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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Educación Artística DOCENTE: Gloria Isabel Zapata Ramírez 

GRADO: NOVENO                     FECHA: 11 DE MAYO DE 2020 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 Si no cuentas con las herramientas necesarias como un computador, móvil y/o acceso a 

internet entonces ir a la página 4 allí encontrarás las indicaciones para el trabajo. 

 
 Si  cuentas con las herramientas necesarias como un computador, móvil y/o acceso a 

internet  y  ya tienes una cuenta registrada en Edmodo sigue  los pasos que se te indican 
para establecer tu perfil en la plataforma. 

 

ESTUDIANTES QUE CUENTAN CON COMPUTADOR, MÓVIL Y/O ACCESO A INTERNET 

 

Tema: Avatar 

 

En el ámbito de la informática, un avatar es un elemento gráfico que identifica a un usuario en 

una red social, un programa informático u otra herramienta o servicio digital. Los programas de 

mensajería instantánea y los foros suelen permitir a los usuarios la inclusión de avatares a modo 

de identificación. En la actualidad vivimos conectados al mundo virtual mediante las rede 

sociales. Por lo tanto, la primera impresión que damos de nosotros se basa en la foto de perfil. 

Ya sea Facebook, Twitter, plataformas educativas entre otros, la idea principal es que  nuestro 

avatar nos identifica. Hoy en día, tenemos un montón de herramientas a nuestra disposición 

para crear nuestro 'yo' digital y así sustituir la típica imagen por una caricatura más divertida 

que nos represente. Existen apps (abreviatura de la palabra en inglés application. Es decir, una 

app es un programa) para crear tu propio avatar de forma gratuita. 
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1. Diseñar tu propio avatar (que quede lo más parecido) en uno de los siguientes 

programas: 

Nombre del 

programa 

Estilo Link  de ingreso Tutorial realizado 

por la docente 

 

 
CARTOONIFY 

 

 
Imagen1: Avatar de la profe 

creado en Cartoonify 

https://www.cartoonify

.de/ 
 

https://www.youtube.com/
watch?v=sle0h-
DOwkY&feature=youtu.be 

 
 

AVACHARA 

 
Imagen2:avatar de la profe 

creado en Avachara 

https://avachara.com/
avatar_es/ 

https://www.youtube.com/
watch?v=IcYZYffjp4w&featur
e=youtu.be 

 

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 Si ya tienes tu avatar creado lo puedes tener en cuenta para tu perfil o si conoces otro 

programa diferente para crear tu avatar lo puedes utilizar. 
 Cuando estuviste en el grado octavo diseñaste en la clase de artística con Avachara, puedes 

utilizar ese mismo si aun tiene parecidos a ti, puedes diseñar otro en cualquiera de los 

programas que se indican o conozcan. 
 No debes olvidar el lugar de tu computador o móvil en el que guardaste la imagen de la 

creación de tu avatar, pues lo debes subir como tu perfil  a la plataforma Edmodo siguiendo 
los pasos que se indican a continuación. 
 

2. Vas a editar todo tu perfil  como se te indica en el tutorial realizado por la docente: 

https://www.youtube.com/watch?v=dsrMd5CqLYU&feature=youtu.be 

 

 Las mejores creaciones de los avatar serán publicado en la galería virtual. 

Imagen  3: Recuperada de 

https://twitter.com/makemoney15/statu

s/586548611854442496n 

https://www.cartoonify.de/
https://www.youtube.com/watch?v=sle0h-DOwkY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sle0h-DOwkY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sle0h-DOwkY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IcYZYffjp4w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IcYZYffjp4w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IcYZYffjp4w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dsrMd5CqLYU&feature=youtu.be
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 Ya la galería virtual está activa únete a la clase con código n6e2ze y encontrarás la 

primera exhibición con los mejores trabajaos en la conducta de entrada “El arte como 

posibilidad”. Para apreciar lo trabajos ingresa así: 

1) ingresa a la plataforma Edmodo con usuario y contraseña 

2)                                                           3)                                                                4) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3. AUTOEVALUACIÓN: 
 

La autoevaluación es un método que consiste en el proceso mediante el cual una persona 
se evalúa a sí misma, es decir, identifica y pondera su desempeño en el cumplimiento de 
una determinada tarea o actividad, o en el modo de manejar una situación. 

 
Para llevarse a cabo, la autoevaluación requiere de un proceso de introspección en el que 

un sujeto identifica las áreas de fortaleza y las áreas de mejora. Se entiende por áreas de 
fortaleza aquellos aspectos de la persona en que destaca por su excelencia. Entre tanto, 
áreas de mejora se refiere a aquellos puntos débiles en los que el sujeto debe trabajar 

para mejorar.  
 
 Para realizar tu autoevaluación vas a ingresar a la plataforma Siga con tu usuario y 

contraseña subes la imagen de tu avatar y en la parte de observaciones vas a 
escribir tu autoevaluación especificando mínimo dos fortalezas que posees dentro 

del área de Educación Artística y mínimo dos debilidades que debes mejorar en la 
misma. Debes tener presente aspectos como tu responsabilidad, interés, habilidad, 

estética, gusto por la asignatura, entre otros. 
Al final de la observación dan una valoración cualitativa de tu desempeño así: 
 
 Mi desempeño en artística fue: Deficiente, aceptable, sobresaliente o 

excelente. 
 

 

 

 

¡Sigue cuidándote mucho¡ 

Únete a 

una clase 

Escribe el código de 

la clase n6e2ze 

Aquí apreciarás los mejores 

trabajos realizados en cada 

uno de los temas.  Deja un 

comentario en cada galería 

que visites, ya sea del 

trabajo que más te gusta, o 
de la galería en general. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Educación Artística DOCENTE: Gloria Isabel Zapata Ramírez 

GRADO: NOVENO                     FECHA: 11 DE MAYO DE 2020 

 

 ESTUDIANTES QUE NO CUENTAN CON HERRAMIENTAS NECESARIAS COMO UN 

COMPUTADOR, MÓVIL Y/O ACCESO A INTERNET. 

Tema: Avatar 

Divide en dos partes la hoja del block de artística y diseña tu propia caricatura en dos 

presentaciones 

1) Caricatura retrato:En la primera parte vas a realizar tu propia caricatura retrato, debe 

quedar lo más parecido a ti, sin exagerar ningún rasgo. Aplica una técnica artística (color, 

lápiz, marcador entre otros). 

2) Caricatura burlesca: en la segunda parte vas a dibujar tu propi caricatura burlesca 

donde debes  exagerar algunos de tus rasgos. 

En ambas debes aplicar una técnica artística (lápiz, color, marcador, entre otros) 

 

Ejemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caricatura (avatar) Retrato de Barack 
Hussein Obama recuperada de 

https://www.pngocean.com/gratis-png-clipart-zlisy 

Caricatura( avatar) burlesca Barack 
Hussein Obama recuperada de 

https://www.pinterest.ch/pin/506725395564885895/ 

 

Las caricaturas en la actualidad son utilizadas como las fotos de perfil en diferentes 

medios, siendo un excelente  elemento gráfico que identifica a un usuario en una red 

social, un programa informático u otra herramienta o servicio digital,  conocidas también  

como avatar. 

