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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

PIENSO, SIENTO Y ACTÚO 

Prestar atención a cómo mi mente y cuerpo reaccionan ante una emoción. 

A continuación, tienes dos listas: una de emociones y otra de reacciones físicas. 

Une con líneas de colores las reacciones físicas que experimentas cuando sientes 

cada una de esas emociones. Puedes unir una reacción física con más de una 

emoción, o la misma emoción con más de una reacción física. No hay respuestas 

correctas o incorrectas, solo asocia las emociones con tus reacciones físicas. 
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Pensamientos - Emociones – Acciones 

En la primera columna de la tabla se presentan distintos pensamientos. En la 

segunda columna tendrás que describir la emoción o las emociones que cada 

uno de estos pensamientos te provoca. En la tercera columna, escribe aquellas 

acciones a las cuales crees que predisponen estos pensamientos y emociones. 

Te dejamos un ejemplo para que puedas guiarte: 

 

Junto con esta guía debes enviar el entregable del numeral 3 correspondiente a la orientación de 

grupo del 3 de junio de 2020. Titulada: “CADA ESPACIO QUE HABITAMOS NOS REFLEJA, NOS 

PROYECTA #2” Y que se te había pedido guardar para enviar junto con la guía de ética y religión. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Ciencias Naturales y Ed, física- GRADO: 9º FECHA: junio de 2020 

 

SISTEMA CARDIORESPIRATORIO. 

 

RECOMENDACIONES: 

La siguiente rutina de ejercicios debes realizarla con ropa deportiva. 

Para los ejercicios de piso utilizar una colchoneta o toalla. 

Realizarla en un lugar amplio, ventilado y preferiblemente en las primeras horas 

de la mañana. 

Debes utilizar un cronometro para determinar el número de pulsaciones por 

minuto. 

Debes hidratar antes, durante y después de finalizar cada rutina. 

 

FRECUENCIA CARDIACA (PULSO): Es la expansión de las paredes arteriales 

producidas al pasar la sangre a través del ventrículo izquierdo. 

 

EJECUCION DE LA RUTINA: 

Esta rutina debes realizarla completa (todos los días) durante dos semanas 

de lunes a viernes (semana 1 del 6 al 10 julio y semana 2 del 13 al 17 de 
julio). 

Al iniciar debes realizar un calentamiento mínimo de 10 minutos (trote y 

estiramientos). 

Inmediatamente finalizado el calentamiento debes reposar durante 5 minutos y 
al finalizar este tiempo debes tomar tu pulso en cualquiera de las dos formas 

(carotideo o radial- ver explicación) durante 1 minuto y contar el número 
de latidos, debes anotarlo en la casilla del día y semana correspondiente. Este 
dato corresponde al pulso inicial (PI). 



Luego debes iniciar con toda la rutina de ejercicios sin descansar cumpliendo 

con las exigencias propuestas (número de repeticiones). 

Inmediatamente finalices la rutina debes tomar el pulso (carotideo o radial) 
por 15 segundos y contar el número de latidos y este resultado lo multiplicas 

por 4 anotándolo en la casilla del día y semana correspondiente. Este dato 
corresponde al pulso final (PF). 

¿Cómo usar la frecuencia cardiaca en el ejercicio físico? 

Las pulsaciones van a ser un indicador muy fiable a la hora de conocer la 

intensidad de nuestros esfuerzos y nos va a ayudar a situarnos en la ZONA DE 

ACTIVIDAD apropiada según el objetivo que pretendamos. 

 
 

¿Cómo calcular la zona de actividad? (fórmula karvonen) 

Frecuencia cardiaca máxima= 220 - edad (es un valor teórico que sirve de 

referencia) 

Frecuencia cardiaca en reposo= es el resultado de tomarse las pulsaciones, 

durante un minuto, cuando llevamos un tiempo sin actividad. 

ZONA ACTIVIDAD= {(Fc MÁXIMA- Fc REPOSO) x %} + Fc REPOSO 

Ejemplo: Un deportista de 15 años de edad y una frecuencia cardiaca en reposo 

de 70 pm, desea realizar ejercicio a una intensidad del 80% (80/100) Fc 

máx=220-edad= 220-15= 205pm 

ZONA ACTIVIDAD= (205-70) x 0,8 + 70 = 



ZONA ACTIVIDAD = 135x 0,8 + 70 = 

ZONA ACTIVIDAD = 108 + 70 = 178 pm 

 
 

 

Tabla número 1 

SEMANA 1 DEL 6 AL 10 DE JULIO 

DÍAS PULSO INICIAL (PI) PULSO FINAL (PF) 

LUNES   

MARTES   

MIERCOLES   

JUEVES   

VIERNES   

 

Tabla número 2 

SEMANA 2 DEL 13 AL 17 DE JULIO 

DÍAS PULSO INICIAL (PI) PULSO FINAL (PF) 

LUNES   

MARTES   

MIERCOLES   

JUEVES   

VIERNES   

 

Aprendizaje: Analizo el funcionamiento de los seres vivos en términos de sus 

estructuras y procesos. 

Componente: Entorno vivo 

Tópico de estudio: Sistema cardiorrespiratorio 

       



Slideshare.net 

 

Concepto: Es aquel que está constituido por el sistema cardiovascular 

formado a su vez por el corazón y los vasos sanguíneos y por el 

sistema respiratorio integrado por los pulmones y las vías aéreas. 

Ambos sistemas están muy relacionados entre sí y en conjunto le 

proporcionan al organismo oxígeno y nutrientes, eliminando los 

residuos.  

