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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: INNOVACION                      DOCENTE: Marta Gómez - Gildardo Puerta - Israel Muriel  

GRADO: OCTAVO Y NOVENO        FECHA: PERIODO TRES GUIA 2 

 

TEMA. EMPRENDIMIENTO INNOVACIÓN E INFORMACIÓN. 

 

 Las empresas en su proyecto de innovar y producir para una sociedad de consumo manejan la 

información por medio de herramientas como las computadoras, celulares, Tables etc. 

 Para representar los datos en estas herramientas se utiliza el Sistema Binario. Cualquiera de estos 

valores se le llama bit (de Binary digit, que significa dígito binario). El bit es la unidad 

de información más pequeña que reconoce una computadora. 

 La información se da en el sistema digital y en el sistema analógico, existiendo la principal 

diferencia en que el primero es mucho más preciso y la información se puede almacenar de manera 

más eficiente y en mayor cantidad que en un sistema analógico. Sistema de manipulación de datos 

mediante dígitos (números). 

Las empresas están utilizando el sistema digital que es una combinación de dispositivos diseñados 

para manipular cantidades físicas o información que se encuentre representada en forma digital; 

es decir, que solamente pueda tomar valores discretos. Por lo tanto, las Tecnologías de la 

Información y Comunicación utilizando estos sistemas, ayudando a identificar los verdaderos 

deseos, necesidades y expectativas del mercado, para identificar oportunidades y validarlas, y 

desarrollar a partir de ese conocimiento, las ofertas de valor pertinentes, ya sea para iniciar un 

emprendimiento, como para desarrollar nuevos productos y servicios, estableciendo las 

estrategias adecuadas para su comercialización.  Además, gracias a estos sistemas, las 

organizaciones han conseguido obtener importantes beneficios, entre los que caben mencionar la 

mejora de sus operaciones, llegada a una mayor cantidad de clientes, la optimización de sus 

recursos, la apertura a nuevos mercados, un conocimiento más profundo acerca de las 

necesidades de la clientela para brindarles un servicio de mejor calidad y una comunicación más 

fluida, no sólo con sus empleados sino también con sus clientes y proveedores. En pocas palabras, 

las TIC les permiten lograr aumentar considerablemente su eficiencia. 

EMPRENDEDOR Y EMPRESARIO 

La definición del emprendedor relaciona varias disciplinas, tales como: economía, estrategia de 

negocios, comportamiento organizacional, sociología y psicología. Los economistas definen al 
emprendedor en función de las actividades y logros conducentes a afectar el sistema económico; 

los sociólogos buscan comprender el modo en que el comportamiento de los emprendedores tiene 

lugar en la sociedad y puede afectarla; y los sicólogos se focalizan en las características personales 

y el proceso cognitivo de éstos. 
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Habitualmente se piensa en aquella persona que pone en marcha con entusiasmo y determinación 
un negocio, es decir aquel que sabe descubrir, identificar una oportunidad de negocios en concreto 

y se dispone a organizar o conseguir los recursos necesarios para comenzarla y llevarlo a la 

práctica. Pero la conceptualización no es tan simple ya que se confunden términos 

como negociante, empresario, comerciante, autónomo, trabajador independiente o inversionista. 

Un emprendedor es un empresario en potencia; ambos persiguen lo mismo: generar empleo y 

desarrollo económico. Los dos son gestores, pero el emprendedor puede tener una pasión por lo 
que hace que al empresario le puede faltar. Precisamente una de las fallas en el emprendimiento, 

es llegar a creer que, si se es buen emprendedor, también se puede ser buen empresario, lo que 

no siempre resulta cierto, y puede costar el éxito de un proyecto. Una cosa es emprender (idear 

un negocio y desarrollarlo) y otra cosa muy distinta es ser empresario (gestionar el proyecto luego 
de implementado). Cada uno requiere habilidades diferentes y específicas, y es difícil que una sola 

persona las tenga todas. Hay personas muy hábiles para emprender nuevos negocios, pero una 

vez el negocio es establecido, no tienen la habilidad requerida para expandirlo o siquiera 

mantenerlo. 

Un emprendedor es capaz de identificar una necesidad, materializarla en idea, reunir los recursos 

necesarios y llevarla a la práctica, transformando esa idea en productos y/o servicios que 
comercializará a través de una empresa. En el momento en que dicha empresa comienza a 

desarrollar su actividad y aborda el camino de la consolidación, alcanzando los objetivos 

inicialmente establecidos, el emprendedor comienza a transformarse en empresario. Es la etapa 

en que el emprendedor comienza a ejercer con eficacia las funciones de directivo o gestor 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. 

Teniendo presente las dificultades conceptúales e incluso semánticas, actualmente la mayoría de 

los estudiosos del tema coinciden en identificar el emprendedor con la innovación.  

Para Manuel Ángel: Para ser emprendedor se debe ser cumplir con ciertos parámetros y uno de 

estos parámetros son la innovación. El emprendedor por naturaleza es innovador y en el momento 

que deja de ofrecer innovación, se deja de ser emprendedor, esta definición es acorde a la 

definición de “Schumpeter”. El negociante nunca ofrece innovación, simplemente ofrece 

intercambio de bienes y/o servicios por dinero, en ningún lado se refleja innovación y mucho 

menos el valor agregado. 