 

 

https://www.pngocean.com/gratis-png-clipart-zlisy
https://www.pinterest.ch/pin/506725395564885895/
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 Quienes realicen este trabajo se recibirá únicamente en físico en las fechas que la 

institución asigne. 

 No olvidar marcar debidamente el trabajo con nombre, grupo, tema y docente. 

 

3. AUTOEVALUACIÓN: 
 

La autoevaluación es un método que consiste en el proceso mediante el cual una persona 

se evalúa a sí misma, es decir, identifica y pondera su desempeño en el cumplimiento de 
una determinada tarea o actividad, o en el modo de manejar una situación. 

 
Para llevarse a cabo, la autoevaluación requiere de un proceso de introspección en el que 
un sujeto identifica las áreas de fortaleza y las áreas de mejora. Se entiende por áreas de 

fortaleza aquellos aspectos de la persona en que destaca por su excelencia. Entre tanto, 
áreas de mejora se refiere a aquellos puntos débiles en los que el sujeto debe trabajar 

para mejorar.  
 
 En la parte de atrás del trabajo (o una hoja anexa debidamente grapada al trabajo) 

vas a realizar tu autoevaluación especificando mínimo dos fortalezas que posees 
dentro del área de Educación Artística y mínimo dos debilidades que debes mejorar 

en la misma. Debes tener presente aspectos como tu responsabilidad, interés, 
habilidad, estética, gusto por la asignatura ,entre otros. 

 Al final de la observación dan una valoración cualitativa de tu desempeño así: 

 
 Mi desempeño en el primer período en artística fue: Deficiente, 

aceptable, sobresaliente o excelente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

¡Sigue cuidándote mucho¡ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ciencias Naturales      DOCENTE: Osvaldo Ochoa Isaza 

GRADO: Noveno       FECHA: 10/05/2020 

 

Clasificación taxonómica  

 

Saludo alegre jóvenes, espero que se encuentren bien y  llenos de salud y 

energía. 

Aunque no entraremos a estudiar de manera muy profunda,  sí trataremos de 

que tengamos algunas nociones y adquiramos alguna competencia básica 

sobre ello.  Para ello vamos a observamos el siguiente video   

https://www.youtube.com/watch?v=O2cDCg1Y-BQ  el cual nos hace una corta 

introducción; basado en ello realizamos la siguiente actividad. 

 Aporte conceptual: La biología ha permitido que la taxonomía emplee 

caracteres taxonómicos para ayudar a identificar de una forma más profunda 

las especies. Dichos caracteres son 

a) Morfológicos y Fisiológicos: son aspectos de la estructura o de la 

anatomía de las especies y de alguna función. 

b)  Citológicos: se basa en las estructuras celulares de la célula en 

este caso, los cromosomas 

c) Bioquímico: se basa en los mecanismos moleculares de la herencia 

como la síntesis de proteínas, la estructura del ADN y el código 

genético ( Berenjano M. Cesar, descubrir 9 Ed. Norma)   

 

 

Actividad 

1. Tomemos una hoja de cualquier plantica que tenga su mamá en su casa 

y escribamos cuál de los tres caracteres anteriores escogerías para 

clasificarla y por qué?.  Que características de esa hoja propondría para 

hablar de ella o clasificarla, según el carácter que escribió? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O2cDCg1Y-BQ
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---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

2. Escribimos los nombres de los representantes de la clasificación 

taxonómica en su avance histórico, según el video-------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

------------------ 

3. Cuáles fueron las diferentes formas de clasificar las especies hasta llegar 

a la actual?--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

4. Enumeramos las 7 categorías que permiten clasificar a un ser vivo 

Ejemplo: Reino, Phylum…..( faltarían 5) 

 

5.  Utilicemos la mascota que tengamos en nuestra casa, o en su defecto el 

animal que desee y consultamos su clasificación taxonómica (las 

categorías) 

 

 

6. Cuántas especies existen clasificadas aproximadamente por cada reino?, 

según el video.  

 

AMBIENTAL  

En el cuaderno de ambiental registramos la reflexión que hace el video 

sobre el cuidado y la valoración de la naturaleza, y texto escrito por 

Jane Goodall 

Mucho éxito.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: EDUCACION FISICA.  DOCENTES: EDUCACION FISICA.  

GRADO: NOVENO.      FECHA: MAYO 10 

Realizar la siguiente rutina de ejercicios y mediante un video enviármelo a la plataforma sisga para la respectiva evaluación. 

Te recomiendo realizarla todos los días o mínimo día de por medio para obtener una adecuada forma física. 

NOTA: Antes de realizar cada rutina debes trotar durante 3 minutos. 

AUTOEVALUACION: En pocas palabras comenta como fue tu rendimiento en el área y al final a nivel cualitativo define si 

fue I: Insuficiente A: Aceptable S: Sobresaliente y E: Excelente. 

Planchas abdominales frontales: 5 series de 1minuto cada serie. 

 
 

Plancha lateral: 5 series de 1 minuto cada serie. 

                      

Flexiones con banca: 5 series de 10 repeticiones cada serie. 
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Levantamientos de piernas: 5 series de 12 repeticiones cada serie. 

 

Burpees: 5 series de 10 repeticiones. 

 

Levantamientos de caderas: 5 series de 10 repeticiones. 

 
 

MUCHA SUERTE. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:  EMPRENDIMIENTO  DOCENTE:  MARTA CECILIA GOMEZ CANO 

GRADO:  NOVENO    FECHA: 11 DE MAYO DE 2020 

 

MATRIZ DOFA 

El análisis DOFA, en español, es el acrónimo para describir las Fortalezas, Debilidades, 
Oportunidades y Amenazas. Esta metodología es, hoy, una de las más conocidas en los sectores 
de administración de empresas. El análisis DOFA es muy utilizado para la planificación a corto, 

mediano y largo plazo y también en las estrategias para crear nuevos proyectos. Esto sucede 
porque este análisis consiste en el diagnóstico del negocio y del ambiente en el que estás. 

 
Fortalezas: Son todos aquellos elementos que te brindan una ventaja competitiva.  

¿Qué hacemos excepcionalmente bien?  ¿Cuáles ventajas tenemos?  ¿Cuántos activos o recursos 
tenemos? 
¿Qué fortalezas identifican nuestros empleados y clientes?  

 
Debilidades: Son todos aquellos elementos que te ponen en desventaja. 

¿Qué estamos haciendo que podríamos hacer mejor?  ¿En dónde somos vulnerables? 
 
Oportunidades: Son todos aquellos espacios en el mercado que no han sido tenidos en cuenta; 

y que podrían representar mayores utilidades a futuro. Estas oportunidades son externas y son 
comúnmente determinadas por las tendencias del mercado. 

¿Qué oportunidades conocemos, pero no hemos hecho nada para aprovecharlas? 
¿Existen nuevas tendencias de las cuales podemos tomar ventajas? 
Es importante tener en cuenta si tu empresa está en una posición estratégica para atacar estas 

oportunidades; teniendo en cuenta tus fortalezas y debilidades. 
 

Amenazas: Están determinadas por las fluctuaciones del mercado, las regulaciones del 
gobierno, o la percepción del público. 
¿Qué elementos externos existen que bloquean nuestro progreso? ¿Cuáles condiciones 

económicas están afectando nuestro negocio? ¿Qué cambios en el mercado podrían impactar 
nuestra empresa?  

