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

presentamos el CUTI N° 4; que sería el segundo CUTI del Segundo Periodo. El equipo de 

docentes y directivos docentes seguimos apoyándolos en este proceso, y por tal motivo 

quisiéramos que en este CUTI se haga 

énfasis sobre la administración del 

tiempo. Muchos estudiantes se quejan 

de no tener tiempo, pero deben 

entender que cada día trae las mismas 

24 horas para todas las personas de 

este planeta. Sin embargo, no todas las 

personas saben organizar ese tiempo.  

Organizar la jornada evitará que caigan 

en posibles agobios y estrés. Deben 

considerar que si la jornada está 

organizada será mucho más fácil 

controlar interrupciones y evitar caer en 

distracciones varias. La importancia de 

tener un plan de acción reside en la 

capacidad de conseguir resultados al 

final del día. Si el estudiante sabe 

exactamente a dónde va, tendrá claro 

lo que quiere conseguir y cuándo. 

Esperamos que sigan estas pautas. 
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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 ión escol ar 

 

“SABIO NO ES QUIEN LA ARROGANCIA  

PRACTICA EN SUS ACTUACIONES. 

SABIO ES QUIEN, CON EFICACIA,  

TOMA BUENAS DECISIONES”. 

 

¿CÓMO TOMAR UNA ADECUADA DECISIÓN, DESDE EL EQUILIBRIO RAZÓN- EMOCIÓN? 

Durante toda la vida, los seres humanos siempre han tenido que enfrentarse a situaciones, condiciones y 

fenómenos que requieren ser abordados desde la elección de alternativas apropiadas, garantizando con ello, 

contextos de tranquilidad, estabilidad emocional y calidad. 

Al analizar el proceso antes descrito, se establece entonces, que “la vida para los humanos es un cúmulo 

constante de toma de decisiones”, competencia socioemocional que según el MEN (2018), hace referencia a 

“la capacidad de actuar constructivamente y a ser responsable con respecto a una elección personal o 

grupal”. 

Al momento de tomar una decisión, una persona acude a su raciocinio y por supuesto a sus emociones; sin 

embargo, es indispensable que exista un equilibrio entre estas dos esferas inherentes al ser humano, pues el 

uso de una más que de la otra, puede ser la génesis de una decisión inapropiada. 

¿CÓMO GARANTIZAR UNA DECISIÓN ADECUADA? 

Cuando se procede a tomar una decisión, y se quiere lograr que esta sea oportuna, el DOE considera 

apropiado llevar a cabo los pasos del método CAIVO, los cuales se describen a continuación: 

· CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN, EL PROBLEMA O EL FENÓMENO: 

Es importante que se tenga claridad sobre el aspecto que da origen a la decisión que se debe tomar. 

·ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN, EL PROBLEMA O EL FENÓMENO: 

Es recomendable que se establezcan las causas, los efectos y las características del suceso sobre el cual se 

ha de tomar la decisión. 

·IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS: 

Es pertinente que se reconozcan las opciones con las cuales se cuenta para tomar la decisión. 

·VALORACIÓN DE CADA ALTERNATIVA: 

Es preciso que se evalúen las consecuencias (positivas y negativas), y las   ventajas y desventajas que 

implica elegir cada una de las alternativas. 

·OPTAR POR LA ALTERNATIVA ADECUADA Y TOMAR LA DECISIÓN: 

Con base en el análisis previo, es acertado tomar y ejecutar la decisión que garantice el origen de 

consecuencias positivas y el bienestar físico y emocional de la persona y de quienes hacen parte de su red de 

apoyo. 
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Recréate, mientras ayudas a la mascota de tu colegio a tomar la mejor decisión, resolviendo el siguiente 

laberinto. 

El joven Búho, está sufriendo de acoso escolar; tú debes ayudarle a decidir a qué dependencia del colegio 

debe ir a exponer su caso, para que le auxilien. ¡Usa el método CAIVO! 

 

Si necesitas mayor acompañamiento, no logras controlar tus emociones o quieres expresar cómo te sientes, 

puedes contactar al departamento de orientación escolar, al Skype: Departamento de Orientación Escolar 

COLMESUR, teléfono fijo: 604 4560 y al WhatsApp: 323 248 7517. 

 

En los siguientes horarios de atención: 

Se de A: lunes, miércoles y viernes de 6: 00 am a 2 : 00 pm. 

Sede B: martes de 6: 00 am a 2: 00 pm. 

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

Docente(s): GERMÁN HERRERA GOMEZ 

DBA:  
Identifico los principales elementos que dieron origen a la II guerra Mundial y sus 
consecuencias. 
Describo el impacto de hechos políticos de mediados del siglo XX en las relaciones 
internacionales. 

   
 

 
LA SANTANDEREANIDAD 

"AMOR POR SANTANDER, LA TIERRA QUE ME VIO NACER" 

DE ACUERDO A LAS IMÁGENES DADAS RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. Escriba el nombre de los productos que aparecen en las imágenes y lugar de donde son 
originarios. 
2. Explica que significa las estrellas ubicadas en la bandera. 
3. Consulta 10 lugares turísticos de Santander. 
4. Consulta tres (3) productos que Santander vende a otros departamentos. 
5. Investiga el nombre de las provincias santandereanas con su respectiva capital.  
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MOTIVACIÓN: Ver Video: https://www.youtube.com/watch?v=SICt9NH5Xxg 
Observa el anterior video, elabore un listado de todos los acontecimientos importante a comienzos 
del siglo XX en Latinoamérica. 

 
LATINOAMÉRICA A COMIENZOS DEL SIGLO XX 
PANORAMA ECONÓMICO EN AMÉRICA LATINA 

EL MUNDO ENTRE 1930 y 1950 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Imagen N°1     Imagen N°2 
 
Los intentos de llevar adelante procesos de reforma fueron importantes, aun cuando no 
lograron contener la presión social. Los movimientos de trabajadores, de pobladores, los 
estudiantes y los campesinos exigían reformas más profundas y pedían una respuesta más 
efectiva de los gobiernos a los problemas económicos que los afectaban como, por ejemplo, 
el desempleo. En el contexto de la Guerra Fría y de una gran presión social interna, las élites 
gobernantes encontraron apoyo en sectores de las Fuerzas Armadas para dar solución a la 
situación y procuraron mantener el orden mediante la imposición de regímenes dictatoriales. 
 

MOVIMIENTOS FASCISTAS 
Es un movimiento y sistema político y social de carácter totalitario, opuesto al liberalismo y a 
la democracia parlamentaria de Europa, de naturaleza violenta y políticamente ubicados en la 
derecha. El origen de esta doctrina se debió a la crisis social y económica de la posguerra, y 
a los resentimientos nacionales; el pueblo italiano estaba disgustado y decepcionado por los 
escasos resultados políticos y económicos conseguidos por Italia en el Tratado de Versalles. 
Fue entonces que Benito Mussolini aprovechó este acontecimiento, y al frente de un grupo 
fascista decidió asaltar el poder, consiguiéndolo y logrando establecer una dictadura 
implantada por un régimen totalitario, nacionalista y autoritarista.  
 
El fascismo es un nombre genérico en el que se engloba también el nacionalsocialismo alemán 
y otras doctrinas afines como el nacionalsindicalismo español, el hojinismo japonés, etc. Esta 
ideología disfrutó de un mayor éxito en el periodo de entreguerras en los países del Este y del 
Sur de Europa, muchos piensan que este fenómeno fue propio de Italia y de Alemania; sin 
embargo, todas las principales naciones europeas, incluyendo a Gran Bretaña y Francia, 

https://www.youtube.com/watch?v=SICt9NH5Xxg


 

8 
 

produjeron movimientos fascistas internos de diversos tipos durante la década de los 30. La 
doctrina fascista además de ser antiliberal y antidemocrática, también fue segregacionista (se 
planteó la existencia de una raza superior), y antimarxista. Dicha doctrina subordinó los 
derechos de la persona a las necesidades del Estado, lo hizo con la voluntad del pueblo y no 
con la implantación violenta, pero en años posteriores si fue necesaria con personas 
opositoras. 
 