En Colombia, según Ley 1014 de 2006, Emprendedor es una persona con capacidad de innovar; 

entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, 

ética, responsable y efectiva y Emprendimiento es una manera de pensar y actuar orientada hacia 

la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 

riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 

sociedad. 
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TIPOS DE EMPRENDIMIENTO 

Teniendo presente que hay varias clases de emprendimiento como los sociales, políticos, 

culturales, públicos, artísticos, religiosos, etc., en esta oportunidad nos centramos en el 

emprendimiento empresarial, cuya motivación principal es la económica. 

La innovación, como veíamos, es el denominador común al perfil emprendedor, entendiendo por 

innovación la introducción de cualquier mejora en producto, proceso, organización o marketing, 

llevada al mercado. Manuel Gross asevera que la innovación es el proceso de llevar a la práctica 

concreta las ideas generadas por la creatividad, y la capacidad de innovar es la característica 
esencial de la personalidad de los emprendedores. Además, el emprendedor innova no sólo a 

través del desarrollo de nuevos productos, sino también a través de cualquier acción que mejore 

y le dé vigencia a la propuesta de valor de su sistema productivo. 

Por otra parte, a menudo se piensa que el espíritu emprendedor se refiere sólo a la creación y 

puesta en marcha de nuevas empresas, pero hay diferentes clases de actividad emprendedora y 

que este transformador y su espíritu, pueden ser puestos de manifiesto dentro o fuera de un 

contexto organizacional dado previamente. 

Hay quienes crean empresas y hay quienes las transforman o mejoran. Kundel define la actividad 

emprendedora como la gestión del cambio radical y discontinuo, o renovación estratégica, sin 
importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o afuera de organizaciones existentes, y 

sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación de una nueva entidad de negocio. 

BIBLIOGRAFÍA 

 https://degerencia.com/articulo/emprendimiento-innovacion-e-informacion/ 

     

ACTIVIDAD: 

1. Defina según el texto tratado: Emprendedor y empresario y sus características. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre un Emprendedor, un Empresario y un Innovador?  

3. ¿Qué herramienta y sistema tecnológico utilizarías como emprendedor para llegar al  

consumidor final? 

                               

 

https://degerencia.com/articulo/emprendimiento-innovacion-e-informacion/


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

1 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA  

GUÍA # 2 TERCER PERIODO 

 

ÁREAS INTEGRADAS: Pensamiento lógico y creativo: matemáticas, Geometría, Estadística y  
Artística. 

GRADO: NOVENO A ONCE              FECHA: OCTUBRE 2020 

 

DOCENTES: *Claudia Zapata (Matemáticas 9°) 

 *José Wilde Cisneros (Geometría y Estadística 9°) 

 *Gloria Isabel Zapata (Artística 9° a 11°) 
 *Adrián Agudelo (Matemáticas 10° y 11°)

 

LEE DETENIDAMENTE LA GUÍA ANTES DE RESOLVERLA.   

La lógica matemática y su razonamiento (lógico y abstracto)  

  

A su vez el razonamiento abstracto es un proceso que posibilita que una persona resuelva 

problemas en una representación de algo que no es concreto, pero que debe tener un sentido 

lógico y de esta manera deducir sus consecuencias. 

A la hora de desarrollar un razonamiento abstracto, es necesario encarar el proceso desde dos 

dimensiones: por un lado, se deben analizar los distintos elementos de manera aislada; por otra 

parte, se debe prestar atención al conjunto. De esta forma es posible advertir patrones 

o tendencias que permiten encontrar una conclusión lógica. 

1) MATEMÁTICAS  

El trabajo de esta guía corresponde a poner nuestra lógica matemática en función de la razón ya 

que el pensamiento lógico matemático y el razonamiento abstracto, forma parte de nuestra 

manera de comprender, entender, manipular y usar la lógica, los números y el razonamiento para 

entender cómo funciona algo, o detectar su patrón de comportamiento, a más aún, encontrar la 

solución a un problema planteado en nuestra vida cotidiana. 

El hombre está ligado en su evolución al desarrollo de la 

lógica ya que desde el primer momento en que el hombre 

se enfrenta a la naturaleza tiene que inferir, razonar y 
deducir, para entender lo que ocurre a su alrededor y así 

tomar las decisiones correctas para poder sobrevivir.  

El principal objetico de la lógica matemática es hacerse 

preguntas y cuestionar los conceptos, que permitan 

deducir y construir la habilidad de relacionar lo abstracto 

con los números o cantidades y poder realizar las 

respectivas conclusiones. 

 

 

https://sp.depositphotos.com/vector-

images/neandertal.html 
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A continuación, encontraras diferentes tipos de ejercicios que trabajan el razonamiento abstracto 

y tú debes llegar a la conclusión de cuál es la respuesta indicada, utilizando tu lógica.  

Tabla de resultados  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A    E              

Nota: Cuando  la respuesta sea un número se cambia por el valor de la letra a la que corresponda, 

ejemplo: 1=A……..5=E

Ejercicios  

1.  

 

 

 

2.   

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5. 

 

 

 

6.   

 

 

 

7.  

 

 

 

8.  
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9.  

 

 

 

10.  

 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

15.  