(Atlas de histología animal) 

 

Fisiología y anatomía  

 

El corazón es un órgano formado por tejido muscular estriado miocárdico en 

cuyo interior se aprecian cuatro cavidades: dos superiores llamadas aurículas y 

dos inferiores llamadas ventrículo. La aurícula y el ventrículo derecho se 

encuentran separados de la aurícula y el ventrículo izquierdo por una pared o 

tabique.  

Entre la aurícula y el ventrículo derechos se encuentran separados por la válvula 

bicúspide o mitral y entre la aurícula y ventrículo izquierdos se encuentra la 

válvula tricúspide.  ¿Cuál es la función de esta válvula?: evitar la devolución de 

la sangre. Exteriormente el corazón está irrigado de capilares sanguíneos 

conocidos como coronarias y una capa transparente llamada pericardio 

El corazón funciona como una bomba hidráulica aspirante-impelente de sangre 

que; cuando llega a la aurícula es impulsada por contracción hasta los 

ventrículos. La contracción de los ventrículos llamada sístole impulsa la sangre 

hacia las arterias para ser llevada hacia el resto del cuerpo. Cuando el ventrículo 

se relaja o descansa se denomina diástole. Estos movimientos de apertura y 

contracción auriculoventricular están coordinados por dos centros nerviosos 

llamados nodo sinoauricular y nodo auriculoventricular que funcionan como 



marcapasos naturales durante las 70 veces que late el corazón por minuto. 

(Cesar bejarano, 1999) 

 

Fisiología de circulación 

 

En 1849 el señor Claude Bernard se convirtió en el padre de la fisiología 

experimental por sus estudios en circulación y respiración.  

Existen dos clases de circulación sanguínea: la mayor y la menor. En la mayor, 

la sangre oxigenada sale del ventrículo izquierdo por la arteria aorta la cual la 

distribuye por todos los órganos y células del cuerpo repartiendo oxígeno y 

recogiendo al mismo tiempo dióxido de carbono convirtiéndose en sangre venosa 

a través de las venas cavas inferior y superior y llega a la aurícula derecha. En 

la menor, la sangre sin oxígeno sale del ventrículo derecho a través de la arteria 

pulmonar al llegar al pulmón se oxigena y se devuelve nuevamente a través de 

la vena pulmonar y llega a la aurícula derecha, completándose así el ciclo.  

(Sánchez, Martha 2000)   
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Prevención de enfermedades cardiovasculares 

La prevención de enfermedades cardiovasculares como arterioesclerosis, la 

hipertensión arterial y el infarto consiste básicamente en la eliminación de los 

factores de riesgo mediante la modificación de hábitos como: cuidar la dieta, 

evitar las grasas animales, el exceso de sal de cocina, hacer ejercicio, no fumar, 

evitar el consumo de alcohol, mantener el peso adecuado, controlar presión 

periódica.  

 

Relación sistema respiratorio y circulatorio 

 



La relación se da a través del intercambio gaseoso que ocurre a través de 

tres procesos esenciales para la transferencia del oxígeno desde el aire del 

exterior a la sangre que fluye por los pulmones, y son:  

1. La ventilación: Es el proceso por el cual el aire entra y sale de los 

pulmones a través de las siguientes vías: nariz, laringe, tráquea, 

bronquios, bronquiolos, alveolos   

2. La perfusión: Es el proceso por el cual el sistema cardiovascular bombea 

la sangre a los pulmones.  

3. La difusión: Es el movimiento espontáneo de gases entre los alvéolos 

y la sangre de los capilares pulmonares sin intervención de energía 

alguna o esfuerzo del organismo a través la membrana celular gracias al 

gradiente de concentración. El oxígeno está en mayor concentración en 

los alveolos y pasa por la membrana externa de los glóbulos rojos 

llamada glicocálix y; por otro lado, el dióxido de carbono que está en 

mayor concentración en la sangre es transportado por una proteína 

llamada hemoglobina hasta los alvéolos.    

Componente químico  

a) Presión de los gases: a nivel alveolar el oxígeno (O2) presenta una 

presión de 90 milímetros de mercurio (mmHg) y el CO2 una presión de 

40 mmHg. En la sangre la presión de los gases es de 40 mmHg de 

oxígeno y 46 mmHg de CO2. Por afinidad química el oxígeno es 

transportado por la hemoglobina de los glóbulos rojos, cada hemoglobina 

transporta 4 moléculas de oxígeno formando un complejo llamado 

oxihemoglobina, por cada 100ml de sangre, se transportan 15 gramos 

de hemoglobina y cada gramo de hemoglobina transporta 1.34 ml de O2   

b) Factores ambientales: La presencia de CO2 tiene mayor afinidad para 

unirse a la hemoglobina, el cambio de temperatura de mayor a menor y 

la disminución de presión, la cantidad de oxígeno.  