Las debilidades encontradas son vitales para determinar qué tan vulnerable es tu empresa al 
enfrentar las amenazas externas. 
 

Ejemplo de Análisis DOFA 
Para ayudarte a entender cómo funciona el análisis DOFA, vamos a dar el ejemplo ficticio de 

Juan, un guía turístico de 39 años que actúa en una región turística de importancia. Su sueño es 
crear un curso online de gastronomía para difundir la cocina local y garantizar la satisfacción 
personal y el éxito profesional.  ¡Sigamos con el análisis! 

 
Fortalezas 

Como ya se ha dicho, al evaluar las fortalezas y debilidades es fundamental que pienses en los 
factores que están relacionados con el éxito en el sector en el que deseas actuar. 

https://blog.hotmart.com/es/como-tener-exito-profesional/
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En nuestro ejemplo, el conocimiento acerca de las gastronomías locales y la profunda 
comprensión de cómo sus clientes se comportan son las mayores fortalezas de Juan. 

 
Debilidades 

Sin embargo, Juan pretende actuar en el mercado de cursos online, en el que todavía no tiene 
experiencia. De esta forma, la falta de know-how en esta área específica de actuación es su 
punto débil. 

Además, para dar cursos online, Juan tendría que tener equipos adecuados para grabar sus 
clases y una plataforma para promocionarlas en Internet. 

Lo ideal, en esta parte, es ya empezar a imaginar posibles socios que podrían suplir esas 
debilidades. 
 

Oportunidades 
¿Recuerdas que las oportunidades y amenazas no están al alcance de los emprendedores? 

Entonces, podemos poner como oportunidad el interés actual de la sociedad por viajes y 
gastronomía, especialmente personas con un considerable poder adquisitivo y que estarían 
dispuestas a pagar por las clases de Juan. 

Otra oportunidad a ser considerada aquí es la popularización de la educación a distancia, EAD, 
que le garantiza un público prácticamente infinito. 

 
Amenazas 
Como la gastronomía está de moda, ya existen varios blogs y canales sobre el tema que ofrecen 

contenido gratuito. Por eso, la competencia puede ser muy fuerte y representar una amenaza 
para el negocio de Juan. 

En ese caso, lo que puede hacer, por ejemplo, es estudiar el mercado para encontrar una forma 
diferente de contenido o de promoción que le permita vencer a la competencia. 

 
Evaluando el análisis DOFA 
Después de finalizar el análisis DOFA, lo ideal es hacer una profunda evaluación de cada asunto 

relacionado a tu negocio o proyecto.  De esta forma, esta herramienta te ayudará en la toma de 
decisiones asertivas. 

Con el análisis DOFA listo, ¡es el momento de convertirlo en acciones y estrategias! 
Lo ideal es entender cómo las variables (fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades) se 
relacionan para que puedas maximizar sus ventajas y minimizar sus desventajas. 

Fortalezas + Oportunidades 
 

Actividad: Elaborar la matriz DOFA de su proyecto, teniendo en cuenta la anterior explicación. 
Recuerden enviarlo todos con el nombre del proyecto, la descripción y los nombres de sus 
compañeros. Gracias y mucha fuerza. 

 
 

 

 

 

https://blog.hotmart.com/es/camara-para-grabar-videos/
https://blog.hotmart.com/es/como-elegir-plataforma-e-learning/
https://blog.hotmart.com/es/como-hacer-buenas-alianzas-de-negocios/
https://blog.hotmart.com/es/profesor-online-guia-completa/
https://blog.hotmart.com/es/investigacion-de-mercados/
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ETICA Y RELIGION PARA 9,1 9,2 Y 9,3 

LA RESPONSABILIDAD PERSONAL, SOCIAL Y COLECTIVA 

La responsabilidad es un valor que inicia ejercitándose en la familia, en ella la persona va 
creciendo sobre elementos fundamentales para ejercitar la responsabilidad. 

En la familia es el lugar en donde comenzamos a responder a nuestros primeros retos u 
obligaciones. Ayudar en casa es una actitud que nos prepara para ser responsables más adelante. 

Quien aprende a responder a las pequeñas responsabilidades, sabrá poco a poco responder a 

las siguientes. Hay personas que por las circunstancias de la vida han tenido que ser responsables 
desde muy pequeños, pero también hay quienes nunca les enseñaron a ser responsables, porque 

durante su vida les resolvieron las pocas o muchas responsabilidades que tenían. 

Comenzar a ser responsables desde pequeños, garantiza que en la vida el hombre sea 
comprometido con la realidad del otro. En esta contingencia es importante fortalecer no solo la 

responsabilidad personal, sino también la social y colectiva; ya que es fundamental en el desarrollo 
integral de la persona. 

La Responsabilidad Social es la conducta ética del ciudadano para consigo mismo y con su 
entorno, y va mucho más allá del cumplimiento de las obligaciones legales, está relacionada con 
nuestra actitud en el hogar, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con 

el ambiente, con el trabajo, con nuestros vecinos y con la sociedad. 
Es la conciencia sobre el impacto que nuestras decisiones tendrán en la sociedad en el futuro. La 

responsabilidad social es la obligación que los miembros de una comunidad tienen para preservar 
las buenas condiciones de su alrededor. 

Este concepto se relaciona estrechamente con la ética y la moral, dado que las decisiones que 
toman tanto los individuos como las sociedades o grupos en general tienen consecuencias sobre 

el resto y hay que desarrollar una conciencia de conjunto. 

En medio de esta crisis, la gente se ha ido concientizando de esa forma de pensar el cuidado como 
un asunto colectivo.  

 
Las instituciones han tratado de que los jóvenes, por ejemplo, se concienticen de que cuidarse es 
una manera de proteger a sus familias y a las personas mayores.  

Esta es una coyuntura que demuestra que estamos pensando la salud tal vez de una forma menos 
antropocentrista y que de hecho se alinea con la eco epidemiología: pensar que la salud pública y 

la salud colectiva también tienen que ver con las crisis ambientales, que nuestro bienestar también 
es pensar en el bienestar del planeta y que el comportamiento de las enfermedades depende del 
comportamiento de los humanos y de los cambios ecológicos. 
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Por ahora, los mayores retos siguen siendo que la gente entienda la importancia de las estrategias 

de limpieza y de ser prevenido sin caer en el caos y en el pánico. El reto también es para nuestra 
población, una cultura que vive la vida mucho afuera de la casa. Pero es el momento de entender 
la importancia del aislamiento. 

En este momento lo mejor que podemos hacer para aportar a esa “salud pública” es, para quienes 
es posible: “quedarse en casa”.  

 

ETICA Y RELIGION LO DESARROLLAN TODOS LOS NOVENOS 

ACTIVIDAD PARA ETICA 

1. Con el anterior texto leer y elaborar un ensayo, no menos de 1 página. 

ACTIVIDAD PARA RELIGION 

1. Elabora un manual donde se dé aplicabilidad a cada una de las 

responsabilidades planteadas en el texto. (Un manual para hacer frente al 
coronavirus) 

Definición de Ensayo 

Se denomina ensayo al texto escrito, en general por un solo autor, en el cual se exponen de 

manera argumentativa, el punto de vista, opiniones o posiciones del escritor ante un tema 

determinado. 