 

 

 

16.  

 

 

 

17.   

 

 

 

18. 
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2. ARTÍSTICA: Arte secuencial 

El humor matemático 

de Mark Gonyea  

“La geometría puede 
describir algunas de las 
estructuras visuales que 
vemos en el mundo que 
nos rodea: estructuras 
de forma. (…) El 
estudio de la simetría 

capta uno de los aspectos más 
profundos y abstractos de la forma.” 
(BOSCH, 2014) 

A partir de aquí, mezclando palabras con 

cifras, letras con números, se describe cómo 

apilar naranjas o el empaquetamiento de 

esferas, la estructura interna de los copos de 

nieve y panales, y de ahí a los patrones y los 

embaldosados.  
 

Hay una estrecha relación entre las 

matemáticas con la creatividad, las reglas con 

el juego, la mente con el corazón. 

 

MARK GONYEA es un diseñador gráfico en 
cuyo trabajo demuestra que no sólo existe 

una manera de contar hasta 100, su carácter 

irrefutable, aporta al diseño una cualidad 

estética extra que refuerza el impacto visual 

del mensaje en cuanto a que se emplea como 

generadora de figuras. 
 

En sus obras, cada línea, cada color que 

utiliza, tienen un sentido en el conjunto de la 

composición. 

 

En cierto modo Mar Gonyea, nos 

demuestra alegremente cómo se puede 
conectar el lenguaje de las matemáticas con 

el lenguaje artístico a través del uso de 

secuencias donde el pensamiento lógico y 

creativo juegan un papel importante.  

Para las matemáticas, una secuencia o una 

sucesión es una serie de elementos que se 

suceden unos a otros y guardan relación 

entre sí. 

En el arte es conocido como “arte 

secuencial” y se refiere a la forma de arte de 
la utilización de una sucesión de imágenes 

desplegadas en secuencia. Estas imágenes 

pueden ser en dibujos, video, sonido, entre 

otras. 

ACTIVIDAD 

1) Realizar en forma individual o en equipo 

un vídeo de máximo 3 minutos, donde se 
evidencien los conceptos de secuencia y 

pensamiento lógico, respondiendo a un 

tema, asignándole un título al inicio del 

vídeo junto con los integrantes, el editor y 

Ilustración 1 recuperada de 
https://www.cosasdearquitectos.com/2014/05/el-humor-

matematico-de-mark-gonyea-arte-matematicas/ 
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el director, no olvides ambientar con 

música. Es importante que tenga un inicio 

y un final. En la guía de trabajo que envíes 

debes poner el link donde los profes lo 

puedan apreciar.  

Para entender mejor aprecia los siguientes 

videos en los cuales se percibe con precisión 

la idea de arte secuencial en forma 

audiovisual. 

• Scarlett Johansson, Margot Rabie y 
muchas más se reunieron en 

el #BossBitchFightChallenge: 

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

0DXAc0tk 

• ¡Que rollo! Los participantes en el vídeo 

dieron su autorizaron al autor y editor 
(Jersson González Céspedes Egresado 

2019 de la Institución) para su 

publicación. 

https://drive.google.com/file/d/1e7h3swf

znRjIU81VaYX_9vLXJanhLiMt/view?usp=s

haring 

• Pasa la brocha: 
https://www.youtube.com/watch?v=a02

MUEHnNsU 

Quienes entreguen en físico esta guía, hacer 

un comic de mínimo 6 viñetas donde se 

muestre una secuencia de un suceso, no 

puede contener diálogos. Recuerda sacar tres 

copias una para cada profesor. 

 

2) En una hoja del   block de artística y en 

forma individual realizar una secuencia 

lógica y gráfica según la propuesta de 

Mark Gonyea, debe contener mínimo 15 
secuencias dónde se use figuras gráficas 

geométricas (pixel, punto, línea, círculo, 

cuadrado, rectángulo, rombo, polígono 

entre otros). Ver algunas de las obras de 

Mark Gonyea para que tengas una mejor 
idea en 

https://www.pinterest.es/pin/157485318

203456594/ 
 

3 GEOMETRÍA  

Generalmente en los ejercicios rutinarios de 

medidas fraccionarias de figuras 

geométricas, se da una figura que 

representa la unidad y luego se pregunta por 

una fracción. Ejemplo.  

Dada la figura. Halle las ¾ partes de ella

                 

Simplemente se divide la figura en 4 partes 

iguales y se sombrean 3. 

Ahora si hacemos lo contrario, por ejemplo, 

te vamos a dar un trapecio como los 3/4 de 

una unidad, halle la unidad de partida 

 

se divide el trapecio en 3 partes iguales y de 

ella se toman 4 

 y ¿la cuarta? 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23BossBitchFightChallenge
https://www.youtube.com/watch?v=dCO0DXAc0tk
https://www.youtube.com/watch?v=dCO0DXAc0tk
https://drive.google.com/file/d/1e7h3swfznRjIU81VaYX_9vLXJanhLiMt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e7h3swfznRjIU81VaYX_9vLXJanhLiMt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e7h3swfznRjIU81VaYX_9vLXJanhLiMt/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=a02MUEHnNsU
https://www.youtube.com/watch?v=a02MUEHnNsU
https://www.pinterest.es/pin/157485318203456594/
https://www.pinterest.es/pin/157485318203456594/
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Existen más formas de realizar figuras 

geométricas. 