 

 

 

Actividad para realizar en el cuaderno  



1. Complementación en la construcción de conceptos: basados en la 

presente teoría complementamos el enunciado y; con todas las palabras 

usadas en el complemento, diseñamos un crucigrama   

a) Capa delgada externa que 
protege el corazón_____ 

b) Músculo que conforma el 
corazón______ 

c) Vaso sanguíneo que 
transporta oxígeno______ 

d) Cavidad a donde llega 

sangre con CO2_____________ 

e) Estructura que separa la 

aurícula del 
ventrículo_________ 

f) Proceso de contracción 

que impulsa la sangre a la 
arteria_____ 

g) Nombre de la vena que 
lleva sangre 
oxigenada__________ 

h) Proceso que permite que 
el aire entre y salga de los 

pulmones____ 

i) Estructura del pulmón que 
hace contacto con los 

vasos capilares 
sanguíneos __________ 

j) Nombre de la célula 
sanguínea que transporta 
oxígeno_______ 

k) Nombre de la proteína que 
tiene afinidad con CO2 y 

O2__________ 

l) Factor que ayuda al paso 
de O2 y de CO2 a través de 

una membrana según el 
gradiente de 

concentración.  

m) fenómeno que se percibe 

con los dedos en la altura 

radial de la muñeca 

________ 

n) número de pulsaciones por 

unidad de 

tiempo_______________ 

2. Supongamos que haciendo un ejercicio excesivo se sufre un calambre en 

el pie, por lo tanto, la sangre necesita oxigenarse; ¿qué ruta emplearía 

usted hasta llegar al ventrículo izquierdo para que la arteria aorta envíe 

nuevamente sangre oxigenada a la parte del pie?   

3. Sí un estudiante acostumbrado a trotar a nivel de la zona de Bello y se 

dirige en su ejercicio hacia el municipio de Rionegro, que puede ocurrir 

fisiológicamente en su cuerpo: expliquemos la respuesta basados en los 

dos literales del componente químico.  
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ÁREA: Humanidades (Castellano/Inglés)    GRADO: 9th  Período II Guía 2 

DOCENTES: Yalile Palacios/Katerine Barrientos   

 

Objetivo: Expresar ideas teniendo como referentes imágenes emblemáticas. 

 

Lee las descripciones de los lugares favoritos de cada persona. 
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Activity 1: De acuerdo a las descripciones, desarrolle los ejercicios 2 y 3, 

complete la información de Jack en el cuadro del ejercicio 2 con la información del 

audio. Consulte el significado de las conjunciones and, but , because para 

completar el ejercicio 3. 
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Actividad N° 2. 

La imagen también puede considerarse un texto, en tanto permite hacer una lectura, es decir, 

una  interpretación a partir de la cual se pueden sacar determinadas conclusiones.   

Teniendo en cuenta la propuesta del área de Inglés, en la cual se trabajan los lugares 

representativos, a continuación se presentan algunas imágenes de distintos lugares.  
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A partir de las imágenes anteriores:  

1. Escribe un párrafo en el que describas la imagen de manera objetiva, es decir, sin emitir 

ningún juicio de valor sobre ella.  

2. Escribe cómo es ese lugar que se muestra en la imagen y cómo viven allí.  

3. Analiza los detalles de la imagen y escribe un  párrafo en el que hagas una interpretación 

sobre ella.  

4. Elige una de las 4 imágenes y escribe un párrafo en el que justifiques por qué la has 

elegido.  

Actividad N°. 3 
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A. Establece una relación entre ambas imágenes. Escribe 3 diferencias y 3 semejanzas. 

B. Escribe una oración en la cual se resuma la temática central de ambas imágenes.  

C. Elige una de las dos imágenes y escribe un texto argumentativo cuyo tema central sea la 

lectura (mínimo 3 párrafos: introducción-  argumentación- conclusión.) Recuerda plantear 

clara y explícitamente la tesis.   
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA:   INNOVACION   
DOCENTES:  MARTA GÓMEZ -  ISRRAEL MURIEL 
GRADO:  NOVENO   
FECHA:  25 DE JUNIO DE 2020 
 
Cordial saludo estudiantes de noveno; los invitamos a realizar una juiciosa lectura del texto y desarrollar la siguiente 

actividad: 

1. Con sus palabras explique la relación entre tecnología y emprendimiento. 

2. Consultar la situación actual de las pymes en Colombia por el coronavirus y elaborar un ensayo. Mínimo de una 

página. 

3. A partir de la crisis económica que ha generado esta pandemia, crear un emprendimiento con base tecnológica, 

que satisfaga una necesidad, que pueda tener una buena demanda y que genere ingresos al implementarla. 

Describir claramente la idea, nombre de la empresa, el público objetivo, los medios tecnológicos para 

publicitarlo, la forma de entrega y el tiempo dedicado a esta actividad. 

EL EMPRENDIMIENTO Y LA TECNOLOGIA EN EPOCA DE PANDEMIA 

El actual escenario de pandemia mundial a causa del Covid-19 está poniendo de manifiesto dos de los factores claves, 

no solo para su solución a corto plazo, sino también del futuro paradigma económico y formativo resultado de esta crisis 

global: el emprendimiento y la tecnología. 

La tecnología está resultando un factor decisivo en las mejores prácticas a nivel mundial para contener la 

propagación del virus. Es el caso de China. Con una de las redes más potentes a nivel mundial de 5G, este país está 

utilizando robots móviles de patrulla que ayudan a la policía para controlar el uso de mascarillas y la temperatura 

corporal en lugares públicos. Estos robots están equipados con cámaras de alta resolución y termómetros infrarrojos que 

son capaces de escanear simultáneamente la temperatura de 10 personas en un radio de cinco metros. 

En el caso de detectar una alta temperatura o la ausencia del uso de mascarillas, los robots envían una alerta a las 

autoridades. Asimismo, todos estos millones de datos se transmiten a un centro de control que permite conocer la 

situación en tiempo real y tomar decisiones. Son vehículos de guiado automático que ya son comunes en los 

aeropuertos y centros comerciales de las grandes ciudades. 

Otro ejemplo son los robots móviles que están siendo utilizados en China y otros países para esterilizar el transporte 

público y los espacios de hospitales afectados por el coronavirus. De manera fácil y autónoma, estos robots pueden 

realizar tratamientos rápidos y eficaces de desinfección sin que las personas puedan verse contagiadas en espacios como 

urgencias, quirófanos, consultorios, etc. 

