

Cumplimiento 

El estudiante cumplió 

con el total de las 

actividades 

propuestas en la 

presente cartilla de 

manera consiente y 

responsable. 

El estudiante 

cumplió con la 

mayoría de las 

actividades 

propuestas en la 

presente cartilla de 

manera consiente y 

responsable. 

El estudiante 

cumplió con 

algunas de las 

actividades 

propuestas en la 

presente cartilla. 

El estudiante no 

cumplió con las 

actividades 

propuestas en la 

presente cartilla. 

 

 

 

Disposición 

frente al 

frente al 

aprendizaje 

El estudiante 

mantuvo una actitud 

positiva y 

comprometida frente 

el aprendizaje 

agotando los 

recursos con los que 

contó en su entorno 

familiar         para       la 

adquisición y 

Apropiación del 

conocimiento. 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud frente el 

aprendizaje 

utilizando algunos 

recursos con los 

que contó en su 

entorno familiar 

para la adquisición 

y apropiación del 

conocimiento. 

El estudiante 

mantuvo una 

buena actitud 

frente el 

aprendizaje para la 

adquisición

 

del conocimiento. 

El estudiante 

debe mejorar su 

actitud frente el 

aprendizaje 

agotando los 

recursos con los 

que cuenta en su 

entorno familiar         

para       la 

Adquisición.   Y 

apropiación del 

conocimiento. 
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Área: Educación Física, 
Recreación y Deportes 

Asignatura: Educación Física, 
Recreación y Deportes Grado 9° 

Docentes: Humberto Panqueva. 

Competencia: motriz, axiológica 

Desempeño: Comprendo la importancia de tener unos buenos hábitos de vida 
saludable 
 

 

 

 
 

 
¿Te has preguntado por qué en tu casa siempre te dicen que tienes que comer para estar 
saludable? 
 • ¿Qué crees que significa comer saludable? 
 • ¿Cuando haces educación física o te enfrentas a una actividad muy exigente a nivel físico, 
¿qué comes? ¿Mantienes tu comida normal o la cambias? ¿Por qué? 

 

 

Llamamos hábitos saludables a todas aquellas conductas que tenemos asumidas como 
propias en nuestra vida cotidiana y que inciden positivamente en nuestro bienestar físico, 
mental y social. Determinan la presencia de factores de riesgo y/o de factores protectores para 
el bienestar. 
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Los estilos de vida/hábitos de vida saludables tienen gran importancia en la promoción de la 
salud y en la prevención de la enfermedad mental en general, no solo en la depresión. Los 
hábitos de vida saludable pueden resumirse en los siguientes: 

• Consumir: una dieta equilibrada.  
• Tener: una higiene personal (incluida la higiene bucal) 
adecuada.  
• Tener: un patrón y una calidad de sueño óptimo.  
• Realizar: actividad física.  
• Evitar: hábitos tóxicos: no fumar ni consumir drogas, no 
tomar alcohol en exceso y evitarlo por completo en caso de tener 
antecedentes de alcoholismo.  
• Planificar: el día.  
• Mantener: siempre una actitud positiva.  
• Evitar: el estrés innecesario.  

• Aprender: más cosas de la depresión. 

 

PARA TENER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN CUANTO A SALUD TE DEJARE 8 
HABITOS IMPORTANTES EN NUESTRO DIA A DIA. 

• HACER DEPORTE. 
• DIETA SALUDABLE. 
• NO ALCOHOL, TABACO NI OTRAS DROGAS. 
• DORMIR 7 U 8 HORAS DIARIAS. 
• UNA BUENA HIDRATACIÓN. 
• VIDA SOCIAL ACTIVA. 
• UNA BUENA SALUD SEXUAL. 
• MANTENER UNA HIGIENE ADECUADA. 

 
 

Con la situación actual debe seguir realizando actividad física en casa aprendiendo a tomar 
frecuencia cardiaca y llevar registro de los ejercicios. 

Realizo dos veces a la semana de manera individual o con mi familia 

Recomendaciones generales: 

• Antes de realizar cualquier actividad física se deben tener en cuenta las restricciones 
médicas, para eso nos asesoraremos de nuestro acudiente, padre de familia o adulto 
responsable. 

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

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

• Disponer de una toallita para estarse limpiando el sudor y en caso de realizar el ejercicio 
en familia mantener la distancia. 