Su actividad consiste en hallar las 

demás figuras geométricas que vayan 

en serie. 

4. ESTÁDISTICA 

Se tiene una serie de bloques de 3x3, 

4x4 y 5x5, conformados por bloques 

pequeños 

  

Si se introducen dentro de una caneca roja. 
A) ¿cuántos cubos pequeños de cada uno de 

los cubos grandes quedan pintados con 3 

caras? 

B) ¿cuántos cubos pequeños de cada uno de 

los cubos grandes quedan pintados con 2 

caras? 

C) ¿cuántos cubos pequeños de cada uno de 

los cubos grandes quedan pintados con 1 

cara? 

D) ¿cuántos cubos pequeños de cada uno de 

los cubos grandes quedan sin ninguna cara 

pintada? 

Cubo 3x3 

Con 3 caras pintadas  

Con 2 caras pintadas  

Con 1 cara pintada  

Con 0 caras pintadas  

P(3CP)= número 3 caras pintadas/total caras 

pintadas 

Halla la probabilidad para cada una de las 

opciones. 

Cubo 4x4 

Con 3 caras pintadas  

Con 2 caras pintadas  

Con 1 cara pintada  

Con 0 caras pintadas  

P(3CP)= número 3 caras pintadas/total caras 

pintadas 

Halla la probabilidad para cada una de las 

opciones. 

Cubo 5x5 

Con 3 caras pintadas  

Con 2 caras pintadas  

Con 1 cara pintada  

Con 0 caras pintadas  

P(3CP)= número caras pintadas/total caras 

pintadas 

Halla la probabilidad para cada una de las 

opciones. 
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2 GUÍA DEL AREA DE SOCIALES 9° tercer periodo       Octubre 19/2020 

DURACIÓN TRES SEMANAS 

DOCENTE CLAUDIA PATRICIA SÚAREZ 

Competencia:  
Pensamiento reflexivo y sistémico 
Esta competencia se entiende como la capacidad de comprender la realidad social desde una perspectiva sistémica. 
Es decir, de reconocer distintas formas de aproximarse a los problemas, identificar las complejas relaciones que los 
configuran, adelantar procesos de indagación flexibles y reflexivos y adoptar posturas críticas frente a los usos de las 
ciencias sociales. Para ello, el estudiante debe contar con dos habilidades: Identificar modelos conceptuales que 
orientan decisiones sociales. Hace referencia al conocimiento de modelos conceptuales y de sus posibles usos en 
determinados contextos. Así, dentro de esta habilidad se encuentran la identificación de las características propias 
de un modelo, de los principios que lo sustentan y la posibilidad de valorar decisiones como coherentes o 
incoherentes con los objetivos. Establecer relaciones entre las distintas sociales y en sus posibles alternativas de 
solución. Involucra la capacidad de los estudiantes para identificar distintas dimensiones o ámbitos de la vida social, 
y para analizar los posibles efectos que tendría una medida o intervención sobre tales dimensiones. Esto implica el 
reconocimiento de las relaciones entre los ámbitos (social, económico, ambiental y político, entre otros) que están 
presentes en un problema o decisión.  
  

APRENDIZAJES ESPERADOS 

-Reconoce y valora las consecuencias que trajeron al mundo los cambios sociopolíticos de mediados del siglo XX. 
-Establece relaciones entre la organización económica y política del mundo a mediados del siglo XX y la de Colombia. 
 

METODOLOGÍA 

Se espera que el estudiante de la institución Andrés Bello lleve a cabo un desarrollo de las actividades propuestas de 
manera autónoma, apoyándose en las diversas plataformas que para los fines de consecución de información y 
publicación se refiera. Invitamos a los estudiantes a pensar en cuál de las estrategias que tiene a la mano le puedan 
ser más útiles para articulación de los conocimientos, esto de acuerdo a la comodidad que sienta el estudiante y sus 
condiciones. 
Se plantea en la actual guía una secuencia didáctica que se debe de desarrollar de manera total, en este ejercicio se 
pretende el desarrollo de habilidades y destrezas que apuntan a una competencia “interpretación y análisis de 
perspectivas”, como parte de una estrategia metodológica pensada desde las directivas de la IEAB, que incluye 
talleres, tutoriales, clases sincrónicas, discusiones, dentro de un contexto de la virtualidad, enfatizando en el 
autoaprendizaje.  
En cuanto a los tiempos de entrega, se debe de hacer la entrega por la plataforma de SISGA. 
 
 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 
Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas empezaron su labor en 1945, con una 
prioridad: mantener la paz y la seguridad internacionales. Con este objetivo, la Organización intenta prevenir los 
conflictos y poner de acuerdo a las partes implicadas. Lograr la paz exige crear no sólo las condiciones propicias para 
que esta anide, sino para que se mantenga. El Consejo de Seguridad es el máximo responsable de la paz y la seguridad 
internacionales. La Asamblea General y el Secretario General, junto con otras oficinas y órganos de la ONU, también 
desarrollan un papel importante en esta tarea. 
ASUNTOS HUMANITARIOS Uno de los propósitos fundamentales de las Naciones Unidas, como se afirma en su Carta, 
es «realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, 
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cultural o humanitario». La primera vez que la ONU participó en una reconstrucción tras un conflicto fue en Europa 
tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, la comunidad internacional confía a la Organización la 
coordinación de las operaciones de socorro frente a los desastres, naturales o provocados por el ser humano, en las 
zonas donde la capacidad de las autoridades locales no es suficiente para hacer frente a la situación. 
 