La estructura de Estado fascista consta en un partido único con estructura militar, que 
monopoliza toda la actividad cívico-democrática. En la cima del partido y del Estado se hallaba 
el jefe (El Duce en Italia y Führer en Alemania), el nacimiento de otro tipo de partido era casi 
imposible debido a la fuerte represión y una propaganda sistemática del facismo. Esta doctrina 
ideológica es rechazada por la gente después de la culminación de la II Guerra Mundial. No 
obstante, durante las décadas de los 80 y 90 el fascismo reapareció en algunos estados 
democráticos occidentales, originándose así el neofascismo, basado en cualidades racistas y 
xenofóbicas. 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
La segunda guerra mundial llegó a convertirse en una guerra total en la que Europa y los 
países de otros continentes quedaron involucrados. Se libraron batallas en el Pacífico, el lejano 
Oriente, en África del norte, en Rusia, así como en Europa central y en el Océano Atlántico. La 
forma en la que se había practicado la guerra en los últimos años se vio modificada generando 
el caos y el terror entre la población civil. Esta pasó a ser uno de los principales objetivos de 
ataque. Las ciudades fueron bombardeadas e incendiadas provocando la muerte de millones 
de inocentes. El total de muertos fue seis veces mayor que en la Primera Guerra Mundial. Es 
importante tener en cuenta que, la mayoría de las causas que llevaron a la Segunda Guerra 
Mundial, tuvieron su origen en los problemas no resueltos a raíz de la Primera Guerra Mundial. 
 
El período de entreguerras estuvo plagado de conflictos políticos, económicos y sociales. La 
crisis de 1929 y sus efectos devastadores agravaron el clima de tensión reinante. En Alemania, 
la humillación por el Tratado de Versalles, la crisis económica y la llegada al poder de Hitler y 
el Nazismo produjeron un sentimiento de revancha que culminó con una política agresiva y 
belicista hacia el resto de Europa. La política exterior de Hitler se dirigía a la concreción de la 
formación de un Imperio o Reich que integrara a todos los pueblos de lengua alemana en 
territorios aptos para su desarrollo y seguridad (avanzando hacia el este en la búsqueda del 
espacio vital). 
 
Las democracias estaban debilitadas y se sentían amenazadas entre los sistemas fascistas y 
el comunismo (URSS). El miedo a la expansión del comunismo llevó a muchos países, sobre 
todo a Francia y a Gran Bretaña a tomar una política denominada de “apaciguamiento”. Esto 
significó que no adoptaron una táctica firme y decidida que detuviera los avances de Hitler. En 
realidad, dejaron que Alemania actuara con la esperanza de que esto evitara la guerra. Sin 
embargo, el inicio de la Guerra fue inevitable. El 1º de septiembre de 1939 con la invasión a 
Polonia por parte de Alemania se desató la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la causa 
inmediata del conflicto, pero los enfrentamientos ideológicos (liberales, nazi-fascistas y 
comunistas), los problemas étnicos (derivados del tratado de Versalles), sumados a las 
tensiones y a las crisis (desempleo, deseo de venganza, entre otros) fueron las causas 
profundas del conflicto. 
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LOS DESASTRES DE LA GUERRA. 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destrozada. Se perdieron entre 40 y 50 
millones de vidas humanas. Se planteó anteriormente que la pérdida tan masiva de vidas tuvo 
que ver con la mortandad de la población civil. El hambre, los bombardeos sobre las ciudades, 
las deportaciones, los campos y la sofisticación de los armamentos produjeron esta 
devastación. Las destrucciones materiales también fueron muy grandes. Se vio aniquilada la 
posibilidad de producción, las comunicaciones fueron seriamente afectadas y las ciudades 
quedaron en ruinas. Alemania, la gran derrotada de la guerra, quedó dividida en cuatro zonas 
de influencia: norteamericana, francesa, inglesa y rusa. También se establecieron las 
reparaciones de guerra que debía pagar. 
 
La posguerra nos muestra a una Europa en crisis, mientras que los Estados Unidos y su 
economía se vieron fortalecidos. También la URSS se vio beneficiada, a pesar de los costos 
que debió afrontar por la guerra, se transformó en una potencia. El mundo quedaba entonces 
dividido en dos grandes bloques, el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos y el 
Socialista liderado por la URSS. Fueron dos modelos con ideas políticas, económicas y 
sociales muy diferentes que permanecieron en permanente tensión dando origen al período 
de la Guerra Fría (1945-1989). Una consecuencia muy importante de la guerra fue la creación 
de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) creada en 1945.  
 
Los propósitos de su creación fueron: 

 mantener la paz y la seguridad internacionales, 
 fomentar las relaciones de amistad entre los países, 
 cooperación internacional en la resolución de problemas mundiales, (...) respeto de los 

Derechos Humanos y libertades fundamentales, 
 servir como centro de discusión y de acuerdos para alcanzar los propósitos planteados. 

 
DOCUMENTO 1: Planes de Hitler antes de la Guerra. 
Polonia siempre estará con nuestros adversarios y a pesar de los tratados de amistas los 
polacos han tenido siempre la intención secreta de perjudicarnos… se trata de expandir 
nuestro espacio vital en el Este de Europa y de asegurar nuestros suministros alimenticios; por 
lo tanto, no podemos perdonar a Polonia y solo nos queda la decisión de atacarla a primera 
ocasión… Si bien no hay certeza de que la guerra germano-polaca conduzca a una guerra 
mundial, si se produjese, sería en primer lugar, contra Inglaterra y Francia. Si hay una alianza 
de Francia, Inglaterra y la URSS contra Alemania, Italia y Japón, me veré obligado a atacar a 
Inglaterra y Francia… Hemos de avasallar a Holanda y Bélgica, prescindiendo de su 
neutralidad. Sería conveniente pactar con la URSS para dividir a nuestros potenciales 
enemigos. 

Diario de Reunión de Hitler con su Estado Mayor, 24 de mayo de 1939. En: J. González, HISTORIA DEL 
Mundo Contemporáneo, Editorial Edebe, Barcelona 2001, página 199. 

 

DOCUMENTO 2: El Ultimátum francés a Alemania 3 de septiembre de 1939. 
Excelentísimo Señor: 
No habiendo recibido el 3 de septiembre a las 12 horas del mediodía, ninguna respuesta 
satisfactoria del 
gobierno del Reich al escrito que entregué a V.E. el 1 de septiembre, a las 22 horas, tengo el 
honor de comunicarle, por encargo de mi gobierno, lo siguiente: 
El gobierno de la República Francesa considera su deber recordar, por última vez, la grave 
responsabilidad que ha tomado sobre sí el gobierno del Reich al haber abierto las hostilidades 



 

10 
 

contra Polonia sin declaración de guerra y no haber aceptado la proposición de los gobiernos 
de la República Francesa y de Su Majestad británica de suspender toda acción de ataque 
contra Polonia y declararse dispuesto a una retirada inmediata de sus tropas de territorio 
polaco. El gobierno de la República tiene por ello el honor de poner en conocimiento del 
gobierno del Reich que se ve obligado desde hoy 3 de septiembre, a las 17 horas, a cumplir 
las obligaciones contraídas por Francia con Polonia en el Tratado Franco-Polaco y que el 
gobierno alemán conoce. 

Coulondre 
Embajador de Francia en Berlín, 3 septiembre de 1939. 

 
DOCUMENTO 3: ¿Qué hacer con los pueblos conquistados? 
Nuestro deber es extraer de estos territorios todo lo que podamos, esos no tienen otro deber 
que servirnos en el terreno económico. Deben estar comprometidos a enviarnos sus productos 
agrícolas y a trabajar en nuestras minas y fábricas de armamentos… Nuestros comisarios 
tendrán cuidado de vigilar y dirigir la economía de los pueblos conquistados…; y sobre todo de 
la idea de nuestros pedagogos, que tienen la manía de educar a los pueblos inferiores… todo 
aquello que los rusos, ucranianos puedan aprender, aunque sea solo a leer y a escribir, 
acabaría volviéndose contra nosotros. Un cerebro iluminado por algunas nociones de la 
historia llegaría a concebir algunas ideas políticas y esto no nos serviría nada. Lo mejor es 
instalar un altavoz en cada pueblo, dar algunas noticias a la población y sobre todo distraerla… 
En cuanto a la higiene de los pueblos sometidos, es perfectamente inútil que se beneficien de 
nuestros conocimientos…habrá médicos tan solo en las colonias alemanas y solamente para 
curar a los alemanes. 

Declaraciones de Hitler, 11 de abril de 1942. 

 
EL NUEVO ORDEN MUNDIAL 

Después de la Segunda Guerra Mundial surgió un nuevo orden liderado por dos potencias: los 
Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Del anterior 
sistema de varias potencias europeas se pasó a la bipolaridad, que creó la permanente 
incertidumbre de una nueva confrontación mundial. Aunque no se desencadenó una tercera 
guerra, muchos conflictos locales se desarrollaron en diferentes partes del mundo, todos ellos 
originados por causas distintas. Otra característica del nuevo orden mundial después de la 
Segunda Guerra, fue que antiguas colonias europeas como India, Siria, Irak y Vietnam en Asia 
y Libia, Egipto y Argelia en África, entraron en la dinámica impuesta por el capitalismo y la 
política internacional y se constituyeron como nuevos Estados. 
La ONU canalizó la resolución pacífica de los conflictos entre naciones o en el seno de estas. 
 