• Pueden elegir entre la opción 1 o 2 según sean sus posibilidades. 
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CALENTAMIENTO (de acuerdo facilidad 
recursos se puede escoger opción 1 o 2) 

Opción 1: Realizo mi propio calentamiento 

Opción 2 Realizo movimientos de cada ejercicio 
durante 15 segundos 

 

  

 

PARTE PRINCIPAL:  

 

Opción 1: Sesión de entrenamiento con ejercicios para realizar en casa y así ejercitar el mayor 
número de paquetes musculares sin necesidad de materiales. 

Ejercicios 

1. escaleras 
Realice 10 
repeticiones 
en escalera 
o en 
cualquier 
subida o si 

no 40 sentadillas 
 

2. postura 
 Mantén 
postura 
durante 
30 

segundos y cambie pierna 

3. postura II 
Mantén 
postura 30 
segundos y 
cambia lado 

4.arco 
trata de 
realizar el 
arco y 
aguanta 30 
segundos 

5.fuerza abdominal 
 

Realice 2 serie de 30 con 30 
segundos de descanso 

 6- ejercicio flexibilidad 
 trata de unir tus manos en la espalda, 

luego cambia 5 
veces por la 
izquierda y 5 
derecha 

7. trabajo con balón 
Realice 2 
series de 
20 

repeticiones con cualquier 
balón o bola de trapos 
 

8  zic-zac 
Si tiene balón de futbol o 
baloncesto coloca 
unos conos o 
tarros y hazlo diez 
veces si no tiene 
balón hazlo con 
cualquier otro 
objeto 

9 postura III 

 
Mantén durante 40 segundos 
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CALIDAD DE VIDA 
VIDA SALUDABLE 
SALUD MENTAL 
AUTOESTIMA 
AFECTO 
CONVIVENCIA 
SOLIDARIDAD 
CAPACIDAD 
AUTOCUIDADO 
RELACIONES 
INTERACTUAR 
TOLERANCIA 
METAS 
BIENESTAR 

 

Vuelta a la calma:  

Opción 1: Realizo mi propio Estiramiento 

 

Observaciones y tips: 

• Los ejercicios están diseñados para trabajar con el peso corporal así que con calma y 
con nuestro mayor y mejor esfuerzo realizaremos cada sesión. 

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

• Recuerde que debe tomar las pulsaciones antes y después del ejercicio y si se siente 
muy fatigado debe tomar más tiempo de descanso entre cada serie. 

No olvidar que el avance y la realización del ejercicio es de acuerdo a sus capacidades 

De su honestidad dependen los resultados y el bienestar físico de su cuerpo, trabaje y 
esfuércese por lograr cada uno de los ejercicios propuestos, si alguno ejercicio se le dificulta 
disminuya el número de repeticiones. 

 
 
 
 
1. Con el consentimiento del padre familia debe grabar un video tomar una foto o que el 

acudiente confirme que hizo el ejercicio y enviarlo por la plataforma, WhatsApp o cualquier 
otro medio donde se vea que realizó parte de la rutina principal, debe mencionar nombre 
completo, grado y la fecha debe hacerlo llegar al docente de educación física. 
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2. Complete la sopa de letras y con las palabras encontradas elabore un texto donde 
promueva los hábitos de vida saludable. 

3. Realiza una rutina diferente a la anterior para semana tres y cuatro 

 

 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa 
https://www.musculacion.net/https://www.mineducacion.gov.co/ 
https://ejerciciosencasa.as.com/ejercicios-fisicos-en-casa 
https://www.zumub.com/blog/es/todo-sobre-sentadillas-5-mejores-tipos 

https://www.google.com/search?q=habitos+vida+saludable 

 

 
MAPA O RUTA DE ACCIÓN 

INSUMO 
INICIAL 

FASES 
PREGUNTAS 

ORIENTADORAS 

DBA/ 
COMPETENCIA 

ÁREAS DE 
REFERENCIA 

RECURSOS PRODUCTO 

 

FORMULACIÓN 

¿Cómo puedo 
tener mejores 
hábitos de vida 
saludable? 
 