 La tecnología y el emprendimiento son, por tanto, las dos palancas que debemos abrazar en clave de oportunidad para 

superar esta crisis y visualizar la economía y la formación en un mundo postcovid-19. 
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Seamos conscientes que esta crisis no ha hecho sino acelerar el calibre y la importancia de los dos factores claves de la 

cuarta revolución industrial: Emprendimiento y Tecnología.   

Sin dudas, las pymes están entre los segmentos empresariales más afectados por la pandemia. A su vez, estas empresas 

tienen un papel clave en la provisión de productos y servicios esenciales para la población durante la crisis. Los principales 

impactos sobre las pymes tienen que ver con una reducción de la demanda (nacional e internacional) y por ende de sus 

ingresos, dificultad para acceder a insumos importados, reducción o falta de mano de obra, difícil acceso a financiamiento 

y procesos productivos que no están ajustados para ser operados de manera remota o automatizada. Estos impactos 

difieren según el sector. Por ejemplo, la disminución de la demanda es un problema central para el turismo y los 

restaurantes. Otros sectores, como el textil, metalmecánico y de la construcción pueden verse más afectados por el menor 

acceso a insumos importados o la falta de mano de obra. La posibilidad de operar a través de teletrabajo es más accesible 

para algunas empresas de servicios (por ejemplo, las de tecnología), mientras que para los sectores más tradicionales esto 

puede resultar sumamente difícil o imposible. 

EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES CON BASE TECNOLÓGICA 

Ejemplos: 

1. Una discoteca (en línea) 

Una fiesta en la que hay 500 personas, un dj, bailarinas y un animador. Todo por Zoom. 

El colombiano Sebastián González lleva 10 años “creando experiencias” en el sector del entretenimiento en Bogotá y su 

empresa es socia de un grupo empresarial que tiene varias discotecas en la ciudad,  

Consciente de que la reapertura de discotecas y bares no se vislumbra en el futuro cercano por causa de la pandemia, a 

González se le ocurrió crear fiestas por Zoom, la herramienta de videoconferencia que ha catapultado su popularidad en 

los últimos meses. 

Cuando empezó, a finales de marzo, eran gratuitas y entraron hasta 500 personas. 

En las fiestas más recientes, se cobra una entrada de US$5 o COP10.000 a los hombres y las mujeres entran gratis, una 

estrategia de mercadeo utilizada comúnmente en las discotecas. 

“Entendimos que hay mucha gente sola en su casa que está buscando una opción de entretenimiento y de pasar el 

tiempo”, dice. 

2. Natalia Peris lleva tres años a cargo, junto a su socia, de una tienda de barrio llamada “La Trocha” en el centro 

de Bogotá que comercializa principalmente alimentos y envasados orgánicos de pequeños productores y artesanos 

locales. 

Acostumbrada a trabajar en una tienda de atención al público de lunes a sábado, la implementación de la cuarentena le 

preocupó. 
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“Decidimos cerrar las puertas y seguir funcionando de puertas para adentro solamente con domicilios y entrega personal 

a los vecinos que pudieran pasar a recoger la compra”, explica. 

Por estos días, los emprendimientos con base tecnológica como los deliverys tipo Rappi, Merqueo o Domicilios.com están 

teniendo un gran protagonismo en el país pues han ayudado a los colombianos a facilitar el abastecimiento durante el 

aislamiento obligatorio que tiene como objetivo mitigar la propagación del coronavirus en el país.  

3. Hogaru 

Esta es una plataforma tecnológica que brinda servicios de aseo a domicilio en cinco ciudades del país y ante la emergencia 

ha tomado varias medidas para atender a sus usuarios y proteger a sus colaboradores.  

Para los usuarios por ejemplo la compañía flexibilizó su política de cancelación de servicios por motivos de 

salud; capacitaron a los profesionales para reforzar la desinfección de sitios y superficies de alto tráfico; aumentaron la 

capacidad de su call center para atender mejor cambios y cancelaciones; e incluyeron en su app información útil sobre el 

virus y su prevención, así como una alerta para que los clientes informen sobre un riesgo de salud.  

Para proteger a sus colaboradores, la plataforma reforzó protocolos de prevención de contagios y buenas prácticas de 

higiene personal, realizan una encuesta diaria sobre el estado de salud de cada persona, crearon un protocolo especial 

para el manejo de casos de gripa estándar y potenciales contagios de covid-19 y compraron una suscripción a 1doc3 para 

que sus trabajadoras puedan consultar médicos en tiempo real. 

“En este momento es fundamental garantizar la seguridad y la salud de nuestros clientes y nuestras trabajadoras. Por 

ende, reforzamos nuestras medidas de prevención y entrenamientos en protocolos de desinfección para que nuestros 

empleados sepan usarlos en los servicios de aseo y en sus respectivas casas”, explicó Matteo Cera, CEO de la compañía.  

4. SOS Asistencia  

Este emprendimiento está especializado en servicios de atención y mantenimiento de plomería, electricidad, vidriería, 

cerrajería e instalaciones. Desde su creación ha realizado 298.885 servicios y el porcentaje de satisfacción es de un 99%. 

Dada la situación, la compañía realizó la implementación de indumentaria para sus trabajadores, que incluye tapabocas, 

guantes, gafas, desinfectante y elementos de protección que le permiten realizar trabajos de manera segura en los 

domicilios de los colombianos. 