DESARROLLO 
Desde sus inicios en 1945, una de las principales prioridades de las Naciones Unidas ha sido «lograr la cooperación 
internacional en la solución de los problemas de carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo 
y estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos 
de raza, sexo, idioma o religión». Mejorar el bienestar de las personas sigue siendo uno de sus principales objetivos. 
El concepto de desarrollo ha cambiado con los años y en la actualidad los países han acordado que el desarrollo 
sostenible, que fomenta la prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor bienestar social y la protección 
del medio ambiente, es el mejor camino a seguir para mejorar la vida de la población. 
 
DERECHO INTERNACIONAL 
La Carta de las Naciones Unidas, en su Preámbulo, marcó un objetivo: «crear condiciones bajo las cuales puedan 
mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho 
internacional». Desde entonces, el desarrollo del derecho internacional y el respeto por el mismo han sido elementos 
claves del trabajo de la Organización. Este trabajo se lleva a cabo a través de cortes, tribunales, tratados 
multilaterales; así como a través del Consejo de Seguridad, que puede aprobar misiones de mantenimiento de la paz, 
imponer sanciones o, si lo considera necesario, autorizar el uso de la fuerza cuando exista una amenaza contra la paz 
y la seguridad internacionales. La Carta de las Naciones Unidas, considerada un tratado internacional, le otorga estos 
poderes. Como tal, es un instrumento de derecho internacional y es vinculante para los Estados Miembros de la ONU. 
La Carta de las Naciones Unidas recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana 
de los Estados, hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. 
 

ACTIVIDAD # 1          CONSULTA 
Recuerden que el taller es realizado a mano, en el cuaderno o en hojas de bloc, se debe tomar la foto y enviarla 
por la plataforma de SISGA, en la fecha indicada de lo contrario queda para el plan de mejoramiento. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ebGRpFOfGH0 Video de la guerra fría. El Telón De Acero (1945-1947) 
 
1-¿A qué se le conoce como la guerra fría y sus consecuencias? 
2-¿Explique cuáles fueron los organismos del bloque occidental y los organismos del bloque oriental? 
3-¿Cómo fue la conformación de estos dos bloques de poder? 
4-¿Quien fue Mao Tse-Tung?   
 https://www.youtube.com/watch?v=-DgGPSI68Ho    Video de Mao Tse-Tung.   
5-¿Qué es el capitalismo y el comunismo  
 
 
 

FECHA PRIMERA ENTREGA      23  viernes de octubre/2020 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ebGRpFOfGH0
https://www.youtube.com/watch?v=-DgGPSI68Ho
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ATIVIDAD # 2      consulta y cartografía 

Recuerden la importancia de ver los videos, el taller es realizado a mano en el cuaderno o en hojas de bloc, se 
debe tomar la foto y enviarla por la plataforma de SISGA, en la fecha indicada de lo contrario queda para el plan 
de mejoramiento. 

 
1-Entre los conflictos periféricos de la guerra fría esta: la guerra de Corea y la guerra de Vietnam. Explique en que 
consistió cada una de ellas. 
2-Dibujar el mapa de la guerra de Corea y  el mapa de la guerra de Vietnam. 
 

FECHA SEGUNDA ENTREGA       viernes 30 de octubre /2020 
 
 
 
 

ACTIVIDAD # 3  Consulta 

Recuerden que es de gran importancia ver los videos, el taller es realizado a mano en el cuaderno o en hojas de 
bloc, se debe tomar la foto y enviarla por la plataforma de SISGA, en la fecha indicada de lo contrario queda para 
el plan de mejoramiento. 

 
1-¿Quien fue mahatma Gandhi según el video, argumente bien su respuesta? 
  https://www.youtube.com/watch?v=cxZDoT72oP4 
2-¿En qué consistió la Marcha de la sal, cuáles fueron sus causas y consecuencias? 
3- Consultar las frases de Gandhi y nombre tres, con las que tu creas que te identifiques y argumenta el por qué las 
eligió? 
4-¿Cuál es la historia sobre el muro de Berlín? 
 

FECHA TERCERA ENTREGA viernes 6 de noviembre /2020 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cxZDoT72oP4
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Ciencias Naturales y Ed, física- GRADO: 9° FECHA:  

Agosto de 2020 

Componente: Procesos  químicos 

 

Tópico: Balanceo de ecuaciones y enlace químico 

 

                   

1. En tendemos como enlace químico como aquellas fuerzas de atracción que mantienen 

unidas a los átomos, los iones o las moléculas que forman las sustancias químicas  de 

manera estable.   Para formarse deben cumplir la condición de la ley del 

Octeto (completar ocho electrones en la capa más externa)8 (Sánchez Marta, 2004) 