 
Definición de manual 

 
Un manual es un libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, esenciales de una 
materia. Así, los manuales nos permiten comprender mejor el funcionamiento de algo, o 

acceder, de manera ordenada y concisa, al conocimiento algún tema o materia. 
Existen, por ejemplo, manuales para el estudio de las matemáticas, la literatura, la historia, o la 

geografía. Hay, asimismo, manuales técnicos, que permiten comprender el funcionamiento de 
diferentes aparatos o dispositivos electrónicos. 

Del mismo modo, hay manuales empleados para describir y explicar el funcionamiento de una 

empresa u organización (manual de procedimientos, de organización, de calidad, etc.), así como 
otro tipo de manuales, también relacionados con el campo organizacional, como los manuales de 

identidad corporativa, de convivencia o administrativos, entre otros. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Matemáticas-Estadística     DOCENTE: Jose Wilde Cisneros 

GRADO: 9°                FECHA:10/05/2020 

 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

Conocimientos previos: experimento aleatorio,  evento o suceso. 

Conceptos a movilizar: variaciones, diagrama arbolar. 

Logro: Diferenciar Permutaciones de combinaciones en un evento  

Estándar: Uso conceptos básicos de conteo para aplicarlos en las 

probabilidades. 
 

Diagrama arbolar 

El diagrama de árbol es un método para obtener los resultados posibles de un experimento cuando 

éste se produce en unas pocas etapas. Cada paso del experimento se representa como una 

ramificación del árbol. 

No siempre se utiliza un diagrama arbolara para realizar conteos, hay experimento en donde los 

casos se hacen muy grandes y un diagrama seria engorroso dibujarlo. Normalmente se utilizan 

para, juegos, lanzamiento de moneda, experimento donde se tenga dos o máximo 4 opciones. 

Ejemplo: 

Una moneda se lanza tres veces. Si se obtiene cara se anota A, para sello B. Obtener las 

trayectorias para este experimento mediante un diagrama de árbol. 

El espacio muestral está compuesto por los eventos cara y sello E= {A, B}, a partir de este 

dato, se inicia la elaboración del árbol, así, en un primer lanzamiento se puede obtener cara o 

sello (A o B), en el segundo lanzamiento, habiendo sacado cara(A), puede sacarse cara o sello 

nuevamente y lo mismo ocurre para el tercer lanzamiento de la moneda, finalmente se obtiene la 

trayectoria o resultado: AAA o AAB, tres caras o dos caras y un sello. Observe el diagrama 
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Para mayor ilustración y un aprendizaje significativo, ingrese a: 

https://www.youtube.com/watch?v=yOfVfqkI0D8 

https://www.youtube.com/watch?v=WMKXXch3Hmk 

De cuántas maneras diferentes podrá vestirse una persona que tiene dos camisas una azul y 

otra roja, y tres pantalones, uno azul, uno café y el otro negro, realice un diagrama arbolar. 

 

ANÁLISIS COMBINATORIO 

El Análisis Combinatorio trata de las distintas maneras en que se pueden organizar 

subconjuntos de un conjunto dado, siguiendo determinadas restricciones particulares para cada 

problema. Si en los subconjuntos a estructurar los elementos que intervienen no pueden repetirse 

se tratará  de la llamada Combinatoria Simple mientras que, cuando pueden hacerlo, nos 

estaremos ocupando de la Combinatoria con Repetición.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yOfVfqkI0D8
https://www.youtube.com/watch?v=WMKXXch3Hmk
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Notación de Factorial: Dado un número natural n, recibe el nombre de factorial de n 

(n!), el producto decreciente de la sucesión de los números naturales entre n y 1:  

n!= n x(n-1)x(n-2) x…x1 

 Ejemplo 6! = 6x5x4x3x2x1=720 

Variación: Es la cantidad total de resultados (arreglos) distintos posibles que se pueden obtener 

considerando el orden en que ocurren cuando se tienen “n” elementos de una muestra y se forman 

grupos de “r” elementos. La relación matemática para su cálculo viene dada por la ecuación: 

 

Ejemplo: Un grupo se siete médicos se postulan en una junta para organizar las instalaciones 

hospitalarias donde se realizarán las pruebas del COVID- 19. Son cinco cargos a los que se pueden 

optar, ¿de cuántas maneras pudiera quedar integrada la estructura hospitalaria, sí cinco de los 

amigos logran los primeros lugares? 

Solución 

En este caso se dispone de siete (7) elementos para tomarlos de a cinco (5). Por lo tanto, se 

recurre a una variación de elementos, puesto que el orden influye ya que no es igual quedar de 

primero que de quinto, no es igual ser presidente que vocal en cualquier organización. 

 

Existen 2520 formas de integrar la junta de médicos- 

Permutación: Permite determinar la cantidad de maneras en las que pueden arreglarse un grupo 

de “n” elementos donde influye el orden. La relación matemática para su cálculo viene dada por: 
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Ejemplo: Agustín tiene cinco textos de estadísticas en una estantería de su biblioteca , ¿de 

cuántas maneras distintas puede ordenarlos? 

Solución: En este caso se dispone de cinco (5) elementos para tomar los cinco (5). Por lo tanto, se 

recurre a una permutación de todos los elementos puesto que el orden influye. 

 

Combinación: Permite precisar la cantidad de arreglos distintos posibles de “r” elementos que se 

pueden formar cuando se dispone de una totalidad de “n” elementos de un conjunto; esto sin ser 

importante el orden en el cual se dan los resultados. La relación matemática para su cálculo viene 

dada por la siguiente ecuación: 

 

Ejemplo: ¿Cuántas comisiones de tres alumnos pueden formarse con los 35 alumnos de una 

clase? 

 

 

Para un mejor aprendizaje, visita el sitio: https://www.youtube.com/watch?v=ZtEl4Vz7SFI 

Ejercicios 

1. ¿Cuántos equipos de 5 atletas se podrían formar para participar en una competición con los 

doce atletas mejor preparados? 

2. En una carrera en la que toman parte 8 caballos se juega una apuesta que consiste en 

acertar los dos primeros sin tener en cuenta el orden. ¿Cuántas apuestas diferentes pueden 

jugarse en esa carrera? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZtEl4Vz7SFI
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3. Un alumno puede elegir 3 entre sus 15 compañeros de clase para realizar un viaje, ¿cuántas 

elecciones distintas pueden hacerse? 

4. 10 amigos juegan 3 partidas de bolos y al final de cada una anotan el vencedor. ¿Cuántos 

resultados podrían producirse? 

5. ¿De cuántas formas pueden repartirse 6 entradas numeradas para un concierto de rock 6 

amigas? 

6. Un representante tiene que visitar cuatro pueblos A, B, C, D que comunican todos entre sí. 

¿Cuántos itinerarios distintos podría hacer? 

Referencias 

Batanero, C., Godino, J. D. & Navarro-Pelayo, V. (1994). Razonamiento Combinatorio. Madrid: 

    Síntesis 

Navarro-Pelayo, V. (1991). La enseñanza de la Combinatoria en el bachillerato. Memoria de Tercer  

     Ciclo. Universidad de Granada, España. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Matemáticas - Geometría DOCENTE: Jose Wilde Cisneros   

GRADO: 9°                      FECHA:10/05/2020 

 

 

Pensamiento Variacional y sistemas algebraicos y analíticos 

Conocimientos previos: Relación, unidades de medida. 