5. “SuperFüds 

Este emprendimiento que produce alimentos saludables mantiene vivo su objetivo en tiempos de coronavirus: ayudar e 

impulsar a los pequeños productores y negocios. “Nuestra responsabilidad con nuestros colaboradores y nuestra 

comunidad está en seguir operando de la forma más eficiente para llevar los productos a los clientes y continuar con 

nuestros proyectos de ventas, lo que representa ganancia para nosotros, es también ganancia para nuestros proveedores 

aliados, que en su gran mayoría son pequeñas empresas y emprendedores que dependen de esta relación para subsistir”, 

afirmó Sebastián Hernández, CEO de SuperFüds.  

https://www.dinero.com/seccion/emprendimiento/287
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Al respecto, Hernández asegura que su misión no les permite parar pues tienen una responsabilidad con todas las marcas 

que trabajan con la compañía y depende de ellos que sobrevivan a esta crisis, así como los clientes y los consumidores 

finales.  

6. Waruwa  

La plataforma tecnológica Waruwa, creada para conectar campesinos productores de frutas y hortalizas, con restaurantes, 

tiendas de barrio y supermercados, tomó la decisión de transformar su modelo de negocio y prestar su servicio desde este 

miércoles a los hogares y personas a quienes atenderá a domicilio puerta a puerta.  

Esto tendrá como propósito suplir las necesidades de quienes tengan dificultades de salir de sus casas para conseguir 

alimentos, durante estos días críticos que se viven por coronavirus. 

De esta manera, la compañía reforzó su logística para entregar 15 toneladas diarias de alimentos.  cualquier persona podrá 

acceder a la plataforma para que le lleven a domicilio frutas y hortalizas. El valor mínimo a solicitar es de $60.000 sin cargo 

adicional por transporte”, afirmó la compañía.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA SEGUNDO PERIODO 

 

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

Artística. 

GRADO: NOVENO A ONCE              FECHA: 30 de junio-17 de Julio 
 

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°) 

 

1. EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

 

En esta guía trabajaremos las expresiones algebraicas donde en ellas encontraremos símbolos que 

son comunes en álgebra, la forma en que se escriben las expresiones algebraicas se 

llama notación algebraica. 

Esta notación incluye cinco componentes principales: variables o incógnitas, coeficientes, 

operadores, exponentes y paréntesis. 

  
 

De acuerdo con lo anterior veremos las siguientes ecuaciones que están representadas en forma 

de expresiones algebraicas  

 
1) 3X+2Y=0  

2) 3X-2Z=0  

3)  2Y+3Z=0  

4) 5x-2Y+3Z=0 

5) 3x+Z-5=0 

6)  4X+6=0 

7) X-Y-4Z=0 

8)  4x-Z+8=0 

9) 3X+Y=5 

10) 3X+2Y-Z=0 

11) 6X+Y-Z+2=0 

12) 5x+2Y=0 

13) 2X-2Y-2Z=0 

14) 5Y-2Z+5=0 

15) 5x+2Y+3Z=5 

Tomada de 

https://edu.gcfglobal.org/es/algebra/expresio

nes-algebraicas/1/ 

https://edu.gcfglobal.org/es/algebra/expresiones-algebraicas/1/
https://edu.gcfglobal.org/es/algebra/expresiones-algebraicas/1/
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16) Plantea una ecuación con la fecha de tu cumpleaños (DÍA +/-MES), alternar signos. Ejemplo: Nancy nació el 31 de 

diciembre (3112) cuya ecuación corresponde a 3x-1y+1z-2=0 que también se escribe como 3x-y+z-2=0 

17) Plantea una ecuación con Número de la placa de tu casa. Ejemplo el número de la casa de Nancy es 6460, cuya 

ecuación corresponde a 6X+4Y+6Z=0 

 

ACTIVIDAD SITUACIONES PROBLEMA CON EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

❖ Para los siguientes ejercicios debes tomar en cuenta las 17 expresiones dadas al inicio del 

trabajo y realizar las operaciones pedidas según el ejercicio. 

Ejemplo  3(𝑒𝑐1) + 5(𝑒𝑐6) = 3(3𝑥 + 2𝑦) + 5(4𝑥 + 6) 

                                  = 9𝑥 + 6𝑦 + 20𝑥 +  30 

                                  = 29𝑥 + 6𝑦 + 30    

Siguiendo el ejemplo anterior resuelve: 

a) 2(𝑒𝑐 14) − 5(𝑒𝑐7) + 9(𝑒𝑐 3)= 

b) 6(𝑒𝑐 2) ∗ (𝑒𝑐 8) = 

c) (𝑒𝑐1)2 + (𝑒𝑐3) − (𝑒𝑐 12)2 = 

d) (𝑒𝑐6) − 8(𝑒𝑐 5) − (𝑒𝑐6)2 = 

e) 3(𝑒𝑐 7) − 4(𝑒𝑐10) − (𝑒𝑐15) = 

f) (𝑒𝑐4)2+2(𝑒𝑐 12)2-(𝑒𝑐 13 ÷ 2)2 = 

g) 2(𝑒𝑐15)÷5+(𝑒𝑐11)= 

h) 5[(𝑒𝑐 2) ∗ (𝑒𝑐 5)] = 

i) √(𝑒𝑐12)4 2
+(𝑒𝑐9)2= 

j) 10(𝑒𝑐 16) − 2(𝑒𝑐 17) 

 
2. CARTA DE COLORES O CATÁLOGO CROMÁTICO 

 

Una carta de color o catálogo cromático es un muestrario donde aparecen los colores impresos 

con su referencia o código. Estos colores han sido especialmente impresos bajo sistemas 

estandarizados que permiten establecer una regulación para que los colores englobados dentro 

del sistema sean iguales, las empresas encargadas de gestionar las cartas de colores sirven a sus 

clientes las guía para escoger el color que más le guste y a su vez conocer la amplia gama de 

posibilidades que tienen para escoger.  
 