Subtemas: 

a) Enlace iónico: son aquellos en los que los átomos tiende a ceder o perder uno mas 

electrones convirtiéndose en iones cationes de carga positiva. Ejemplo si el litio pierde su 

electrón entonces se representa como   Li+. Esta clase de enlace también se caracteriza porque 

la diferencia de electronegatividad entre los átomos que participan es mayor de 1.7. se dan 

entre elementos metales y no metales 

Cómo se representan? Se representan a través de la estructura de Lewis, o sea, se escribe el 

símbolo del elemento y a su alrededor el número de electrones solo de la capa externa a 

través de puntos o asteriscos:     .Al:   y  .Ca.  Ejemplo: 

  



a)      Enlace  covalente: estos enlaces se caracterizan por formar compuestos solo entre elementos 

no metálicos, comparten electrones entre uno y otro debido a que ambos necesitan para poder 

alcanzar su estabilidad, la diferencia entre sus electronegatividades es menos de 1.7, también se 

dan entre la misma clase de átomos. Dichos enlaces pueden ser r de varios tipos: 

         Sencillo: Cuando los átomos comparte un solo par de electrones, se dan entre 

la misma clase de átomos y son. Ejemplo  

                 

 Doble:     Cuando los átomos comparten 2 pares de electrones. Ejemplo

e. triple 

 Triple: Cuando los átomos comparte 3 pares de electrones. Ejemplo 

c) Enlace metálico: La mayoría de los elementos químicos son metales. Un metal está 

constituido por muchos cristales minúsculos no perceptibles a simple vista. Estos enlaces 

están formados por un número indefinido de iones positivos o cationes que se 

encuentran rodeados por una nube de electrones que se mueven libremente y que 

mantienen unidos dichos iones. 

Para formar entonces utilizando la tabla periódica, escogemos elementos de los grupos 

del IA al VIIA. Y según el número del grupo donde está x elemento, este poseerá ese 

mismo número de electrones en el último nivel de energía. Si tomo el cloro que está en 

el grupo VIIA este tendrá siete electrones y solo le queda faltando uno para cumplir la 

ley del octeto entonces se puede unir con cualquier elemento del grupo IA porque ellos 

tendrán un solo electrón,  se grafican los punticos o asteriscos y se enlazan, se encierran  

 

2. Balanceo: Para balancear una ecuación  de una reacción química  debemos 

igualar la cantidad de átomos tanto en los reactivos como en los productos. Una 

forma muy sencilla es por el método que nos dice que debemos ir asignando 

coeficientes al frente de la sustancia, o sea números,| y lo vamos multiplicando 

por la cantidad de átomos y luego sumando iniciando con el 1, sino se iguala, 

borramos y seguimos con el 2 y así sucesivamente. Es importante tener en 

cuenta que el coeficiente que está al frente de la sustancia, le pertenece a todos 

los átomos que conforman la sustancia o el compuesto. Ejemplo.  

 

HNO3  + H2S               NO + S  +   H2O  Ecuación sin balancear 

 

2HNO3  + 3H2S               2NO + 3S  +   4H2O  Ecuación sin balanceada 



Tomemos al hidrógeno como ejemplo: antes de la flecha (los reactivos)el 

hidrógeno tiene un coeficiente de 2 en el ácido nítrico y se suma con los del 

sulfuro de hidrógeno que tiene 6 (3x2) para un total de 8 hidrógenos. Si nos 

vamos para el otro lado de la flecha (los productos) el hidrógeno solo está en la 

sustancia agua: un coeficiente 4 y lo multiplicamos por el número de átomos 

que es2 (4x2) para un total de 8. De esta manera quedan balanceados los 

hidrógenos en toda la ecuación. Se recomienda iniciar primero con los metales, 

luego los no metales, seguiría el hidrógeno y por último el oxígeno.  

 

Actividad uno  

 

Grafiquemos la estructura de Lewis de los siguientes elementos: 

 

Oxígeno, magnesio, aluminio,  Bromo, Sodio y fósforo   

 

 

Actividad dos 

 

a) Realicemos un enlace iónico bien graficado utilizando el elemento calcio 

b) Realicemos un enlace covalente sencillo utilizando el selenio 

c) realicemos un enlace covalente triple utilizando el fósforo 

 

Actividad tres  

 

Balanceamos las dos siguientes ecuaciones químicas:  

 

a) KClO3                   KCl     +     O2 

 

b)  Al +   MnO2                  Al2O3  +    Mn. 

 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física        DOCENTE: Juan Guillermo Montoya y Nelson 

Aldemar Higuita Santa 

GRADO:                             FECHA:  

MOTRICIDAD HUMANA (MOVIMIENTO-EQUILIBRIO). 

La escuela, el sistema educativo y los procesos de educación deben asegurar que los 

niños y niñas desarrollen al máximo su desarrollo motor puesto que a través de este se 

posibilita la maduración y el control corporal. 

La experiencia durante el periodo de la educación de los niños y niñas por medio de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje deben proporcionar a los educandos: 



 El control, el conocimiento y el cuidado del cuerpo 

 Hacer que los niños alcancen niveles de independencia para satisfacer sus 

necesidades básicas 

 Explorar su entorno físico 

 Evocar y expresar los diferentes aspectos de su realidad  

 Hacerlo miembro y participe de diferentes grupos 

 Conocer las características culturales de su entorno  

EL JUEGO COMO MEDIO QUE POSIBILITA EL DESARROLLO MOTRIZ 

 

¿Responda brevemente si la motricidad es el medio adecuado para 

fortalecer habilidades físicas y mentales en los niños y jóvenes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Escriba 5 beneficios que trae realizar actividades motrices (juego, 

deporte, recreación lúdica) en casa durante el periodo de 
confinamiento? 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿Cuáles son los diferentes tipos de saltos con cuerda? 