LAS POTENCIAS ALIADAS SUGIEREN CREAR LA ONU. 
Ante el fracaso de la Sociedad de Naciones para preservar y promover la paz mundial después 
de la Primera Guerra Mundial, se creó la Organización de Naciones Unidas, ONU. En este 
contexto, los líderes de las potencias Aliadas promovieron diferentes encuentros para crear 
una organización que gozara del respaldo de las naciones del mundo. La reunión de Churchill 
y Roosevelt en 1941 dio lugar a la Carta del Atlántico; luego se llevaron a cabo las conferencias 
de Moscú y Teherán de 1943, la Conferencia de Dumbarton Oaks, en 1944, la Conferencia de 
Yalta y la Conferencia de San Francisco en 1945. En la conferencia de San Francisco, 
delegados de cincuenta naciones debatieron sobre organización internacional y el 25 de junio 
aprobaron los 111 artículos de su Carta constitutiva. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea 
General de la ONU promulgó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Con este 
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acto las naciones integrantes de la ONU se comprometieron a promover y defender los 
derechos de todas las personas. 
 
ESTRUCTURA DE LA ONU. 
En la actualidad, la ONU cuenta con 192 países miembros y tiene seis organismos esenciales: 
• La Asamblea General, compuesta por todos los Estados miembros. Es el principal órgano 
de deliberación, responsable de emitir recomendaciones. 
• El Consejo de Seguridad, compuesto por 15 miembros, elegidos para periodos de dos años. 
Sin embargo, Estados Unidos, la URSS (Rusia), el Reino Unido, Francia y China, forman parte 
permanente del Consejo y tienen derecho a veto, lo que en ocasiones dificulta su 
funcionamiento. Las decisiones se toman por mayoría de nueve integrantes, entre los que 
tienen que estar siempre los cinco miembros permanentes. 
• El Tribunal Internacional de Justicia, que resuelve los conflictos entre Estados y está 
compuesto por 15 jueces de diferentes países, nombrados para un periodo de nueve años. La 
sede del Tribunal se encuentra en La Haya. 
• El Tribunal Penal Internacional, creado en 1998 en la Conferencia de Roma, es el 
responsable de juzgar las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, como el 
genocidio o exterminio de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. 
• El Consejo Económico y Social, integrado por 54 miembros que se renuevan cada tres 
años. De este Consejo forman parte la Organización Mundial de la Salud (OMS); la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); la 
Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). 
• La Secretaría General, es coordinada por una persona elegida para un periodo de cinco 
años. Por lo general, el secretario general de la ONU es una personalidad de reconocido 
prestigio. La secretaría cumple funciones administrativas, diplomáticas y políticas relacionadas 
con la paz mundial. 
 
Las agencias y programas más importantes de la ONU son el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo, PNUD; la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, 
Unctad; y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef. 
 
EL SURGIMIENTO DE LOS BLOQUES DE PODER. 
Después de la Segunda Guerra Mundial, que consiguió la derrota del nacionalsocialismo 
alemán, del fascismo italiano y del militarismo japonés, dos potencias que formaron parte de 
los Aliados, dominaron el panorama mundial: Estados Unidos y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS). Con el surgimiento de las superpotencias, entre 1945 y 1989, 
el mundo estuvo orientado hacia la confrontación entre dos tendencias políticas y económicas: 
el comunismo y el capitalismo. En muchas ocasiones, tal confrontación puso al mundo al borde 
de una Tercera Guerra Mundial. 
 
El bloque capitalista estaba conformado por Estados Unidos, Japón y Europa Occidental. 
Entretanto, el bloque socialista estaba integrado por la URSS y sus aliados de Europa Oriental, 
como Alemania Democrática, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumania. En lugar 
de una abierta confrontación entre las dos superpotencias y de una Tercera Guerra Mundial, 
se presentaron enfrentamientos en determinadas regiones que tuvieron como propósito 
contrarrestar el avance del bloque enemigo. De esta manera, se crearon alianzas, 
organizaciones militares regionales y de apoyo a movimientos descolonizadores y a bandos 
en conflicto, especialmente en países del denominado Tercer Mundo. 
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La polarización del mundo en dos bloques incidió en América Latina, donde algunos intentos 
de gobiernos socialistas fracasaron, como es el caso de Jacobo Arbenz en Guatemala. Sin 
embargo, en 1959 triunfó en Cuba una revolución que años más tarde se declaró socialista. 
En el resto de América Latina se instauraron gobiernos militares que buscaban frenar la 
expansión comunista. La URSS rechazó el capitalismo norteamericano y occidental, al que 
acusó de querer dominar el mundo y especialmente a las sociedades más débiles. En el otro 
lado, los Estados Unidos se proclamaron defensores del "mundo libre", el que consideró 
amenazado por la expansión del comunismo soviético y chino. En este contexto, los Estados 
Unidos se adjudicaron la misión de defender la democracia y fortalecer el capitalismo. 
 
Estas posturas llevaron a las dos potencias a competir en escenarios tan diferentes como el 
diplomático, el económico, el militar, el científico-tecnológico y en el del espionaje. A finales de 
la década de 1980 ocurrieron distintos hechos que desencadenaron el colapso de la Unión 
Soviética. La crisis del comunismo, manifestada en situaciones como la caída del Muro de 
Berlín, en 1989, y la disolución de la URSS, señalaron el fin del sistema bipolar. 
 

LA GUERRA FRÍA 

 
 
CAUSAS DE LA GUERRA FRÍA: 
•La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a 
los americanos, que odiaban ese sistema político. 
• La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los 
soviéticos. 
• Ambos países temían el ataque de uno u otro. 
• El presidente estadounidense Harry Truman, sentía una aversión personal contra el 
presidente ruso Josef Stalin. 
• Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a la Europa occidental como base para 
atacar a la Unión Soviética. 
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CONSECUENCIAS DE LA GUERRA FRÍA: 
 

 
 
 

 

 
 
 
• Los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas 
y misiles balísticos. 
• Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. 
• Surgieron conflictos destructivos por todos los continentes, a raíz de la rivalidad entre estas 
2 ideologías que tenían enfrentado al mundo. 
• La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. 
• Se derribó el Muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. 
• Los Estados del Báltico y algunas repúblicas ex soviéticas lograron la independencia. 
• Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo. 
• El capitalismo quedo como único sistema económico imperante. 
• Se derrumbó el comunismo. 
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ACTIVIDAD: 
 
En su cuaderno de ciencias sociales desarrolle los siguientes puntos teniendo en cuenta la 
lectura anterior. 
1. Describa los personajes que componen cada imagen, fíjese en sus vestimentas, lo que 
están haciendo, su actitud, etc. 
2. Si usted fuera uno de los personajes de la segunda imagen, ¿qué les diría a las personas 
de la primera? 
3. ¿Qué cree usted que pensaron y vivieron los dueños de las tierras respecto de la situación 
de Reforma Agraria que se estaba implementando en esa época? 
4. Copiar las palabras y conceptos desconocidos y consultarlos de la lectura: “Movimientos 
Fascistas”. 
5. Que es un gobierno de corte fascista.  
6. Que ejemplos concretos tendríamos de regímenes políticos fascista en el mundo.  
7. En Colombia se han presentado este tipo de corriente ideológica política.  
8. Qué consecuencias trajo para el mundo la extensión del fascismo durante las décadas del 
20 y 30.  
9. Elabore una caricatura sobre el tema de los movimientos fascistas. 
10. ¿Se puede afirmar que el inicio del conflicto de la segunda guerra mundial se debió 
exclusivamente a la invasión a Polonia por parte de Alemania? Fundamenta tu respuesta. 
11.  Completa el siguiente cuadro con la información leída sobre las consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  A partir de los documentos 1, 2 y 3 responde: 
a. ¿Cuál fue la causa inmediata de la Segunda Guerra Mundial? 
b. ¿Qué beneficios buscaba Hitler con la expansión territorial? 
13.  ¿En qué consistió el orden bipolar que surgió después de la Segunda Guerra Mundial 
denominado Nuevo Orden Mundial? 
14.  Explica el principal propósito y las funciones de la ONU. 
15.  Explica el origen de los bloques de poder. 
16.  Explica las tendencias ideológicas de las superpotencias. 
17.  Identifica en un mapa las naciones que integraron los dos bloques de poder. 
18.  ¿Por qué hubo enfrentamientos entre las superpotencias? 
19.  ¿Qué hechos pusieron fin al enfrentamiento entre las superpotencias? 
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20.  Menciona los principales procesos históricos que produjeron cambios en la sociedad en 
el siglo XX. 
21.  Define que es la Guerra Fría. 
22.  Cuáles son las principales características de la Guerra Fría. 
23.  Cuáles son los principales escenarios de la Guerra Fría. 
24.  Enumere y clasifique las consecuencias que dejó la Guerra Fría. 
25.  Escoger uno de los siguientes conflictos generados como consecuencia del Mundo 
Bipolar, consultarlo y explicarlo: DIVISIÓN DE BERLÍN, GUERRA DE COREA, GUERRA DE 
VIETNAM, INVASIÓN SOVIÉTICA DE AFGANISTAN. 
 