“Existen diferentes modelos para la obtención de los colores en una carta cromática. El 

modelo utilizado en la fabricación de pinturas, pigmentos y colorantes químicos es el modelo 

sustractivo de Newton. Este modelo se basa en el círculo cromático, desarrollado por el 
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físico Issac Newton en el siglo XVII, cuando observó los efectos de un rayo de luz 

atravesando un prisma. Según el modelo sustractivo, los colores empiezan a formarse a 

partir de 3 colores primarios: rojo, azul y amarillo. Todos los demás colores se consideran 

variaciones de estos tres colores básicos, ya sea por combinaciones entre ellos mismos o 

mezclados con negro o blanco”. 
 http://www.pinsal.com.sv/pdf/teoria_del_color.pdf 

 

ACTIVIDAD CARTA DE COLORES 

 
❖ Diseña tu propia carta de colores con cada una de las expresiones algebraicas anteriores, 

siguiendo paso a paso las siguientes indicaciones: 

 

A) Vas a necesitar los siguientes materiales: 2 octavos de cartón paja, vinilos amarillo 

primario, azul primario, rojo primario, blanco, cuatro jeringas desechables o cuatro goteros. 
Copitas desechables, pincel. 

B) Convertir cada expresión a un código cromático, anexar el resultado de tres de las 

situaciones problemas. En total serían 20 códigos 

 

Para ello recordemos las partes de una expresión algebraica:  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Para convertir cada expresión a un código cromático solo se deben 

tener en cuenta los coeficientes en su orden de acuerdo a la parte 

literal x,y,z y del término independiente; si no hay valor de algunas 
de las partes literales o del término independiente entonces  

equivale a  cero (0). Por lo tanto, cada código cromático debe 

contener cuatro 4 dígitos. 

 

 
  

 

Ilustración  
Recuperada 
dehttps://www.partesdel.com/partes_de_la_expresion_alge
braica.html 

 

Ejemplo:  

Si tengo las expresiones algebraicas:  
 

 

a) 8x+5y+9z+4=0 

b) 7y-4z=20 
c) 2x+y=0 

d) x-3z+9 

¿Cuáles serían sus códigos cromáticos? 

 

 

    

    

Conversión a códigos 

Los códigos cromáticos   serían: 

 

x y z Independiente 

8 5 9 4 

0 7 4 0 

2 1 0 0 

1 3 0 9 
 

a)8594 

b)0740 

c)2100 
d)1039 

 

Códigos 

http://www.pinsal.com.sv/pdf/teoria_del_color.pdf
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MI CARTA DE COLORES 

  

 
  

Amarillo azul rojo blanco 

  
 

  

Código 1 

Nombre del color 

Código 2 

Nombre del color 
Código 3 

Nombre del color 

Código 4 

Nombre del color 

  

 
  

Código 5 

Nombre del color 
Código 6 

Nombre del color 
Código 7 

Nombre del color 
Código 8 

Nombre del color 

  

 
  

Código 9 
Nombre del color 

Código 10 

Nombre del color 
Código 11 

Nombre del color 
Código 12 

Nombre del color 

  

 
  

Código 13 

Nombre del color 
Código 14 

Nombre del color 
Código 15 

Nombre del color 
Código 16 

Nombre del color 

  

 
  

Código 17 

Nombre del color 
Código 18 

Nombre del color 
Código 19 

Nombre del color 
Código 20 

Nombre del color 

  
 

  

Código 21 

Nombre del color 
Código 22 

Nombre del color 
Código 23 

(cumpleaños) 

Nombre del color 
Código 24 (número 

de la casa) 

Nombre del color 

C) En 1/8 de cartón paja y con un marco 

de mínimo 1 cm, dibujar 24 siluetas de la 

figura que desees (círculos, cuadros, 

triángulos, corazones, estrellas, entre 
otros), escribe debajo de cada figura cada 

uno de ellos códigos cromáticos y el color 

que se obtiene, las primeras cuatro figuras 

van sin código así: 
 

Llenar cada jeringa o gotero de cada color 

(amarillo, azul, rojo, blanco) 

 Ejemplo:  si el código es 8594 

Entonces la mezcla se haría: 

 

• Si es con jeringa: 

 
 

• Si es con gotero: 8gotas de amarillo, 5 

gotas de azul, 9gotas de rojo y 4 gotas de 

blanco. 

 

• Mezclar y pintar la figura correspondiente 
al código en el cartón paja. 

 

• Si el código contiene cero(s), según sea 

su ubicación entonces no llevaría en la 
mezcla de ese color. Ejemplo en el código 

0740, dentro de la mezcla no lleva 

amarillo ni blanco. El código 2100 no lleva 

rojo y blanco en la mezcla. 
 

• Escribir debajo de cada código el color 

que percibes; tú los puedes bautizar 

ejemplo: azul Celeste, Verde esmeralda, 

amarillo pollito etc. 

 

• Puedes dar fondo de color negro. 

 

E) En 1/8 de cartón paja y con un marco 

de mínimo 1 cm. realizar una 
composición (bodegón, paisaje, grafiti, 

abstracto, caricatura, mandala entre 

otros) y pintarla con cada uno de los 

colores obtenidos. No olvidar el fondo y 

delinear el dibujo con marcador o 

micropunta. 