Conceptos a movilizar: Proporción. 

Logro: Reconocer el conjunto de unidades usadas para realizar cálculos con 

razones y proporciones. 

Estándar: Resuelvo y formulo problemas que involucren factores escalares 
(diseño de maquetas, mapas) 

 

PROPORCIONES 

Vamos con la notación relativa a las proporciones. El uso de la notación a : b : : c : d nos 

ayuda a identificar a los números a y d como los extremos de la proporción y a los números b y 

c como los medios de la proporción. Por ejemplo, en 2/3 = 4/6, 2 y 6 son los extremos de la 

proporción, y 3 y 4, los medios. 

Una proporción cuyos extremos y medios son diferentes se denomina discreta; por ejemplo, 

la anterior. Y continua, si los medios (o los extremos) son iguales entre sí; su forma 

sería: a/b = b/c ó a/b = c/a. Por ejemplo, 2/6 = 6/18. En una proporción discreta, cualquier 

término se denomina cuarta proporcional de los otros tres. Así, en el ejemplo 2/3 = 4/6 

decimos que 3 es cuarta proporcional de 2, 4 y 6, ó que 4 lo es de 2, 3 y 6. En una proporción 

continua, el término repetido se denomina media proporcional de los otros dos, y estas dos 

últimas terceras proporcionales del otro término. Así, en el ejemplo 2/6 = 6/18, 6 es media 

proporcional de 2 y 18, y 2 y 18 son terceras proporcionales de 6. 

Ejercicio  

1. Escriba dos proporciones en las que 8 sea media proporcional de otros dos números. 
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2.  Escriba otras dos proporciones en las que 12 sea cuarta proporcional de tres números. 
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PROPIEDADES DE LAS PROPORCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo, si se tiene que 3/5 = 6/10; entonces 5/3 = 10/6; 6/3 = 10/5 

Obsérvese que, aun cuando manejan los mismos números como medios o extremos, cada una 

de las cuatro proporciones anteriores responde a una razón diferente. 

Presentamos otras propiedades, de muy fácil verificación (de la 5 a la 11 son propiedades 

derivadas de algunas transformaciones que pueden realizarse con los propios términos de una 

proporción). 
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Ejercicio 

Considere a = 20, b = 12, c = 5, d = 3, e = 15, f = 9, m = 4, n = 7, y verifique todas las 

propiedades anteriores. 
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El hecho de que en las razones se refieran a cantidades de magnitudes, medibles cada una 

con sus respectivas unidades, implica las siguientes diferencias con las fracciones: 

Las razones comparan entre sí objetos heterogéneos, o sea, objetos que se miden con 

unidades diferentes. Por ejemplo, 3 jamones por 145 euros. Las fracciones, por el contrario, se 

usan para comparar el mismo tipo de objetos como “dos de tres partes”, lo que se indica con 2/3. 

Según esto la razón 3 jamones/145 euros no es una fracción. 

Algunas razones no se representan con la notación fraccional. Por ejemplo, 10 litros por metro 

cuadrado. En este caso no se necesita, ni se usa, la notación de fracción para informar de la 

relación entre dichas cantidades. 

Las razones se pueden designar mediante símbolos distintos de las fracciones. La razón 4 a 7 

se puede poner como 4:7, o 4 → 7. 
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 En las razones, el segundo componente puede ser cero. En una bolsa de caramelos la razón 

de caramelos verdes a rojos puede ser 10:5, pero también se puede decir que puede ser 10:0, si 

es que todos son verdes (no se trata de hacer ninguna división por 0). 

 Las razones no son siempre números racionales. Por ejemplo, la razón de la longitud de una 

circunferencia a su diámetro C/D es el número π, que sabemos no es racional, o la razón de la 

longitud de la diagonal de un cuadrado a la longitud de su lado √2. Esta es una diferencia esencial 

entre “razón” y “fracción”, ya que como vimos las fracciones son siempre interpretables como 

cociente de enteros. 

Las operaciones con razones no se realizan, en general, de igual manera que las fracciones. 

Por ejemplo, 2 aciertos sobre 5 intentos (2:5), seguidos de 3 aciertos sobre 7 intentos (3:7) se 

combinan para producir 5 aciertos en un total de 12 intentos, o sea, con estas fracciones se puede 

definir una “suma” de razones del siguiente modo: 

 2:5 + 3:7 = 5:12. Evidentemente esta suma no es la misma que la suma de fracciones. 

Problemas 

1. En una escuela de 540 alumnos, la razón del número de niñas al número de niños es de 5 

a 4. ¿Cuántas niñas hay en esa escuela? 

2. Los ángulos internos de un triángulo son directamente proporcionales a los números 2, 3 y 

4. ¿Cuál es la medida de los ángulos? 
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PROPORCIONES. SERIES PROPORCIONALES 

 

En la siguiente figura se presentan las piezas de un puzzle. Los números escritos junto a los 

lados de los polígonos corresponden a las medidas de dichos lados expresadas en centímetros. 

Construir este puzle pero de mayor tamaño, de tal manera que el lado de 4 cm tenga una longitud 

de 7 cm.  
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ÁREA: Inglés  DOCENTE: YALILE PALACIOS   

GRADO: 9th    FECHA: Semana 2 

 

Luego de haber estudiado la teoría en las actividades de la primera semana, desarrolla las 

actividades de está página del libro 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 
ÁREA: LENGUA CASTELLANA                  DOCENTE: Katterine Barrientos Arango  

GRADO: 9°                                 FECHA:     Semana 2 

 

Actividad para reflexionar a partir del cuento ¿Cuánta tierra necesita un hombre?, de León 
Tolstoi. 

 

1.Cómo podemos relacionar el texto del Tolstoi y la situación de que vivimos actualmente. 
 

2. Elabora un texto en el que expreses una reflexión que se genere a partir de la lectura del 

cuento de Tolstoi. (Entre 2 y 3 párrafos) Recuerda usar los signos de puntuación.  
 

A continuación aparece el texto o el link a través del cual puedes escucharlo.  

https://www.youtube.com/watch?v=FIIfd9sqcus 

 
 

¿Cuánta tierra necesita un hombre? 

León Tolstoi. 
 

Érase una vez un campesino llamado Pahom, que había trabajado dura y honestamente para su 

familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. “Ocupados 
como estamos desde la niñez trabajando la madre tierra -pensaba a menudo- los campesinos 

siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos 

nuestra propia tierra.” 

 
Cerca de la aldea de Pahom vivía una dama que poseía una finca de ciento cincuenta hectáreas. 

Un invierno se difundió la noticia de que esta dama iba a vender sus tierras. Pahom oyó que un 

vecino suyo compraría veinticinco hectáreas y que la dama había consentido en aceptar la mitad 
en efectivo y esperar un año por la otra mitad. Así que decidió hablar con su esposa. 

 

-Otras personas están comprando, y nosotros también debemos comprar unas diez hectáreas.  
 

La vida se vuelve imposible sin poseer tierras propias. 