 

Comprendo la 
importancia 
de tener unos 
buenos 
hábitos de 
vida 
saludable 
 

Educación 
Física 

Internet 
Textos 
Humano 
Televisión 
Celulares 
plataforma 
institucional 

Fotografías
, videos 
Constancia
s padres de 
ejercicios 
realizados 
Trabajo 
escrito 

SOCIALIZACIÓN   Redes sociales, 
correo 

electrónico o 
plataforma 
institucional 

*Reunión y 
presentación 
de los 
productos 
realizados 

Enviar 
evidencias 
del trabajo 
terminado 
a los 
docentes 

 

RUBRICA DE EVALUACION ED FISICA CUTI 3 

 

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 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa
https://www.musculacion.net/
https://www.mineducacion.gov.co/
https://ejerciciosencasa.as.com/ejercicios-fisicos-en-casa
https://www.zumub.com/blog/es/todo-sobre-sentadillas-5-mejores-tipos


 

63 
 

 
 

AUTOEVALUACION 
 
Junto con sus padres realice la autoevaluación, marque la casilla que consideran y evalué su 
desempeño teniendo en cuenta los aspectos y descripciones realizadas.  

Aspecto  Desempeño superior  Desempeño alto  Desempeño básico  Desempeño bajo  

Autonomía en 
el trabajo.  

El estudiante mantuvo una 
excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades propuestas, 
lo que le permitió adquirir un 
aprendizaje significativo  

El estudiante mantuvo 
una buena actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las Actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir algún 
aprendizaje 
significativo. 

El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente al 
desarrollo de las 
actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir 
algún aprendizaje 
significativo.  

El estudiante no 
mantuvo una actitud 
de responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las 
actividades 
propuestas, lo que no 
le permitió adquirir un 
aprendizaje 
significativo.  

Cumplimiento  

El estudiante cumplió con el 
total de las actividades del 
área de Ed física propuestas 
en la presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable.  

El estudiante cumplió 
con la mayoría de las 
actividades del área de 
Ed fisca 
propuestas en la 
presente cartilla.  

El estudiante cumplió 
con algunas de las 
Actividades de Ed 
física propuestas en 
la presente cartilla.  

El estudiante no 
cumplió con las 
Actividades de Ed 
física 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 indicador de desempeño 

El estudiante conoce y 
se esfuerza por la 
comprensión del  
Indicador de 
desempeño 

El estudiante conoce 
la comprensión del 
indicador 
desempeño 

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del  
Indicador de 
desempeño 

 
 
 

Aspecto 

Desempeño 
superior  

Desempeño alto  Desempeño básico Desempeño bajo 

Autonomía en el 
trabajo.  

        

Cumplimiento          
Disposición frente al 

aprendizaje  
        

Nuevo aprendizaje o  
competencia  

        

Nota actitudinal: 
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Área: Ciencias Naturales  Asignatura: Biología       

Docente:  Oscar Javier Meza Ortiz 

DBA: Explica la forma como se expresa la información genética contenida 
en el –ADN–, relacionando su expresión con los fenotipos de los 
organismos y reconoce su capacidad de modificación a lo largo del tiempo 
(por mutaciones y otros cambios), como un factor determinante en la 
generación de diversidad del planeta y en la evolución de las especies. 

 
 

   EL RECICLAJE 

   Tomado de: https://reciclajeverde.weebly.com/blog/9-razones-por-las-que-vale-la-pena-reciclar 
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Con base en la anterior infografia del reciclaje desarrolle la siguientes preguntas en su 
cuaderno de apuntes:  

1. Explica con sus palabras dos beneficios para el medio ambiente si se recicla. 
2. Toma dos de las nueve razonas y comenta cuales son la ventajas del reciclaje. 

    
GENÉTICA: ÁCIDOS NUCLEICOS 

LOS ACIDOS NUCLEICOS 

 Friedrich Mieschner, fue el primer científico que ideo un método para separar los núcleos de la células 

y siempre existía una sustancia llamada Ácido Nucleico. Posteriormente se pudo comprobar la 

existencia de dos tipos de ácidos nucleicos: ADN y  ARN. 

 

La unidad fundamental de los ácidos nucleicos es el NUCLEOTIDO, que es la suma de tres sustancias 

químicas: Un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato (-PO4). 

 

El Azúcar es de tipo  Pentosa: ribosa o  Desoxirribosa. 

 

|| 

 

 

 

 

 

 

 

Las Bases Nitrogenadas: purinas (A y G)  y  pirimidinas (C,U y T)  
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* ADN ( ácido Desoxirribonucleico), el cual está presente en el núcleo de 

la célula y durante el proceso de división celular se condensa en una 

estructura llamada cromosoma, químicamente posee un azúcar del tipo  

Desoxirribosa, cuatro bases nitrogenadas Adenina(A), Guanina (G), 

Citosina (C) y Timina (T), además de un grupo fosfato.  