     No puede haber menos, ni más colores      

     de los obtenidos en tu carta cromática.      

 

D) Realizar la respectiva mezcla de acuerdo a los 

códigos así: 

• El primer número del código corresponde a la 

cantidad de AMARILLO 

• El segundo número del código corresponde a la 
cantidad de azul  

• El tercer número del código corresponde a la 

cantidad de rojo segundo  

• El tercer número del código corresponde a la 
cantidad de blanco 

 

Con ayuda de las jeringas desechables o los goteros, 

mezclar en las copitas desechables de acuerdo a la 

cantidad que se indica en cada código. 
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3. TABLA DE FRECUENCIAS 

 

❖ Realizar la tabla de frecuencias de los 5 colores que más te gustaron de tu carta cromática, 

con su respectiva interpretación de acuerdo a la gama cromática a la cual pertenece y los 

porcentajes. Dentro de los 5 colores elegidos incluye el de tu cumpleaños. 
 

Ejemplo: 

 

Código y 

nombre 

del color 

color Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

acumulado 

 
8594 

Granate 

 

 

Amarillo  8 8 30.76 30.76 

Azul 5 13 19.23 50 

rojo 9 22 34.61 86.6 

blanco 4 26 15.38 100 

Total  26 26 100 100 

 
Interpretación: El color granate pertenece a los colores terrosos. En su mezcla cromática 

contiene 30.76% de color amarillo, 19.23% de color azul, 34.61% de color rojo y 15.38% de color 

blanco. 

 

• ¿Cuántos colores diferentes se pueden obtener de la combinación del código de la fecha de 
tu cumpleaños?  

• Realiza la mezcla de tres de las combinaciones obtenidas, diferente a la original. 

• Realiza la tabla de frecuencias de dos de ellas con los tres colores que obtuviste con su 

respectivo código, nombre y una pequeña muestra del color dentro de la misma tabla. 

 

 
4. GEOMETRÍA: Volúmenes de algunos sólidos 

Teniendo en cuenta la actividad carta de colores, y de acuerdo al uso de jeringa o gotero, 

vas a calcular la cantidad de pintura gastada para llenar una esfera, un cilindro: 

Volumen de una esfera 

Una esfera es un conjunto de puntos en el espacio que están a una distancia dada r del centro. 

El volumen V de una esfera es cuatro tercios por pi por el radio al cubo. 𝜋 = 3,1416 aproximación 

(que no es correcta por ser un número irracional). 

Las unidades de volumen están dadas en unidades cúbicas (pulg 3, pies 3, cm 3, m 3, 

litros, mililitros) Por ejemplo: Si la esfera tiene un radio de 5cm, el volumen sería: 

https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/sphere.html
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Ahora con el código 8594 (Granate) vamos a llenar la esfera, para ello, se sigue la regla 

siguiente: La frecuencia absoluta de cada color corresponde a la cantidad de color en 

cm3, así: 

 

 
El color corresponde a la cantidad de cm3 del código escogido ya sea con jeringa o con 

gotero. 

Ahora si fuéramos a llenar la esfera anterior con mezcla (Granate) y con jeringa con el código 

8594, se podría llenar de varias formas, una sería: 

 

Código 

(Jeringa) 

8594 

Amarillo Azul Rojo Blanco Total 

Cantidad de 

jeringas 

40 

 

10 

 

15 

 

4,65 

 

 

 

523,6 

cm3 
320 cm3 50 cm3 135 cm3 18,6 cm3 

Volumen 

obtenido de 

la esfera de 

radio 5cm. 
Cálculos 

 

 
4

3 
 x 3.1416 x (5cm)3 = 523,6 cm3 
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CILINDRO 

Cilindro. Cuerpo geométrico formado por una superficie lateral curva y cerrada y dos planos 

paralelos que forman sus bases, superficie que se forma cuando una recta, llamada generatriz gira 

alrededor de otra recta paralela, eje. Otra forma de definirlo es el cuerpo que se genera cuando 

un Rectángulo gira alrededor de uno de sus lados. 
Calcular el volumen de un cilindro cuyo radio es 4cm y tiene una altura de 10cm: 

   
 

Actividad 

 

Calcula el volumen de una esfera con las condiciones dadas y con gotero, para el código 

dado. 
 

Código  

9 10 11 12 
(Gotero) 

 

Amarillo Azul Rojo Blanco Total 

Cantidad de 

jeringas 

     

    

Volumen 

obtenido de 
la esfera de 

radio 8cm. 

Cálculos 

 

 

 

Calcula el volumen de un cilindro con las condiciones dadas y con jeringa, para el código 

dado. 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Recta
https://www.ecured.cu/index.php?title=Generatriz&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Recta_paralela&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Rect%C3%A1ngulo
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Código  

21 22 23 24 
 (jeringa) 

 

Amarillo Azul Rojo Blanco Total 

Cantidad de 
jeringas 

     

    

Volumen 
obtenido del 

cilindro de 

8cm y altura 

15cm. 

Cálculos 

 

 

 
➢ Enviar el trabajo completo a cada uno de los profesores correspondientes de las áreas 

integradas. 
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2 GUÍA DEL AREA DE SOCIALES 9° 
DURACIÓN TRES SEMANAS 

DOCENTE CLAUDIA PATRICIA SUAREZ 
Competencia:  
-PENSAMIENTO SOCIAL.  
APRENDIZAJES ESPERADOS  
-Explico el impacto de las migraciones y los desplazamientos humanos en la vida política, económica, social y cultural 
de nuestro país, en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX y los comparo con los de la actualidad. 
-Identifico algunos de los procesos que condujeron a la modernización en Colombia en el siglo XIX y primera mitad 
del siglo XX (bonanzas agrícolas, procesos de industrialización, urbanización...). 
 