 

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 en 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  
 

“HOY MEJOR QUE AYER, MAÑANA MEJOR QUE HOY” 
  

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. 

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 

Manifiesto respeto 
por la naturaleza y 
por los seres que la 
conforman, 

Creo que es 
importante el 
respeto y cuidado 
de la naturaleza y 

Creo que la 
naturaleza y los 
elementos que la 
conforman, no 

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. 
 

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. 

apoyando 
campañas en 
defensa del medio 
ambiente. 

me intereso en su 
cuidado. 

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. 

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     
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¡Cordial Saludo apreciado estudiante! 
 
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. 

 

✓ Lea atentamente los siguientes textos y realice la actividad que aparece a 

continuación: 

 

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

 

Área: Lengua 
castellana 

Asignatura(s): Lengua castellana y habilidades 
comunicativas. 

Docente(s): Diana Carolina Durán, Katherine Hernández y Mariluz Picott 
Soto 

Desempeños:   
➢ Estudia y comprende el contexto histórico, las características, las obras y los autores 

pertenecientes a la Literatura Latinoamericana del Realismo y Naturalismo. 
➢ Reconoce las reglas ortográficas y se relaciona con ellas. 
➢ Participa activamente en el proyecto lector a través del análisis de textos 
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    Con base en la lectura anterior y en sus saberes, adquiridos durante tu recorrido por el 
área de       lenguaje, complete el esquema comparativo: 

 

 
 

 
 

 
 

✓ Lea atentamente la siguiente información: 
 

LITERATURA DEL REALISMO Y NATURALISMO LATINOAMERICANO 
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REALISMO NATURALISMO 

CONTEXTO HISTÓRICO 

❖ En esta literatura se aleja la visión 
idealista y soñadora de los románticos, 
para adentrarse en aquellos que 
expresan los problemas sociales que 
aquejan a los países de Latinoamérica. 
Es decir, hacia la segunda mitad del 
siglo XIX, el Romanticismo fue 
reemplazado por una corriente que 
dejaba de lado el idealismo excesivo, 
para dar paso a una literatura basada 
en la realidad que atravesaban los 
pueblos latinoamericanos. Esta 
corriente fue denominada Realismo y 
dio inicio a la creación de conciencia 
social y de literatura crítica. 

❖ Nace a finales del siglo XIX entre 1.890 y 1.935 se 
inició con un movimiento que parte del Realismo, 
pero aumenta, a su descripción detallada de las 
crudas realidades, un análisis científico de causas 
y consecuencias de los hechos. 

       Esta Literatura denominada Naturalismo. por 
medio de sus autores y arte narra meticulosamente, 
casos patológicos físicos o psicológicos, buscando 
demostrar la influencia del medio y de la herencia 
en la sociedad. 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA 

❖ Aparecen temas como el sexo, el 
alcoholismo, la prostitución y la 
violencia. 

❖ Observación minuciosa. 
Pensamiento pesimista. 

❖ Descripción detallada y fiel de la 
realidad. 

❖ Narraciones objetivas y basadas en 
el conocimiento por los sentidos. 

❖ Uso del lenguaje coloquial o vulgar 
❖ Representación de las relaciones 

del hombre con la sociedad 

❖ El naturalismo se opone al Romanticismo. 
❖ Se caracteriza por la crudeza de las narraciones 
❖ Resalta una visión artística más apegada a la 

realidad, objetiva y sobre todo comprometida 
con el retrato de las clases sociales más 
desfavorecidas, cuyos problemas pretendía 
explicar mediante una visión racional, 
cientificista y desprovista de moral. 

❖ El naturalismo es descriptivo 
❖ Obras con trasfondo social complejo 
 

GÉNEROS LITERARIOS, AUTORES Y OBRAS 

• El género narrativo fue el más 
empleado por los autores, utilizando 
las novelas y el cuento para 
desarrollar sus historias, reflejando 
la vida cotidiana de sus personajes, 
descubriendo los problemas de 
clases, los vicios y dilemas morales 
y las consecuencias de la 
industrialización y el materialismo 
propios de la época. 

 

• Se destacan en este género la 
novela de la selva, la novela 
indigenista, la novela de la tierra y la 
novela de la Revolución Mexicana. 

• El Naturalismo llega a Hispanoamérica y se 
adapta a los perfiles de su historia, a través de 
dos vertientes: la francesa y la española. La 
francesa se nutrió de Zola: su ensayo “La 
novela experimental” es el manifiesto del 
Naturalismo y se caracteriza por la crudeza de 
sus narraciones. 
 La española, pinta la realidad sin que parezca 
un plano de esta. 

• Asimismo, los temas van enfocados en las 
diferencias sociales, en la nostalgia de la vida 
rural, en el surgimiento de empresas extranjeras 
que se enriquecen con recursos 
latinoamericanos entre otros. 

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

https://www.caracteristicas.co/clases-sociales/
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN 
 

Los signos de puntuación son herramientas que confieren al lector comprender el significado 

de los textos, ya que permiten dentro del texto escrito marcar pausas y la entonación del habla. 

El uso de los signos de puntuación tiene gran importancia ya que su forma correcta permite 

resolver o eliminar ambigüedades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://bit.ly/3v0YgtD   

 

.  

 

✓ Lea el siguiente texto y responda a las preguntas: ¡Recuerde utilizar los signos de 

puntuación correctamente en sus repuestas, si tiene dudas revise los conceptos vistos! 

https://bit.ly/3v0YgtD
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       2. Lea y analice el siguiente texto y escriba luego su opinión. Tomás González: la literatura 
es observación. 

              La amortajada 

 

 
Y luego que hubo anochecido, se le entreabrieron los 
ojos. Oh, un poco, muy poco. Era como si quisiera mirar 
escondida detrás de sus largas pestañas. 
A la llama de los altos cirios, cuantos la velaban se 
inclinaron, entonces, para observar la limpieza y la 
transparencia de aquella franja de pupila que la muerte no 
había logrado empañar. Respetuosamente maravillados 
se 
inclinaban, sin saber que ella los veía. 
Porque Ella veía, sentía. Y es así como se ve inmóvil, 
tendida boca arriba en el amplio lecho revestido ahora de 
las sábanas bordadas, perfumadas de espliego, —que se 
guardan siempre bajo llave y se ve envuelta en aquel batón 
de raso blanco que solía volverla tan grácil. 
Levemente cruzadas sobre el pecho y oprimiendo un 
crucifijo, vislumbra sus manos; sus manos que han 
adquirido la delicadeza frívola de dos palomas sosegadas. 
Ya no le incomoda bajo la nuca esa espesa mata de pelo 
que durante su enfermedad se iba volviendo, minuto por 
minuto, más húmeda y más pesada. 
Consiguieron, al fin, desenmarañarla, alisarla, dividirla 
sobre 
la frente. Han descuidado, es cierto, recogerla. 
Pero ella no ignora que la masa sombría de una cabellera 
desplegada presta a toda mujer extendida y durmiendo un 
ceño de misterio, un perturbador encanto. 
Y de golpe se siente sin una sola arruga, pálida y bella 
como nunca. 
La invade una inmensa alegría, que puedan admirarla 
así, los que ya no la recordaban sino devorada por fútiles 
inquietudes, marchita por algunas penas y el aire cortante 
de la hacienda. 
Ahora que la saben muerta, allí están rodeándola todos. 

Bombal, M. L. (1941). La amortajada (2ª ed.). Santiago 
de Chile, Chile: Nascimiento. 

1. Realice las actividades en el cuaderno de 

lengua castellana, en forma organizada  

con buena escritura, ortografìa y signos 

de puntuaciòn. 

 

A.  ¿En qué situación se halla la 

protagonista de la novela? 

B.  Del texto podemos inferir la condiciòn 

social y econòmica de  los personajes. 

¿cuál es esa condiciòn? 

C.  Cite frases que evidencien la manera 

de hablar de la gente de la època y que 

muestren el carácter realista de esta 

narración. 