 

Tenían ahorrados cien rublos. Vendieron un potrillo y la mitad de sus abejas; contrataron a uno 
de sus hijos como peón y pidieron anticipos sobre la paga. Pidieron prestado el resto a un 

cuñado, y así juntaron la mitad del dinero de la compra. Después de eso, Pahom escogió una 

parcela de veinte hectáreas, donde había bosques, fue a ver a la dama e hizo la compra. 
Ahora Pahom tenía su propia tierra. Pidió semilla prestada, la sembró, y obtuvo una buena 

cosecha. Al cabo de un año había logrado saldar sus deudas con la dama y su cuñado. Así se 

convirtió en terrateniente, talaba sus propios árboles, y alimentaba su ganado en sus propios 

pastos. Cuando salía a arar los campos, o a mirar sus mieses o sus prados, el corazón se le 
llenaba de alegría. La hierba que crecía allí y las flores que florecían allí le parecían diferentes de 

las de otras partes.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FIIfd9sqcus
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Un día Pahom estaba sentado en su casa cuando un viajero se detuvo ante su casa. Pahom le 

preguntó de dónde venía, y el forastero respondió que venía de allende el Volga. El hombre 
comentó que había muchas tierras en venta por allá, y que muchos estaban viajando para 

comprarlas. Las tierras eran muy fértiles, aseguró. Comentó que un campesino había trabajado 

sólo con sus manos, y ahora tenía seis caballos y dos vacas. 

 
El corazón de Pahom se colmó de anhelo. 

 

“¿Por qué he de sufrir en este agujero -pensó- si se vive tan bien en otras partes? Venderé mi 
tierra y mi finca, y con el dinero comenzaré allá de nuevo y tendré todo nuevo”. 

Pahom vendió sus pertenencias con buenas ganancias, y se mudó con su familia a su nueva 

propiedad. Todo lo que había dicho el campesino era cierto. Compró muchas tierras arables y 
pasturas, y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba. 

 

Al principio, en el ajetreo de la mudanza y la construcción, Pahom se sentía complacido, pero 

cuando se habituó comenzó a pensar que tampoco aquí estaba satisfecho. Quería sembrar más 
trigo, pero no tenía tierras suficientes para ello, así que arrendó más tierras por tres años. 

Fueron buenas temporadas y hubo buenas cosechas, así que Pahom ahorró dinero. Podría haber 

seguido viviendo cómodamente, pero se cansó de arrendar tierras ajenas todos los años, y de 
sufrir privaciones para ahorrar el dinero. 

 

“Si todas estas tierras fueran mías -pensó-, sería independiente y no sufriría estas 
incomodidades.” 

 

Un día un vendedor de bienes raíces que pasaba le comentó que acababa de regresar de la 

lejana tierra de los bashkirs, donde había comprado seiscientas hectáreas por sólo mil rublos. 
 

-Sólo debes hacerte amigo de los jefes -dijo- Yo regalé como cien rublos en vestidos y 

alfombras, una caja de té y vino; así obtuve la tierra por una bicoca. 
 

“Allá puedo tener diez veces más tierras de las que poseo. Debo probar suerte.” pensó Pahom 

Pahom encomendó a su familia el cuidado de la finca y emprendió el viaje, llevando consigo a su 
criado. Pararon en una ciudad y compraron una caja de té, vino y otros regalos, como el 

vendedor les había aconsejado. Continuaron viaje hasta que llegaron al lugar donde los bashkirs 

habían instalado sus tiendas. 

 
En cuanto vieron a Pahom, salieron de las tiendas y se reunieron en torno al visitante. Le dieron 

té y le dieron de comer. Pahom sacó los presentes de su carromato y los distribuyó, y les dijo 

que venía en busca de tierras. Los bashkirs parecieron muy satisfechos y mandaron a buscar al 
jefe para explicarle la visita de Pahom. El jefe escuchó un rato, pidió silencio y le dijo a Pahom: 

 

-De acuerdo. Escoge la tierra que te plazca. Tenemos tierras en abundancia. 

 
-¿Y cuál será el precio? -preguntó Pahom. 

 

-Nuestro precio es siempre el mismo: mil rublos por día. 
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Pahom no comprendió. 

 
-¿Un día? ¿Qué medida es ésa? ¿Cuántas hectáreas son? 

 

-No sabemos calcularlo -dijo el jefe-. La vendemos por día. Todo lo que puedas recorrer a pie en 

un día es tuyo, y el precio es mil rublos por día. 
 

-Pero en un día se puede recorrer una vasta extensión de tierra –dijo Pahom sorprendido.  

 
El jefe se echó a reír. 

 

-¡Será toda tuya! Pero con una condición. Si no regresas el mismo día al lugar donde 
comenzaste, pierdes el dinero. 

 

-¿Pero cómo debo señalar el camino que he seguido? 

 
-Iremos a cualquier lugar que gustes, y nos quedaremos allí. Puedes comenzar desde ese sitio y 

emprender tu viaje, llevando una azada contigo. Donde lo consideres necesario, deja una marca. 

En cada giro, cava un pozo y apila la tierra; luego iremos con un arado de pozo en pozo. Puedes 
hacer el recorrido que desees, pero antes que se ponga el sol debes regresar al sitio de donde 

partiste. Toda la tierra que cubras será tuya. 

 
Pahom estaba alborozado. Decidió comenzar por la mañana. Charlaron, bebieron más kurniss y 

más té, comieron oveja y así llegó la noche. Le dieron a Pahom una cama de edredón, y los 

bashkirs se dispersaron, prometiendo reunirse a la mañana siguiente al romper el alba y viajar 

al punto convenido antes del amanecer. 
 

Pahom se quedó acostado, pero no pudo dormirse. No dejaba de pensar en su tierra. 

“¡Qué gran extensión marcaré! -pensó-. Puedo andar fácilmente cincuenta kilómetros por día. 
Los días ahora son largos, y un recorrido de cincuenta kilómetros representará gran cantidad de 

tierra. Venderé las tierras más áridas, o las dejaré a los campesinos, pero yo escogeré la mejor 

y la trabajaré. Compraré dos yuntas de bueyes y contrataré dos peones más. Unas noventa 
hectáreas destinaré a la siembra y en el resto criaré ganado.” 

 

Por la puerta abierta vio que estaba rompiendo el alba. -Es hora de despertarlos -se dijo-.  

Debemos ponernos en marcha. 
 

Se levantó, despertó al criado, le ordenó uncir los caballos y fue a despertar a los bashkirs. 

 
Los bashkirs se levantaron y se reunieron, y también acudió el jefe. Se pusieron a beber más 

kurniss, y ofrecieron a Pahom un poco de té, pero él no quería esperar. 

 

-Si hemos de ir, vayamos de una vez. Ya es hora. 
 

Los bashkirs se prepararon y todos se pusieron en marcha, algunos a caballo, otros en carros. 

Pahom iba en su carromato con el criado, y llevaba una azada. Cuando llegaron a la estepa, el 
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cielo de la mañana estaba rojo. Subieron una loma y, apeándose de carros y caballos, se 

reunieron en un sitio. El jefe se acercó a Pahom y extendió el brazo hacia la planicie. 
 

-Todo esto, hasta donde llega la mirada, es nuestro. Puedes tomar lo que gustes. 

A Pahom le relucieron los ojos. 

 
El jefe se quitó la gorra de piel de zorro, la apoyó en el suelo y dijo: 

-Ésta será la marca. Empieza aquí y regresa aquí. Toda la tierra que rodees será tuya. 