Existen distintas variantes, técnicas y modalidades que se practican en los saltos en 
cuerda con el fin de aumentar las habilidades y dificultad en dicho ejercicio. Pueden ser 

ejecutados en pareja, grupos o individual. 

1. Salto básico invertido o salto a la comba inversa 

El salto invertido se realiza colocando la soga en la punta de los pies pasando la cuerda 
de saltar por encima de la cabeza hacia atrás, teniendo en cuenta que debe saltar 
cuando la soga se acerque a tus talones. 

2. Saltos con soga de lado a lado 

Este salto trata de brincar de un lado al otro mientras giras el lazo, este tipo de salto 
es como el básico, pero este te obliga a trasladarse de un punto a otro. 

3. Saltos en cuerda con una pierna 

El salto con un pie parece simple, pero tiene su dificultad, consiste en realizar saltos en 
un solo pies y luego se cambia al otro. 

4. Saltos de tijera con cuerda 

Realiza saltos básicos y cuando te sientas listo empiezas a colocar una pierna hacia 
delante y luego la otra, debes ejecutarlo de forma alterna adelantando la pierna 
derecha y luego la izquierda simultáneamente. 

5. Salto de cuerda Skipping o salto de trote 

Este salto consiste en trotar en el sitio, alternando ambas piernas mientras ejecutas el 
movimiento de la soga, las rodillas deben de superar la cadera mientras que la 
punta de los pies va tocando el suelo uno a uno. 

Si alzas al máximo las rodillas aumentaras la dificultad del ejercicio, notarás cómo 
mejora tu resistencia y movilidad haciéndolo de forma constante. Este saltos también 
se le puede llamar saltar la cuerda alternando los pies. 

6. Salto Criss-Cross o salto cruzado de soga 

Se trata de realizar un cruce de brazos lo más amplio posible, para formes el 
mismo espacio como si estuvieras realizando un salto normal, de esta manera podrás 
saltando sin tropezar con la soga. Mientras las piernas saltan juntas un poco más alto. 

https://saltarlacuerda.online/cuerdas-para-saltar/
https://saltarlacuerda.online/cuerdas-para-saltar/


7. Saltos de comba Dobles o double unders 

Consiste en pasar la cuerda dos veces bajo tus pies en cada salto, al mismo tiempo 
que las muñecas deben girar más rápido. En la forma de salto de cuerda doble se 
trabaja la velocidad y por ello es uno de los ejercicios más populares en las 
competiciones de salto a la comba de Crossfit. 

8. Salto de comba Triple 

De igual forma que en el salto doble este consiste en pasar tres veces la cuerda 
bajo tus pies, con las piernas ligeramente flexionadas y aumentando aún más la 
velocidad en las muñecas. Este salto con cuerda es ideal para que aumentes tu rapidez 
y coordinación. 

9. Salto de cuerda Doble con Criss-Cross 

Este consiste en realizar dos giros de la comba en el mismo salto seguidamente de un 

cruce amplio de brazos. Esta combinación se te hará muy divertida y 
desafiante, además el sonido que se escuchará será como de una pelea épica en el 
aire. 

Ya conoces todos los saltos básicos que se realizan con la comba, ahora combínalos y 
crea tu rutina de entrenamiento. Procura primero dominar las modalidades de salto de 
cuerda para que los incluyas en tu rutina. Aquí te mostramos una rutina de ejercicio 

básica que puedes usar para que te vayas acostumbrando. 

Tipos de cuerdas para saltar a la comba 
Anímate a saltar la comba, comenzar a saltar la cuerda es un ejercicio que requiere de 
poca preparación en equipamiento para ponerte en marcha. Todo lo que necesitas es 
una superficie adecuada para saltar y la cuerda. 

Hay varios tipos de cuerdas para saltar a elegir, las cuerdas con cuentas, las cuerdas 
de cuero, las cuerdas de saltar con lastre, las cuerdas de tejido, las cuerdas de plástico 
PVC y las cuerdas de velocidad. 

Da igual  si eres un saltador principiante, de nivel intermedio o nivel avanzado, elegir 
la mejor cuerda según tu habilidad hará que realices una mejor y adecuada práctica 
deportiva. 

¿Qué tamaño de cuerda de saltar utilizar? 

No importa el tipo de cuerda para saltar que compres, un punto básico de todo cordel 

es que la cuerda debe tener el tamaño correcto. Puedes conocer cuál sería tu tamaño 
de cuerda apropiado de la siguiente forma. Pisa la cuerda por la mitad de su extensión 
con uno o ambos pies y levanta lo extremos de la cuerda. El tamaño ideal sería que las 
puntas de la cuerda lleguen a la altura de las axilas. 