D. Compare el lenguaje de este fragmento 

con el lenguaje del fragmento de Los de 

Abajo que leyò en el momento de la 

indagaciòn. ¿Qué Diferencias 

encuentra? ¿A qué se debe el cambio 

en los tipos de persoaje de cada 

historia? Plantee la comparación en 

una tabla como la que se encuentra a 

continuación. 
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Dice que con cada libro se toma mucho tiempo: “Dejo que vaya 

madurando, cada uno se vuelve como un organismo vivo que se va 

desarrollando y yo tengo que estar muy atento para ver cómo 

evoluciona”. Es por eso que procura una escritura lineal y 

cronológica, sin saltos, pues considera “que con los empates algo 

puede quedar mal”. 

Para González hay una vivencia en todos los personajes y considera 

que los escritores solo reorganizan la realidad para mostrarla desde un cierto ángulo que 

quieren compartir con los lectores. Sus novelas están inspiradas en historias reales, pero 

a veces parece más real el producto de la ficción: “Todos mis personajes son alguien que 

vive, alguien que conocí alguna vez, a partir de allí el personaje puede alejarse de ese ser 

viviente, apoyado en la ficción de la historia, pero detrás de él siempre hay alguien de 

carne y hueso”. 

- ¿Qué es la realidad? Lo que está fuera de nosotros y podemos tocar, oler, ver, etc., ¿o 
hay otra dimensión de la realidad que puede ser explorada por el escritor y vivida por el 
lector de una obra literaria? ¿Cuál es su opinión? 

 

3. Unas de las características del Realismo era la observación y el uso del lenguaje coloquial ¿Qué 
le llamaría la atención observar para luego escribir sobre ello? Escriba dos temas y luego 
seleccione el que más le agrade y escriba un texto corto. Recuerde utilizar la forma correcta de 
los signos de puntuación. (Este punto se debe hacer a mano para valorarle el avance de la 
caligrafía y ortografía) 

Diseñe una mini cartelera o afiche, que se podrá socializar en los encuentros sincrónicos, sobre 

los autores y obras representativas de la Literatura Latinoamericana del Realismo y el 

Naturalismo. (Puede ayudarse consultando más sobre el tema) 
 

PLAN LECTOR 

 

“Leamos y bailemos: esos dos divertimientos nunca harán mal alguno al mundo” 
Voltaire 

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

Márquez, que puede consultar en el siguiente enlace: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/DOCE%20CUENTOS%20PEREGRINOS%20DE%20GABRIEL%20G.M.

%20(2).pdf Conteste las siguientes preguntas tipo saber de acuerdo con la lectura de los 

cuentos que se indican a continuación: 

 
 

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 AVIÓN DE LA BELLA DURMIENTE (PÁG. 37) 

1. La hermosa novela que el autor había leído en la primavera anterior hablaba de: 

A. El inmenso amor de los abuelos de Tokio. 

B. Sobre los ancianos burgueses y las muchachas. 

C. Sobre los ancianos burgueses de Kyoto que pagaban sumas enormes para 

pasar la noche contemplando a las muchachas más bellas de la ciudad. 

 

2. Sin cambiar el sentido del texto, un sinónimo para la palabra subrayada exacerbado 

por la champaña es: 

A. Enojado 

B. Exasperado 

C. Excitado 

 

3. ¿Cuánto tiempo duró el vuelo a New York? 
A. 0cho horas 
B. Ocho horas y 12 minutos  
C. Ocho horas y 10 minutos 

 
4. Según el texto, ¿qué pasó entre el autor y la bella durmiente?  

A. Desde el primer momento que se vieron se enamoraron. 
B. En ningún momento se hablaron porque ella no dio lugar. 
C. Solo dialogaron y compartieron unas champañas. 

 
ME ALQUILO PARA SOÑAR (PÁG. 42) 

 
1. El cadáver de la mujer encontrada en el puesto del conductor correspondía a: 

A. El ama de llaves de los embajadores de Viena. 
B. Una mujer que acababa de llegar de Roma. 
C. El ama de llave de los embajadores de Portugal. 

 
2. ¿Qué facultad tenía Frau Frida y en qué momento lo hacía? 

A. Leía las cartas en horas de la noche. 
B. Interpretaba los sueños en horas de la mañana. 
C. Leía las cartas y danzaba en las noches. 

 
3. Finalmente Frau Frida murió: 

A. en Viena por enfermedad. 
B. en la Habana atrapada en un auto. 
C. en la guerra por causa de una bala. 
 

 

SI quiere profundizar sobre el tema visto, puede observar el siguiente video https://bit.ly/3eUo7xR 
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 a Katherine Hernández al correo lenguacastellanayhabilidades@gmail.com 
si es estudiante del grado 9-2 o 9-3 a Diana Durán al correo carolitadurancastro@gmail.com 

https://bit.ly/3eUo7xR
mailto:lenguacastellanayhabilidades@gmail.com
mailto:carolitadurancastro@gmail.com
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Rúbrica de evaluación 
 

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.  

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. 

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.  

 
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 
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The world around us 

(El mundo a nuestro alrededor) 

 The way we learn, feel and see things play an important role in how we relate 

to others and the environment. Our perception of the world is influenced by 

our beliefs. Fostering positive thoughts can make us see a difficult situation 

with a positive light and we can get along better with people. But, if we focus on our negative emotions, we will tend 

to perceive our world as a negative place and dealing with people can become more difficult. Therefore, it is up to us 

to manage our emotions and to know that the world around us can be the representation of how we feel. Now, think 

about this: do you believe that you control your emotions? (La forma en la que nosotros aprendemos, sentimos y vemos 

las cosas juegan un rol importante en cómo nos relacionamos con los demás y con el medio ambiente. Nuestra 

percepción del mundo está influenciada por nuestras creencias. Cultivar pensamientos positivos puede hacer que 

veamos una situación difícil de una forma positiva y podemos llevarnos mejor con las personas. Pero, si nos enfocamos 

en nuestras emociones negativas, tenderemos a percibir nuestro mundo como un lugar negativo y lidiar con las 

personas puede llegar a ser más difícil. Por lo tanto, es nuestra decisión manejar nuestras emociones y saber que el 

mundo a nuestro alrededor puede ser una representación de cómo nos sentimos. Ahora, piense en esto: ¿usted cree 

que  controla sus emociones? 

 

PRESENT PERFECT IN AFFIRMATIVE SENTENCES 

(PRESENTE PERFECTO EN ORACIONES AFIRMATIVAS) 

 

El presente perfecto equivale más o menos al pretérito perfecto del español. Lo usamos para acciones en el 

pasado que tienen importancia en el presente.  

 

Nota: Ten en cuenta que los participios pasados de los verbos regulares e irregulares aprendidos en el CUTI#1. 

Se usan en este tema.  

 

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. 
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Grammatical rules (reglas gramaticales) 

 

Form (forma) 

Para formar el presente perfecto, se usa el verbo 

auxiliar “to have” en presente y el participio pasado 

del verbo. Para verbos regulares, siguen el mismo 

patrón con el pasado simple y el participio pasado 

usando la misma palabra que termina en –ed. 

Los verbos irregulares, tienen diferentes 

terminaciones. 

 

 

Veamos las siguientes oraciones, tenga en cuenta que entre paréntesis está escrita la forma corta del sujeto 

y el verbo auxiliar.  

Ejemplos:  

- I have (I’ve) talked to Peter - (He hablado con Peter) 

- She has (she’s) gone - (Ella ha ido a su trabajo) 

- We have (we’ve) been to Cartagena twice – (Hemos ido a Cartagena dos veces) 

- They have (they’ve) learned English – (Ellos han aprendido inglés) 

 

Uses (usos) 

Se usa el presente perfecto para acciones que ocurrieron en un tiempo no concreto antes de ahora. Se puede 

usar el presente perfecto  (“never”, “ever”, “many times”, “for”, “since”, “already”, “yet”…). A continuación, 

tienes los usos particulares del presente perfecto. 

1. Para describir una experiencia. Ejemplos: 
- I have never flown in a plane. (Nunca he volado en un avión) 

 

2. Acciones que empezaron en el pasado y continúan en el presente. Ejemplos:  

- John has loved Daenerys since secondary school. (John ha amado  a Daenerys desde el colegio) 

 

3. Se utiliza el presente perfecto para un cambio en el tiempo. Ejemplos: 

- Your English have improved a lot this year. (Su inglés ha mejorado demasiado este año) 
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ACTIVITY 1 (ACTIVIDAD 1): Complete the sentences. Use the present perfect form of the verb in parentheses. 

(Complete las oraciones. Use la forma del presente perfecto del verbo en paréntesis). (10pts). 