Pahom sacó el dinero y lo puso en la gorra. Luego se quitó el abrigo, quedándose con su 
chaquetón sin mangas. Tardó un instante en decidir el rumbo. Todas las direcciones eran 

tentadoras. 

 
-No importa -dijo al fin-. Iré hacia el sol naciente. 

 “No debo perder tiempo -pensó-, pues es más fácil caminar mientras todavía está fresco.” 

 

Los rayos del sol no acababan de chispear sobre el horizonte cuando Pahom, azada al hombro, 
se internó en la estepa. 

 

Pahom caminaba a paso moderado. Tras avanzar mil metros se detuvo, cavó un pozo y apiló 
terrones de hierba para hacerlo más visible. Luego continuó, y ahora que había vencido el 

entumecimiento apuró el paso. Al cabo de un rato cavó otro pozo. 

 
Miró hacia atrás. La loma se veía claramente a la luz del sol, con la gente encima, y las 

relucientes llantas de las ruedas del carromato. Pahom calculó que había caminado cinco 

kilómetros. Estaba más cálido; se quitó el chaquetón, se lo echó al hombro y continuó la 

marcha. Ahora hacía más calor; miró el sol; era hora de pensar en el desayuno. 
 

-He recorrido el primer tramo, pero hay cuatro en un día, y todavía es demasiado pronto para 

virar. Pero me quitaré las botas -se dijo. 
 

Se sentó, se quitó las botas, se las metió en el cinturón y reanudó la marcha. Ahora caminaba 

con soltura. 
 

“Seguiré otros cinco kilómetros -pensó-, y luego giraré a la izquierda. Este lugar es tan 

promisorio que sería una pena perderlo. Cuanto más avanzo, mejor parece la tierra.” 

 
Siguió derecho por un tiempo, y cuando miró en torno, la loma era apenas visible y las personas 

parecían hormigas, y apenas se veía un destello bajo el sol. 

 
“Ah -pensó Pahom-, he avanzado bastante en esta dirección, es hora de girar. Estoy sudando, y 

muy sediento.” 

 

Se detuvo, cavó un gran pozo y apiló hierba. Bebió un sorbo de agua y giró a la izquierda. 
Continuó la marcha, y la hierba era alta, y hacía mucho calor. 

Pahom comenzó a cansarse. Miró el sol y vio que era mediodía. 

“Bien -pensó-, debo descansar.” 
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Se sentó, comió pan y bebió agua, pero no se acostó, temiendo quedarse dormido. Después de 

estar un rato sentado, siguió andando. Al principio caminaba sin dificultad, y sentía sueño, pero 
continuó, pensando: “Una hora de sufrimiento, una vida para disfrutarlo”. 

Avanzó un largo trecho en esa dirección, y ya iba a girar de nuevo a la izquierda cuando vio un 

fecundo valle. “Sería una pena excluir ese terreno -pensó-. El lino crecería bien aquí.”. Así que 

rodeó el valle y cavó un pozo del otro lado antes de girar. Pahom miró hacia la loma.  
“¡Ah! -pensó Pahom-. Los lados son demasiado largos. Este debe ser más corto.” Y siguió a lo 

largo del tercer lado, apurando el paso. Miró el sol. Estaba a mitad de camino del horizonte, y 

Pahom aún no había recorrido tres kilómetros del tercer lado del cuadrado. Aún estaba a quince 
kilómetros de su meta. 

 

“No -pensó-, aunque mis tierras queden irregulares, ahora debo volver en línea recta. Podría 
alejarme demasiado, y ya tengo gran cantidad de tierra.”. 

 

Pahom cavó un pozo de prisa. 

 
Echó a andar hacia la loma, pero con dificultad. Estaba agotado por el calor, tenía cortes y 

magulladuras en los pies descalzos, le flaqueaban las piernas. Ansiaba descansar, pero era 

imposible si deseaba llegar antes del poniente. El sol no espera a nadie, y se hundía cada vez 
más. 

 

“Cielos, si no hubiera cometido el error de querer demasiado. ¿Qué pasará si llego tarde?” 
Miró hacia la loma y hacia el sol. Aún estaba lejos de su meta, y el sol se aproximaba al 

horizonte. 

 

Pahom siguió caminando, con mucha dificultad, pero cada vez más rápido. Apuró el paso, pero 
todavía estaba lejos del lugar. Echó a correr, arrojó la chaqueta, las botas, la botella y la gorra, 

y conservó sólo la azada que usaba como bastón. 

 
“Ay de mí. He deseado mucho, y lo eché todo a perder. Tengo que llegar antes de que se ponga 

el sol.” 

 
El temor le quitaba el aliento. Pahom siguió corriendo, y la camisa y los pantalones empapados 

se le pegaban a la piel, y tenía la boca reseca. Su pecho jadeaba como un fuelle, su corazón 

batía como un martillo, sus piernas cedían como si no le pertenecieran. Pahom estaba abrumado 

por el terror de morir de agotamiento. 
 

Aunque temía la muerte, no podía detenerse. “Después que he corrido tanto, me considerarán 

un tonto si me detengo ahora”, pensó. Y siguió corriendo, y al acercarse oyó que los bashkirs 
gritaban y aullaban, y esos gritos le inflamaron aún más el corazón. Juntó sus últimas fuerzas y 

siguió corriendo. 

 

El hinchado y brumoso sol casi rozaba el horizonte, rojo como la sangre. Estaba muy bajo, pero 
Pahom estaba muy cerca de su meta. Podía ver a la gente de la loma, agitando los brazos para 

que se diera prisa. Veía la gorra de piel de zorro en el suelo, y el dinero, y al jefe sentado en el 

suelo, riendo a carcajadas. 
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“Hay tierras en abundancia -pensó-, ¿pero me dejará Dios vivir en ellas? ¡He perdido la vida, he 

perdido la vida! ¡Nunca llegaré a ese lugar!” 
 

Pahom miró el sol, que ya desaparecía. Con el resto de sus fuerzas apuró el paso, encorvando el 

cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Cuando llegó a la loma, de pronto 

oscureció. Miró el cielo. ¡El sol se había puesto! Pahom dio un alarido. 
 

 

 
“Todo mi esfuerzo ha sido en vano”, pensó, y ya iba a detenerse, pero oyó que los bashkirs aún 

gritaban, y recordó que aunque para él, desde abajo, parecía que el sol se había puesto, desde 

la loma aún podían verlo. Aspiró una buena bocanada de aire y corrió cuesta arriba. Allí aún 
había luz. Llegó a la cima y vio la gorra. Delante de ella el jefe se reía a carcajadas. Pahom soltó 

un grito. Se le aflojaron las piernas, cayó de bruces y tomó la gorra con las manos. 

 

-¡Vaya, qué sujeto tan admirable! -exclamó el jefe-. ¡Ha ganado muchas tierras! 
 

El criado de Pahom se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre de la 

boca. ¡Pahom estaba muerto! 
 

Los pakshirs chasquearon la lengua para demostrar su piedad. 