METODOLOGÍA 
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, la guía se elaboró para ser desarrollada semanalmente, cada semana se debe de 
hacer una entrega por la plataforma de SISGA. 
 
NOTA: Recuerda que las diferentes actividades se realizan a mano, en el cuaderno o en hojas de bloc y luego se 
envían a la plataforma de sisga. 
 
ACTIVIDAD # 1  
Se deben seguir las siguientes instrucciones para la elaboración del trabajo y ver el video para afianzar el aprendizaje. 
-Dibuja el mapa de Europa, donde ubique los países que se enfrentaron en la 2 guerra mundial (potencias del eje y 
los países aliados), identificando su líder y pintando su bandera. 
-Pintar las potencias del eje de un solo color, diferente al color de los países aliados. 
-Ubicar en Europa los mares báltico, negro, caspio, mediterráneo, el mar del norte y el océano atlántico.  
https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE&t=105s 
FECHA PRIMERA ENTREGA DOMINGO 5 DE JULIO DE 2020 
 
ACTIVIDAD # 2 
Ingéniate un mapa mental, que solo lleve imágenes de la segunda guerra mundial, recortas, dibujas y pegas en hojas 
de bloc y luego envías la foto de tu trabajo. Debes incluir como mínimo: países enfrentados, causas, consecuencias 
económicas, políticas y sociales, derrotados y triunfadores del conflicto bélico y duración de la guerra.  
https://www.youtube.com/watch?v=CslJI0pN820   
FECHA SEGUNDA ENTREGA DOMINGO 12 DE JULIO DE 2020 
 
Resumen: COLOMBIA  A  COMIENZOS DEL SIGLO XX 
DURANTE EL SIGLO XIX, la población era escasa, pero al iniciar el s. XX los nacimientos se elevaron por las creencias 
religiosas que prohibía el uso de anticonceptivos. Más del 90 % vivía en el campo con actividades agrarias, eran 
analfabetas, carecían de servicios públicos, agua potable, alcantarillado, energía, mataderos públicos, salud e higiene, 
presentándose así enfermedades infecciosas y parasitarias. Había mucha mortalidad y la esperanza de vida era baja, 
promedio de 28 años. La tierra pertenecía a una minoría de terratenientes. 

https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE&t=105s
https://www.youtube.com/watch?v=CslJI0pN820
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En 1930 la esperanza de vida aumento a 36 años, la población Colombiana enfermaba y moría por paludismo, anemia, 
diarreas, sarampión, viruela enfermedades que para la época no se podían prevenir. 
 
DDT es un pesticida, que comenzó a utilizarse de forma extensa durante la II Guerra Mundial para controlar 
enfermedades que se transmitían a través de insectos denominados "vectores". Se aplicó contra la malaria o 
paludismo, es transmitida por el mosquito anófeles y produjo millones de muertes. En 1948 se concedió el premio 
nobel de medicina a Dr. Müller, también se aplicó contra la fiebre amarilla, la peste bubónica.   
 
A comienzos de 1960 Colombia atravesó por una revolución demográfica que implico transformaciones sociales, 
culturales, políticas y económicas, debido al progreso urbano, aumento el nivel educativo y la inversión del Estado 
en programas de saneamiento ambiental, el uso de DDT, antibióticos y programas de prevención. 
Aumento la fecundidad y disminuyo la mortandad y la población, poco a poco se fue rejuveneciendo. 
 
INMIGRANTES: son un aporte valioso para cualquier país, más cuando provienen de un país desarrollado, ya que con 
ellos llega la tecnología, pero Colombia contaba con poca población de inmigrantes en esa época. 
 
LA ECONOMIA: A comienzos de 1960 Colombia atravesó por una revolución demográfica que implico 
transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas, debido al progreso urbano, aumento el nivel educativo 
y la inversión del Estado en programas de saneamiento ambiental, el uso de DDT, antibióticos y programas de 
prevención. 
Aumento la fecundidad y disminuyo la mortandad y la población, poco a poco se fue rejuveneciendo. 
Gracias al auge del café, la economía nacional se mantuvo estable en los primeros años del siglo XX, pero durante la 
primera guerra mundial, la economía cambio por que los países Europeos dejaron de comprar café; entonces para 
1917 EEUU compraba el 84% de la producción. 
LOS FERROCARRILES: El café demando otro medio de transporte diferente a la mula... el ferrocarril, conectando las 
regiones cafeteras con el mar o rio magdalena. En 1820 se adecuaron los puertos de Barranquilla y buenaventura, se 
crecieron las ciudades y se fundaron otras por las migraciones del campo, transformando el espacio geográfico.  
 
MOVIMIENTO OBRERO Surgió con la llegada de la industrialización, el comercio exterior y la economía exportadora 
de café. Son un conjunto de iniciativas por un grupo de trabajadores para mejorar las condiciones laborales y 
políticas. 
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ACTIVIDAD # 3 Consultar quienes fueron los siguientes personajes: 
1-María Cano.  
2-Raúl Eduardo Mahecha. 
3-Manuel Quintin Lame. 
4-¿En qué consistió masacre de  las bananeras? 
5-¿Cuáles son los problemas que afectan a los trabajadores para tener que hacer una huelga? 
FECHA TERCERA ENTREGA DOMINGO 19 DE JULIO DE 2020 
 
Buscar las siguientes palabras en la sopa de letras 

 