La estructura del ADN fue descubierta por James Watson y  Francis Crick, 

mediante la doble hélice conformada por dos cadenas complementarias, las 

cuales tienen un enrollamiento helicoidal  y donde se forman las parejas  A-

T  y  G=C, mediante puentes de hidrogeno.  

El ADN se puede replicar como resultado de la mitosis  y en la primera 

división meiótica, para realizar este proceso utiliza proteínas del tipo 

Helicasas, tipoisomerasas, ADN-polimerasas y ADN-ligasas. 

 

* ARN (Ácido Ribonucleico): está presente normalmente en el citoplasma, 

se origina a partir de segmentos de ADN.  Posee un azúcar tipo pentosa llamada Ribosa, cuatro bases 

nitrogenadas llamadas  Guanina (G), Citosina (C), Adenina (A) y Uracilo (U), además del grupo fosfato.  

Este ácido nucleico forma parte de la formación o síntesis de proteínas en asocio con el Ribosoma que 

se encuentra en el citoplasma. Existen tres clases de ARN:   

ARNm : mensajero,  traslada el mensaje del ADN al ARN.  

ARNr : ribosomal, se encuentra dentro de los ribosomas. 

ARNt: transferencia, asocia los aminoácidos con la información del ARNm 

 

Los procesos que sufre el ARN en la elaboración de proteínas son tres: 

 

Transcripción: lectura del mensaje genético del ADN al ARNm, donde existen segmentos del mensaje 

que no codifican llamados Intrones y otros que tienen información valiosa llamados Exones.  

 Traducción: interpretación de los mensajes del ARNm con el ARNr, se lee el mensaje mediante las 

tripletas o codones (tres bases nitrogenadas) y junto con el ARNr se leen los complementarios llamado 

anticodón que permiten colocar el aminoácido respectivo.  

Elongación: es la  adición de aminoácidos para formar la cadena de proteínas.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El código genético 
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El código genético es el conjunto de 

reglas que define la traducción de una 

secuencia de nucleótidos en el ARN a 

una secuencia de aminoácidos en una 

proteína, en todos los seres vivos. El 

código define la relación entre 

secuencias de tres nucleótidos, llamadas 

codones, y aminoácidos. De ese modo, 

cada codón se corresponde con un 

aminoácido específico. 

 

La secuencia del material genético se 

compone de cuatro bases 

nitrogenadas distintas, que tienen una 

función equivalente a letras en el código 

genético: adenina (A), timina (T), guanina (G) y citosina (C) en el ADN 

y adenina (A), uracilo (U), guanina (G) y citosina (C) en el ARN. 

 

 
Trabajo en casa: Desarrolle las preguntas y respuestas en su cuaderno de apuntes. 
1. Defina los siguientes términos: ácido nucleico, ADN, ARN, replicación, transcripción, 

traducción, elongación, codón, anticodón, código genético.  

2. Realice un cuadro comparativo entre ADN y ARN. 

3. Realice la replicación de los siguientes segmentos de ADN 

A. TTAACCGCG                  B. AAATAATCC                 C.   ATACACCG 

4. Realice el proceso de formación de proteínas a partir de las siguientes cadenas de ADN 

A.   ATTACCGGCCGG        B.TTATCCCGGACC         C. AATTCCGGCGCC  

5. Realice una sopa de letras con mínimo 10 términos vistos en la guía 

 
 

 
1. Teniendo en cuenta las actividades de aplicación por favor tomar tres fotografías en (forma 

vertical, con luz natural y buena nitidez) de las actividades  1, 2, 3 y 4.  Anexarlas a un 
documento Word para que la envíe  a mi correo electrónico: oscarcsih2007@hotmail.com. 

 
2. La forma de calificación  de este CUTI No. 3,  es la siguiente:   

Cognitiva: prueba escrita sincrónica (fecha y hora por confirmar,  se enviara el link) 
Procedimental o Hacer: Respuesta 1 (valor 10 puntos), respuesta 2  (10 puntos), la 
respuesta 3 (10 puntos) y la respuesta 4  (20 puntos).   