 

0. My brother __has__  _gone_ skydiving twice. (go) 

1. I _____  ______ too much today. (eat) 

2. She _____ always ______ a sports car. (want) 

3. We _____  ______ in an airplane twice. (fly) 

4. My parents _____  ______ Europe once. (visit) 

5. Nicolas ______ ______ a new car. It’s very fast (buy) 

 

ACTIVITY 2 (ACTIVIDAD 2): Choose the correct option. (Escoja la opción correcta). (5pts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITY 3 (ACTIVIDAD 3): Write sentences using present perfect. You should write the auxiliary (have / has) 

and the past participle of the verb. (escriba oraciones usando presente perfecto. Debe escribir el auxiliary (have 

o has) y el participio pasado del verbo principal. (10 pts). 

 

0. They / celebrate this day / hundreds of years →They have celebrated this day hundreds of 

years 

1. I / never / eat / pancakes → __________________________________ 

2. We / miss / the train → __________________________________ 

3. A plane / crash / in Rusia → __________________________________ 

4. She / broke / a world record  → __________________________________ 

5. Egan Bernal / win / the tour de France → __________________________________ 
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ACTIVITY 4 (ACTIVIDAD 4): Extra practice 

 

 

1. https://n9.cl/qrkd1  

2. https://n9.cl/9m7fk 

3. https://n9.cl/b4ua  

 

 

 

 
 

✓ 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, and self-evaluation grid on your notebook. (Cuando termine todas las 

actividades, tome fotos claras y completas de conceptualización, las actividades 1,2,3, 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) 

 
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.  

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. 

https://n9.cl/qrkd1
https://n9.cl/9m7fk
https://n9.cl/b4ua
mailto:jjl.ardila@gmail.com
mailto:jjl.ardila@gmail.com
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AXIOLOGIA Y FORMACION PARA LA VIDA 
FABIO HERRERA GOMEZ – LUZ STELLA LIZARAZO 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 
Comprender los significados de verdad y mentira aplicados en un ámbito ético-moral. 

 
 

LA MENTIRA 

La mentira es faltar a la verdad, es ser deshonesto, es decir lo que no se piensa, es expresar 

sentimientos que no se tienen, es crear vanas ilusiones, es ofrecer impresiones falsas, es ser infiel a 

nosotros mismos y a nuestros allegados, es temer a las consecuencias de la sinceridad, es engañar 

y, sobre todo, fallar a la confianza que el otro ha depositado en nosotros. 

En este sentido, la mentira es un antivalor, pues va en contra de los valores morales fundamentales 

sobre los cuales se fundamentan las relaciones interpersonales, como son la confianza, la 

honestidad, la sinceridad y la veracidad. Por eso, mientras la verdad propicia relaciones basadas 

en la confianza y el respeto mutuo, la mentira fomenta la desconfianza, el clima de sospecha, la 

duda y la incredulidad entre las personas. Así, la mentira destruye las relaciones que establecemos 

con los otros, pues traiciona la confianza que nos habían dado. 

Fuente: Significados. https://www.significados.com/mentira/ 

LA VERDAD 

La verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. 

En este sentido, la verdad supone la concordancia entre aquello que afirmamos con lo que se sabe, 

se siente o se piensa. De allí que el concepto de verdad también abarque valores como la 

honestidad, la sinceridad y la franqueza. 

Por otro lado, como verdad se denomina todo aquel juicio o proposición que no puede ser refutado 

racionalmente. En este sentido, la verdad es lo opuesto a la falsedad, a la mentira. 

Como verdad, por otro lado, también podemos referirnos a la fidelidad a una idea, a la convicción 

absoluta de su justicia y su certeza. 

Fuente: Significados. https://www.significados.com/verdad/ 

https://www.significados.com/mentira/
https://www.significados.com/verdad/
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“MENTIR O DECIR LA VERDAD” 

La mentira, o el no decir toda la verdad de forma interesada, ha pasado a formar parte de nuestra 

cultura. Estamos más que acostumbrados a escuchar información que posteriormente se desmiente, 

sin que por ello produzca ninguna dimisión ni corrección por parte de quien emitió dicha mentira. 

Esto tiene unas enormes consecuencias, porque estamos acostumbrándonos a aceptar la 

información tal y como nos llega, sin preocuparnos por buscar eternamente la verdad. 

Esto también ocurre a nivel personal. Nos han educado a ser políticamente correctos y ante la 

oportunidad de ser sinceros y enfrentarnos a un problema 

concreto, huimos hacia los cerros de Úbeda y vamos alimentando 

la mentira una y otra vez. No solo a nivel personal, sino 

principalmente en los entornos laborales. Huimos del conflicto y 

vamos dejando pasar oportunidades de contar y decir la verdad. 

De expresar juicios de valor que pueden destruir al otro, pero 

también pueden ayudar a construir una relación duradera. ¿cuántas veces nos hemos enfrentado 

con gente de nuestro equipo cuyo rendimiento era 

manifiestamente mejorable y no les hemos dicho nada? Sabemos incluso que dentro del 

departamento alguno de nuestros paralelos difaman información sobre nosotros nada contrastada. 

¿Por qué no nos enfrentamos a la verdad? 

Decir la verdad nos hace más humanos, más cercanos y nos permite relacionarnos más y mejor 

con las personas a las que queremos o con las que tenemos un proyecto en común (como el 

trabajo). Ahora bien, una cosa es la sinceridad y otra el “sincericidio” (ser demasiado honestos). 

Hay veces que por ser demasiados sinceros tocamos emociones difíciles de gestionar. Y aquí es 

donde es fundamental aplicar la sensibilidad en todo lo que decimos, en cómo lo decimos, en 

cuándo, en donde, en la preparación previa… 

 

Cuántos problemas pasados fueron evitados por decir y sobre todo por escuchar la verdad. Hoy 

solo quiero rodearme de gente que me diga la verdad, me ahorrarán tiempo, disgustos y ganaré 

mucho en mis relaciones sinceras con los demás y conmigo mismo. Y tú, ¿Estás dispuesto/a a 

escuchar la verdad, aunque duela?   Fuente: Diego_Antonanzas. https://diegoantonanzas.com/la-importancia-

de-decir-siempre-la-verdad-o-casi-toda-la-verdad/ 

https://diegoantonanzas.com/la-importancia-de-decir-siempre-la-verdad-o-casi-toda-la-verdad/
https://diegoantonanzas.com/la-importancia-de-decir-siempre-la-verdad-o-casi-toda-la-verdad/
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LA SINCERIDAD Y HONESTIDAD: DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA 
 

Honestidad y sinceridad son dos palabras que muchas veces suelen confundirse. La honestidad es 

ser sincero en lo que dice y hace. Es decir, la verdad basada en lo que realmente sucedió, basada 

en hechos y cosas reales (sin mentir), es decir toda la verdad y no omitir partes para ocultar algo 

que sabes que está mal, y es actuar de una manera que sea veraz y no ocultar la verdad ni engañar 

a los demás. La palabra sinceridad significa verdad y es un valor muy importante para las personas. 

Una persona es sincera cuando dice y actúa siempre con la verdad, dejando de lado las mentiras y 

la maldad. 

Fuente: Cuadro Comparativo. https://cuadrocomparativo.org/honestidad-y-sinceridad/ 

¿POR QUE MENTIMOS? 

Se calcula que cada día oímos o leemos más de 200 mentiras. 

Mentir no es simplemente el hecho de decir cosas que no son verdad, también se miente ocultando 

información, se puede mentir sin utilizar las palabras (sonrisas falsas, maquillajes que ocultan o 

disfrazan parte de nuestro cuerpo, etc.). 

La gente miente para quedar bien, para excusarse, para obtener lo que quiere, para no perder 

ciertos derechos, para dar una mejor imagen de sí misma, para no ofender o hacer sufrir a otras 

personas con la verdad, porque no saben o no pueden decir que no, para postergar decisiones, por 

temor al rechazo o al castigo. 

Fuente: PsicologiaBCN. https://www.psicologiabcn.com/por-que-mentimos/ 

ACTIVIDADES 

1. Reflexione y responda las siguientes preguntas en su cuaderno. 

a. ¿Qué diferencias hay entre ser honestos y ser sinceros? 

b. ¿Por qué la sinceridad y la honestidad son valores importantes? 

c. Según varios estudios científicos, es inevitable que mentimos. ¿A qué crees que se deba esto y por qué? 
2. Inventa y escribe una historia donde narres lo importante que es decir la verdad y las 
consecuencias que trae mentir (minino 7 renglones). 
3. ¿Crees que es bueno mentir bajo ciertas circunstancias? Justifica tu respuesta. 

4. ¿Por qué mentir constantemente puede acarrearnos problemas en el futuro? ¿Consideras que 
aparentar es una forma de mentir? 

 

https://cuadrocomparativo.org/honestidad-y-sinceridad/
https://www.psicologiabcn.com/por-que-mentimos/
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RECUERDA ESTAS INDICACIONES… 

Tener en cuentas la fecha de entrega de las actividades del CUTI 4. 