Esta sería una forma de cómo medir una cuerda para saltar. Este tamaño medido es 
con el que conseguirás saltar  suiza o cuerda de un modo más sencillo, pues una 



cuerda de saltar más corta puede ser dificultosa para un principiante por la velocidad 
de giro y una cuerda de saltar más larga presentara problemas para controlarla  y 
brincar sobre ella. Puede encontrar cuerdas de fábrica con las medidas adecuada pero 
lo normal es que se vendan en tamaños ajustables para adaptarlas al tamaño 

necesario. 

La mejores cuerdas y de más facilidad de uso para el salto suelen tener un a 
conectar giratorio entre la cuerda y el mango. Este conector permite girar la combar a 
una gran velocidad y poder realizar un gran entrenamiento a mayor ritmo. Si estás 
empezando no te hace falta una cuerda de brincar tan sofisticada, con un lazo de saltar 
barato le será suficiente. 

COMO MEDIR LA CUERDA PARA SALTAR. 

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

Antes de iniciar realiza un calentamiento de10 minutos con trote y estiramientos  luego 
la siguiente rutina de lunes a viernes con una hidratación adecuada y envía 

máximo cinco fotos como evidencia para su evaluación. 

- 40 saltos del salto básico 
- 15 segundos de descanso 
- 40 saltos de lado a lado 
- 15 segundos de descanso 
- 40 saltos con tijera 
- 15 segundos de descanso 

- 40saltos con la cuerda invertido 
- 15 segundos de descanso 
- 40saltos de skipping o de trote. 
- 15 segundos de descanso 
- 20 saltos con lazo a una pierna y 

luego 20 más con la otra. 

Sigue esta rutina básica para que domines los saltos, se debe repetir la rutina de 4 a 5 
veces para hacer un aproximado de 15 minutos de entrenamientos. A medida que 
vayas progresando aumenta el tiempo de salto hasta llegar hacer 1 minuto de salto 
por cada tipo de salto. Entrena cada día las diferentes formas de saltar a la cuerda y 
domina su técnica rápidamente. ¡Empieza a brincar!.   
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: OCTAVO Y NOVENO 

Guion de película: Cadena Emocional Negativa 

Protagonista (tú, invéntate un alias divertido): 

 

Escena 1: Te pasa algo muy frustrante. Tratas de arreglarlo, pero fracasas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena 2: La rabia se apodera de ti. Describe un “acercamiento” de tu cara, tu 

cuerpo. ¿Qué dices? ¿Qué haces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena 3: La desesperación te embarga. Nada de lo que hiciste funcionó. Sólo 

empeoraste las cosas. Estás triste. Describe un “acercamiento” de tu cara, tu 

cuerpo. ¿Qué dices? ¿Qué haces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡PARA AQUÍ! 
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Cuatro pistas para detener una cadena emocional negativa: 

 
 

RETOMA 

Escena 4: Segunda oportunidad! Truco cinematográfico. ¡Nada ha pasado aún! 

Ahora tienes la oportunidad de hacerlo bien. ¿Cómo interrumpes la cadena 

emocional negativa? 

 

 

 

Escena 5: La frustración está bajo control. Debes crear dos finales alternativos. 

Escena final A: Superas el obstáculo que causaba tu frustración. 

 

 

 

 

Escena final B: No puedes superar el obstáculo así que te adaptas y sigues 

adelante. 

 

 

 

 

 

Referencias. 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 9. 
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ÁREA: Humanidades       GRADO: 9th  Período 3   Guía 2 

DOCENTES: Yalile Palacios/Katerine Barrientos   

 

Must es un verbo modal que se traduce por "deber" y se utiliza en oraciones afirmativas y en 

negativas.  

 En frases afirmativas irá seguido 

de infinitivo sin to. 

I must study, You must study, 

He/she/it must study, We must 

study, They must study 

 

→ En frases negativas hará la 

negación usando not o n't  

I mustn't smoke, You mustn't smoke, 

He/she mustn't smoke, We mustn't 

smoke, They mustn't smoke. 

Se usa para expresar obligación: I 

must write an e-mail to my cousin 

(debo escribir un e-mail a mi primo) 

 Deber moral: You must respect your 

parents (debes respetar a tus 

padres)  

 Persuación: You must clean your 

car (debes limpiar el carro). 

Activity 1 

 Con cada uno de los 

carteles del ejercicio 7 

escriba una oración 

usando must o mustn’t. 

 Desarrolle los ejercicios 9 

y 10 

 Subraye y traduzca las 

oraciones con 

must/mustn’t en el 

siguiente texto 
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Pag. 34 American Inspiration 4 

 

 

Actividad 2 (Castellano). 

 

Traduce el párrafo introductorio que resume el artículo y responde: 

 ¿A qué género pertenece el artículo anterior? Justifica tu respuesta 

 Escribe tres enseñanzas que te haya dejado para la vida 

 Con qué programas de la tv relacionas este artículo 
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Actividad 3 

Encuentre cada uno de estos elementos en el artículo anterior,  escriba el título en 

español: 

Título 

 

¿Qué ocurrió? 

 

¿Dónde sucedió? 

 

¿Cuándo ocurrió? 

 

¿Quién o quiénes intervinieron en 
el suceso? 

 

¿Por qué ocurrió? 

 

¿Qué consecuencia produjo lo 
ocurrido? 
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