Actitudinal: puntualidad en la entrega, orden, caligrafía, ortografía, presentación, 

creatividad además las respuestas de la INDAGACION. Por favor me regalan una 

foto de la Rúbrica de Evaluación con una X en el desempeño que ustedes 

consideren se ajusta a su trabajo en casa.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ARNm
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_nitrogenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_nitrogenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenina
http://es.wikipedia.org/wiki/Timina
http://es.wikipedia.org/wiki/Guanina
http://es.wikipedia.org/wiki/Citosina
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenina
http://es.wikipedia.org/wiki/Uracilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Guanina
http://es.wikipedia.org/wiki/Citosina
mailto:oscarcsih2007@hotmail.com
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3. Para los ENCUENTRO VIRTURALES se desarrollará el siguiente cronograma:  

 

 1er Encuentro: se hablara sobre la Biodiversidad y la diversidad biológica. 

 2do.Encuentro: se explicaran las teorías de la Evolución.  

 3er Encuentro: se trabajará sobre evidencias de la evolución o  diversidad biológica  

 4to Encuentro: se explicara sobre origen de las especies.  

 

Se recomienda haber leído el CUTI No.2 y si existen dudas manifestarlas en el encuentro 

virtual.  

 

4. Complementa la contextualización con videos que pueda encontrar en YouTube.  
 

 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN GRADO  NOVENO  ÁREA DE CIENCIAS NATURALES (BIOLOGÍA Y FÍSICO-QUÍMICA) 

ASPECTO DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO 
ALTO 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

DESEMPEÑO 
BAJO 

Autonomía en 
el trabajo.  

El estudiante mantuvo 
una excelente actitud  
demostrando 
responsabilidad  
y compromiso  
frente al desarrollo de 
cada una de las  
actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir un 
aprendizaje  
Significativo.  

El estudiante mantuvo 
una  
buena actitud 
demostrando 
responsabilidad  
y compromiso frente al 
desarrollo de  
cada una de las  
actividades propuestas, 
lo que le permitió  
Adquirir algún 
aprendizaje significativo.  

El estudiante 
mantuvo una 
buena actitud 
frente al  
desarrollo de las 
actividades 
propuestas, lo que 
le permitió  
adquirir algún 
aprendizaje  
Significativo.  

El estudiante 
no mantuvo 
una actitud de  
responsabilidad 
y compromiso 
frente al 
desarrollo de 
cada una de 
las actividades 
propuestas, lo 
que no le 
permitió 
adquirir un 
aprendizaje 
significativo  

Cumplimiento  El estudiante cumplió 
con el total de las 
actividades 
propuestas en la 
presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable.  

El estudiante cumplió 
con la mayoría de las 
actividades propuestas 
en la presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable.  

El estudiante 
cumplió con 
algunas de las 
actividades 
propuestas en la 
presente cartilla.  

El estudiante 
no cumplió con 
las actividades 
propuestas en 
la presente 
cartilla.  

Disposición 
frente al 
aprendizaje  

El estudiante mantuvo 
una actitud positiva y 
comprometida frente 
el aprendizaje 
agotando los recursos 
con los que contó en 
su entorno familiar 
para la adquisición y 
apropiación del 
conocimiento.  

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
el aprendizaje utilizando 
algunos recursos con los 
que contó en su entorno 
familiar para la 
adquisición y apropiación 
del conocimiento.  

El estudiante 
mantuvo una 
buena actitud 
frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento.  

El estudiante 
debe mejorar 
su actitud 
frente el 
aprendizaje 
agotando los 
recursos con 
los que cuenta 
en su entorno 
familiar para la 
adquisición y 
apropiación del 
conocimiento  
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Organización El estudiante en el 
total de las actividades 
realizadas, conservó 
el orden, escribiendo 
el orden y el desarrollo 
de las mismas, con 
excelente 
presentación (letra 
legible y buena 
ortografía) 

El estudiante en la 
mayoría de actividades 
realizadas conservó el 
orden, escribiendo el 
enunciado y desarrollo 
de las mismas, con 
aceptable presentación, 
(letra legible y buena 
ortografía) 

El estudiante en 
algunas de las 
actividades 
realizadas 
conservó el orden, 
escribiendo el 
enunciado y 
desarrollo de las 
mismas, con 
aceptable 
presentación (letra 
ilegible y ortografía 
regular) 

El estudiante 
en pocas 
actividades 
realizadas 
conservó el 
orden, 
escribiendo el 
enunciado y 
desarrollo de 
las misas, con 
deficiente 
presentación, 
(letra ilegible y 
pésima 
ortografía) 
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