Debe enviar las actividades resueltas al Correo o al WhatsApp de los docentes de Axiología y 
Formación para la Vida: 

 

AXIOLOGIA Fabio Herrera Gomez 
WhatsApp: 322 8938419 
Correo: colmesur.profe.fabio@gmail.com 

FORMACION PARA LA 
VIDA 

Luz Stella Lizarazo 
WhatsApp: 317 7478848 

Correo: luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com 

 

AUTOEVALUACION 

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. 

 
 

RUBRICA DE AUTOEVALUACION 

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 . 

 
 
 
 

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 delas 
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. 

mailto:colmesur.profe.fabio@gmail.com
mailto:luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com
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DISPOSICIÓN 
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. 

 

 

MI EVALUACIÓN 

Junto con sus padres marque la casilla que considera evalúa su desempeño teniendo en 

cuenta los aspectos y descripciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

Área: Informática  y cultura 
digital. 

Asignatura: Tecnología  

Docente: Marco Fidel Caro, Alejandra Cediel Tirado 

Competencia: Identifica los conceptos de voltaje y corriente, características 
y unidades de medida. 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

ASPECTO 
DESEMPEÑO DESEMPEÑO 

ALTO 
DESEMPEÑO 

BÁSICO 
DESEMPEÑO 

BAJO SUPERIOR 

HORARIO     

AUTONOMÍA EN EL 
TRABAJO. 

    

CUMPLIMIENTO     

DISPOSICIÓN FRENTE 
AL APRENDIZAJE 

    

¿PARA QUE SIRVE EL VOLTAJE Y LA 

CORRIENTE EN LOS DIFERENTES 

CIRCUITOS? 
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VOLTAJE: El voltaje es la magnitud que da cuenta de la 

diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos 

determinados. También llamado diferencia de potencial 

eléctrico o tensión eléctrica, es el trabajo por unidad de carga 

eléctrica que ejerce sobre una partícula un campo eléctrico, 

para lograr moverla entre dos puntos determinados. 

TIPOS DE VOLTAJE: 
 

• Voltaje inducido: Se llama así a la fuerza electromotriz o voltaje inducido necesario para generar energía 

eléctrica dentro de un circuito, es decir, para generar una diferencia de potencial. En un circuito abierto 

dicha fuerza puede mantener la tensión eléctrica entre dos puntos, en un circuito cerrado, generará un flujo 

de corriente. 

• Voltaje alterno: Se representa por las letras VA, con valores positivos y negativos en un eje cartesiano, 

dado que se considera una onda sinusoidal. Es el voltaje más usual en las tomas de corriente porque es el 

más fácil de generar y transportar. Como su nombre lo indica, es un voltaje con valores alternos, no 

constante en el tiempo y su frecuencia dependerá del país o de la región específica. 

• Voltaje de corriente directa: Es usual en motores y baterías, y se obtiene de la transformación de la 

corriente alterna en corriente más o menos continua, con pequeñas crestas, mediante fusibles y 

transformadores. 

• Voltaje continúo: También llamado voltaje de corriente continua (VCC), se trata de la corriente más pura 

que hay, presente en chips, microprocesadores y otros artefactos que requieren de voltajes continuos y 

constantes. Suele obtenerse luego de tratamiento con condensadores electrolíticos. 

INTENSIDAD DE CORRIENTE: Se denomina con este nombre 

al caudal de corriente eléctrica, es decir, a la cantidad de carga 

eléctrica que pasa por un material conductor por unidad de 

tiempo. El caudal de corriente eléctrica puede compararse con 

la cantidad de agua en un río, capaz de movilizar cargas y llevar 

a cabo una cantidad de trabajo. 

Según el Sistema Internacional (SI), esta intensidad se mide 

normalmente en Culombios por segundo (C/s), lo que equivale a un amperio (A), unidad básica en el 

campo de la electricidad y de uso común, que obtiene su nombre del físico francés André-Marie Ampère. 

Para medir la intensidad de la corriente eléctrica se emplea un galvanómetro o amperímetro. 

 
TIPOS DE CORRIENTE ELECTRICA: 
Según su naturaleza, la corriente eléctrica puede ser de varios tipos: 

• Corriente continua (CC). También llamada corriente directa (CD), consiste en un flujo de cargas 

eléctricas que no cambia su sentido en el tiempo, es decir, que se produce en base a una diferencia de 

potencial eléctrico (voltaje) cuyos terminales de mayor y menor potencial no son intercambiables. Dicho 

de otro modo, su sentido de circulación es siempre el mismo. 

• Corriente alterna (CA). A diferencia de la continua, se trata de una corriente eléctrica cuyo sentido y 

dirección varía cíclicamente. Esta corriente se describe matemáticamente por ondas senoidales y en 

VOLTAJE Y CORRIENTE 

https://concepto.de/carga-electrica/
https://concepto.de/carga-electrica/
https://concepto.de/campo-electrico/
https://concepto.de/energia-electrica/
https://concepto.de/energia-electrica/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/bateria/
https://concepto.de/corriente-continua/
https://concepto.de/microprocesador/
https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/sistema-internacional-de-unidades-si/
https://concepto.de/corriente-continua/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/voltaje/
https://concepto.de/corriente-alterna/
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términos energéticos es mucho más eficiente que la corriente continua, razón por la cual la reciben los 

hogares y las empresas. Fue inventada por Nikola Tesla a finales del siglo XIX. 

• Corriente trifásica. La corriente trifásica es la forma de electricidad más comúnmente generada y 

consiste en tres corrientes alternas de idéntica frecuencia y amplitud, dadas en un orden determinado y 

llamadas fases. Este sistema, producto también de los experimentos de Tesla, es sumamente eficaz y, 

por ende, el más popular del planeta. 

• Corriente monofásica. Se obtiene tomando una sola fase de la corriente trifásica y un cable neutro, lo 

cual permite aprovechar la transmisión de energía en una tensión baja (230 voltios). A pesar de que se 

emplea en muchos países por ser suficiente para hacer operar electrodomésticos, muchos otros aparatos 

que requieren potencia eléctrica alta no operan con ella.  

https://concepto.de/corriente-electrica/#ixzz6uqMAVsnx 

MULTIPLOS Y SUBMULTIPLOS DE LAS MAGNITUDES ELECTRICAS 

Divide       Mega, kilo, Unidad Base, mili, micro          Multiplica 

 

Submúltiplo de Tensión 

Milivolt: Se representa con “mv”. Valor= 10–3 

 

Submúltiplos de Corriente 

Miliamperio: Se representa con “mA” Valor=10–3 

Microamperio: Se representa con las letras µA. Valor=10–6 

 

Múltiplos de Resistencia 

Kilo ohmio: Se representa con las letras kΩ y equivale a 1000 ohm. Valor=103 Ω. 

Mega ohmio: Se representa con las letras MΩ y equivale a 1000000 de ohm. Valor=106 Ω 

EJEMPLOS DE CONVERSION DE MULTIPLOS 
 

1. ¿Cuántos Voltios hay en?: 

a. 3,5 MV = 3,5 X 1.000.000 = 3.500.000V                             b. 2 KV = 2X1.000=2.000V. 

 

2. ¿Cuántos Kilo y mega Ω, hay en 1.000.000 Ω                                            

      a.1.000.000 Ω / 1.000 = 1.000 K Ω.                        b.1.000.000A/1.000.000=1M Ω  

 

3. ¿Cuántos micro y kilo A hay en 1 A? 

a. 1AX1.000.000=1.000.000mA                        b. 1 A /1.000=0,001kilo A 
 

ES HORA DE TRABAJAR EN EL CUADERNO, EN HOJAS 
PARA ARCHIVAR O EN EL PC. 
 

ACTIVIDAD 1: Realice el cálculo matemático y escriba su desarrollo para cada uno de los siguientes 

ejercicios: 

a. ¿Cuántos amperios hay en 10 K A? 

https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/energia-electrica/
https://concepto.de/corriente-electrica/#ixzz6uqMAVsnx
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b. ¿Tengo una resistencia de 2,2 k Ω, a cuantos ohmios equivale? 

c. ¿Cuántos M Ω hay en una resistencia de 1.326 k Ω? 

d. ¿Cuántos µA hay en 0,005328 A? 

 
ACTIVIDAD 2: Investigue y conteste: 

a. Busque el cargador de un celular y escriba el valor del voltaje y de la corriente eléctrica. 

b. ¿a cuánto amperios equivalen 1mA? 

c. A que equivale un kilovoltio y un milivoltio  

d. ¿La corriente eléctrica fluye del polo positivo al negativo o al contrario? 

ACTIVIDAD 3: Investigue en que países se utiliza cada uno de los tipos de enchufe. 

 

 

 

 
 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: Una la imagen con el nombre correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señal de corriente 

continúa 

Señal de corriente 

alterna 

Voltímetro 

Corriente Alterna 

Corriente continúa 

Multímetro 
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RUBRICA 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 

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. 

1. Realice la lectura del momento de conceptualización que tiene como título VOLTAJE Y CORRIENTE. 

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 #4”, 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. 

 

 

mailto:jfcv2020@gmail.com
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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. 
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El arte es la única forma de escapar sin salir de casa 

 
Tomado de: https://www.notorietycheerypositively  

 

En este cuadernillo Lo 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: 

• ¿Qué significa la palabra encuadre en artística? 

• ¿Por qué es importante utilizar el encuadre al momento de realizar una obra de arte? 

• ¿para qué nos sirve dibujar un mismo objeto desde varios ángulos 

• ¿Cuántas clases de encuadre hay en el arte? 

 

 

Área: Artística Asignatura(s): Artística                GRADO: 

NOVENO 

Docente(s):  Liliana Argüello Hernández                                  

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

permiten identificar elementos de gran valor en la creación de una obra de 

arte vista desde varios ángulos. 

https://www.notorietycheerypositively/
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Encuadre:El encuadre es aquella area de una escena o de un paisaje que seleccionamos del 

entorno cuando dibujamos o fotografiamos. Nuestros ojos observan un espacio ilimitado, 

nuestra mirada puede ir rapidamente desde un detalle hasta un plano geneal.pero en nuestros 

dibujos pinturas y fotografias, ese espacio se encuentra limitado por los cuatro lasod del papel, 

el lienzo o la pantalla de una camara . al componer elegimos lo que queremos incluir o excluir 

dentro del plano. Para que pueda seleccionar con mayor eficacia el encuadre mas conveniente 

de una composicion, puedes utilizar sencillos recursos a manera de ventanas o marcos 

realizados en papel o carton, que te permite seleccionar el motivo que quieras trabajar; en el 

caso de que no poseas estos recursos , puedes tambien utilizar tus manos. 

Clases de encuadres: 

• El encuadre Horizontal: posee ciertas cualidades perseptivas tiende a sugerir quietud, tranquilidad y 

suele utilizarse generalmete  para paisajes , bodegones,temas epicos o desnudos. 

• El encuadre vertical: tiende a sugerir, firmeza , esperitualidad,eternidad y el mas apropiado para 

representar retratos, paisajes urbanos  o temas religiosos. 

• El encuadre inclinado: tiende a trasmitir dinamismoy fuerza suele utilizarse como recurso ocasional para 

resaltar estas cualidades en la fotografia. 

Dibujo de un objeto desde diferentes angulos: 

 

El dibujo de un objeto desde diferentes angulos  permite que de el se puedan  obtener detalles 

especificos que desde otros angulos no se podrian observar. La tecnica del dibujo requiere 

saber observar, es decir,aprender a encontrar con la mirada , los rasgos caracteristicos de los 

objetos y sus corectas proporciones y ubicaciones. Observar requiere mirar atentamente el 

objeto o escena que se va a representar ;La forma que el objeto posee, su proporcion , 

volumen, altura y anchura;establecer las corectas relaciones entre sus partes , su ubiccion con 

respecto a otros objetos y el espacio en el que se encuentra.Reconocer los diferentes angulos 

o puntos de cista  de un objeto, permite encontrar composiciones mas interesantes de 

representar de acuerdo con las intensiones del artista. 

Tomado de: “Aprendamos con proyecto de arte 9” 
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➢ Actividad 1: Elabore una carpeta con el material que tenga a su alcance y decórela de 

forma muy personal, tenga en cuenta las medidas y las instrucciones dadas.  

 
➢ Actividad 2: dibuje cada imagen en posiciones diferentes. Horizontal, vertical y el 

inclinado, realizando a cada una su respectivo marco. 

 

 
➢ Actividad 3: Dibuje el siguiente objeto visto desde cuatro ángulos diferentes en la 

técnica y estilo que desee. 
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➢ Actividad 4: Dibuje el siguiente bodegón dentro de un circulo visto desde dos ángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿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.  
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 ¿Qué es la danza urbana o el baile urbano? 

 

El baile urbano o baile callejero (en inglés, urban dance o street dance) es un estilo de baile, 

independientemente del país de origen, el cual evolucionó fuera de los estudios de baile en 

cualquier espacio abierto disponible como calles, fiestas de baile, fiestas de barrio, parques, 

patios escolares, raves y clubes nocturnos. El término se utiliza para describir las danzas 

vernáculas en el contexto urbano. 

Los bailes vernaculares a menudo son improvisados y de naturaleza social, fomentando la 

interacción y el contacto con los espectadores y otros bailarines. Estos bailes forman parte de 

la cultura vernacular de la zona geográfica de donde provienen. Ejemplos de danza callejera 

incluyen al b-boying (o break dance), que se originó en la ciudad de Nueva York, en el barrio 

del Bronx. 

 

 

LA DANZA HIP HOP: Llamada en términos genéricos, “Street Dance” o “Danza Urbana”, se 

refiere a los diferentes estilos de danza callejeros surgidos a partir de los años 70. Abarca 

distintos estilos: Hip-Hop, Locking, Popping, House dance, Break Dance…Siendo una danza 

en evolución, influenciada por muchos otros estilos. https://youtu.be/SANpmMuaaHg . 

HIP-HOP: Estilo de música de baile nacido en Estados Unidos de América en la década de 

1970 como derivación del funk y que se caracteriza por su base electrónica y por estar 

asociado a manifestaciones alternativas como el break dance o el grafiti. 

https://youtu.be/_4tbwEumqt0 . 

 

 

 

 

Área: Educación Artística y 
Expresión Corporal 

Asignatura: Expresión 
Corporal 

Docente: Carlos Alberto Moreno 

Competencia:  Afianza sus conocimientos del arte y la cultura por medio 
de la disciplina del ensayo constante de los ejercicios coreográficos. 

https://youtu.be/SANpmMuaaHg
https://youtu.be/_4tbwEumqt0
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1. Leer detenidamente los momentos de indagación y conceptualización que se encuentra 
en la parte superior de la actividad de expresión corporal. 

2. Ensaya los pasos básicos de hip hop de manera coordinada y rítmica utilizando una de 
las siguientes opciones.  

• Observa detenidamente los siguientes videos y sigue las secuencias de 
movimientos que se explican en los videos.  

VIDEO 1 https://youtu.be/SANpmMuaaHg .  

VIDEO 2 https://youtu.be/_4tbwEumqt0 . 

• Escoge 4 pasos básicos de todos los que se encuentran explicados en los videos 
y practícalos muchas veces. 

• Escoge el ritmo musical de hip hop para realizar los pasos básicos escogidos de 
la observación de los videos. 

• Tenga en cuenta que debe ensayar muy bien los pasos básicos escogidos en el 
video. 

• La práctica hace al maestro se debe dedicar una hora diaria como mínimo 
durante 7 días como mínimo, para tener los 4 pasos básicos del hip hop. 

• La actividad es muy fácil depende de la cantidad de tiempo que ensaye (OJO los 
movimientos coordinados son rutinas que se deben reforzar todos los días no 
pretenda que le salga el paso en el primer intento.) Repito hay que ensayar. 
  

3. Antes de grabar el video con el desarrollo de su trabajo de los 4 pasos básico del ritmo 
hip hop escogidos por usted con referencia a los videos 1 Y 2, 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 (buena presentación personal.) OJO no se puede enviar el trabajo sin 
camisa o descalzo.   

• Escoger muy bien el tema musical debe ensayar antes de filmar el video.  

4. Realice un video con 4 pasos básicos de danza urbana hip hop que se encuentran en 
los videos que se relacionan en el momento de la conceptualización de esta guía de 
trabajo, que exista ritmo, expresión corporal y facial. (por favor se debe observar todo 
el cuerpo recuerde es 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. 

https://youtu.be/SANpmMuaaHg
https://youtu.be/_4tbwEumqt0
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• Escribir en hojas o en su cuaderno el referente histórico del hip hop. 

• Dibuje 10 figuras humanas realizando movimientos acordes al ritmo del hip hop. 
(Ojo si se puede calcar los dibujos) 

• Cada dibujo debe representar una figura coreográfica y se debe realizar la 
descripción del paso: ¿cómo se ejecuta el paso? ¿cuál es el nombre del paso? 

• Escriba el nombre de un tema musical del hip hop y escriba como se produce 
musicalmente el ritmo y cuáles son 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.  

 

4. EVALUACIÓN 

5. 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 

    

 

6. 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. 

mailto:corporalcolmetro@gmail.com
mailto:corporalcolmetro@gmail.com
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  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. 

 

 

 

 

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

 d

el 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. 