 
Su criado empuñó la azada y cavó una tumba para Pahom, y allí lo sepultó. Dos metros de la 

cabeza a los pies era todo lo que necesitaba. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Matemáticas   DOCENTE: Claudia Marcela Zapata   

GRADO: Noveno   FECHA: 11 de Mayo de 2020 

 

 

MATEMÁTICAS GRADO NOVENO  

Apreciados Jóvenes, les programo las actividades de esta semana para la materia de matemáticas, 

esta semana estaríamos viendo operaciones con números imaginarios, les adjunto videos 

explicativos y adicionalmente a esto un taller para realizar. Que debe ser enviado en las fechas 

especificadas por el sisga.  

 

Copiar este tema en el cuaderno  

 

ADICION Y SUSTRACCIÓN DE NUMEROS COMPLEJOS  

Suma o resta de imaginarios  

Los imaginarios puros se suman y se restan en la misma forma que cualquier otra cantidad 

algebraica. Los coeficientes de términos similares se suman o se restan algebraicamente, así: 

 

Suma y Resta de números complejos  

Similarmente, los números complejos se combinan como cualquier otro número algebraico. Se 

suman los coeficientes de los términos similares algebraicamente. Si los números están entre 

paréntesis, primero se eliminan, a continuación se colocan las partes reales juntas y las partes 

imaginarias juntas, se reúnen los términos semejantes, así:  

 

 

A. 
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(5 − 8 ) + (−9 + 17 ) = 5 − 8 − 9 + 17         (Por partes quedaría así) 

        = 5 − 9 = −4    Parte Real quedo negativa  

         = −8 + 17 = 9   Parte imaginaria  

              = −4 + 9      Resultado  

 

Lo mismo sucede para la resta  

(15 − 12 ) − (−4 + 14 ) = 15 − 12 + 4 + 14    (Cambia el signo porque − ∗ −= +) 

             = 15 + 4 = 19    Parte Real 

               = −12 + 14 = 2    Parte imaginaria  

                  = 19 + 2    Resultado  

(−61 − 47 ) − (−18 − 39 ) = −61 − 47 + 18 + 39   (Cambia el signo porque − ∗ −= +  en 

ambos signos del paréntesis) 

        = −61 + 18 = −43   Parte Real quedo negativa 

        = −47 + 39 = −8   Parte imaginaria quedo negativa 

              = −43 − 8    Resultado  

 

Algunos videos que ayudan a entender mejor 

Suma y resta de números imaginarios:  https://www.youtube.com/watch?v=OFQtdkqLb2M 

https://www.youtube.com/watch?v=nudZJB-wQGk 

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

 

 

 

A. 

B. 

B. 

https://www.youtube.com/watch?v=OFQtdkqLb2M
https://www.youtube.com/watch?v=nudZJB-wQGk
https://www.youtube.com/watch?v=nFntEjOGBIo
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TALLER DE ADICION Y SUSTRACCION DE NUMEROS COMPLEJOS  

 
 

AUTOEVALUACIÓN 

Teniendo en cuenta tus avances, tu responsabilidad, dedicación y compromiso asumido durante 

esta contingencia sanitaria, en el trabajo que has realizado en el área de Matemáticas, como te 

auto Evalúas? Argumenta tu respuesta. 

 

Bibliografía 

Te recomiendo cualquier texto de matemáticas para grado 9, ya que todos abracan los temas 

que veremos este año. 

Por otra parte esta esté, que no es obligatorio y solo lo utilizarían en esta época para ayudarse. 

NO LO NECESITAN COMPRAR, ES SOLO SI LO TIENEN, ES UNA BUENA BASE 

 Arevalo S, Garzon L, Perafán B,  Rangel J, Chavez S, Fuentes J, Dias R, Jimenez J, Lopez 

M. 2008, GLIFOS 9 Procesos Matemáticos, Bogotá- Colombia, Libros y Libros  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Sociales                              DOCENTE: CLAUDIA PATRICIA SUAREZ  

GRADO: Noveno              FECHA: Mayo 11 al 20/ 2020  

Semana dos 

 

Jóvenes buenos días, espero estén muy bien y con buena disposición para la elaboración de 

estas actividades en casa. Cuídense mucho. 

Recuerden que todos los temas que veremos, pueden consultarlo también en un texto de 

noveno. 

ACTIVIDAD # 5 

Elabora un ensayo teniendo presente la siguiente lectura del escritor Colombiano William 

Ospina: "La humanidad no necesita soluciones, sino conciencia" Cultura 

"Lo que necesita la humanidad no son soluciones; creo que lo que necesita es conciencia de lo 

que está pasando", opina el escritor colombiano William Ospina, quien en su último libro alerta 

sobre las consecuencias del llamado progreso sobre el planeta y la sociedad. 

Ospina señala que "esta conciencia no se limita a la información, ni siquiera al conocimiento", 

sino que "se requiere algo más: se requiere sabiduría, algo que va más allá de la razón y que 

tiene que ver con el afecto, con la sensibilidad, con el asombro por la belleza". 

Predica que "nos acercamos a un abismo muy eficientemente" porque "el progreso nos ha ido 

despojando de tanto sentido trascendental y de la responsabilidad que somos indigentes en 

comparación" con los pueblos de la antigüedad. 

Por eso, cree necesario "aproximar de nuevo" tres aspectos de la vida que él simboliza en el 

taller, "la manera como manejamos nuestro hacer", el templo, "cuál es el principio que nos une 

en comunidad", y el hogar, cómo "habitamos el mundo". William Ospina señala que el templo “lo 

relaciono con nuestra manera de estar juntos por medio de principios o valores comunes, 

entonces cuando hablo del templo lo relaciono con la comunidad y espiritualidad. Cuando hablo 

del hogar me refiero a nuestra manera de vivir, no solo en una casa sino también en la 

naturaleza”. 

"Si no logramos aproximar de nuevo nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de 

estar juntos y nuestra manera de habitar en el mundo, esa fragmentación va a ser cada vez más 

destructiva", advierte Ospina. 

Aunque en su libro abundan las referencias a las sociedades indígenas y a las civilizaciones 

previas al desarrollo industrial, Ospina asegura que no cree "en la nostalgia" y que "no hay que 

repetir el pasado" sino "aprender de él, porque es la única experiencia que tenemos". 

"Ya no podemos escoger si queremos seguir viviendo en la sociedad tecnificada y superpoblada 

o si queremos una vida más sencilla. No es una opción. La realidad nos va a imponer sus 

lógicas", afirma convencido. Para cambiar el rumbo de la humanidad hacia ese "abismo", Ospina 

valora que debemos ser capaces de "contrariar lo que somos" y nuestra "tendencia a la 

comodidad, al derroche, a la irresponsabilidad". Puede interesarle: La promesa de lo perdido 

Estos valores dependen, según el escritor, "del orden cultural" que nos rodea y critica que 
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"nuestra época es experta en estimular las pasiones más cómodas". 

"La publicidad nos vende un ideal humano del lujo, del derroche y de la frivolidad. (...) 

Descubrieron que es un muy buen negocio venderle irresponsabilidad a la gente". 

Además, el escritor arremete contra la idea de que el progreso tecnológico sólo ha traído 

beneficios: "Hay algo en la aventura tecnológica que es muy tentador y peligroso. Casi todo lo 

que inventan está hecho para que perdamos alguna destreza. Cada vez somos más frágiles. El 

día que no tengamos la máquina descubriremos que somos inhábiles". 

Sin embargo, Ospina conserva la esperanza porque cree que "estamos viviendo una revolución 

enorme en este momento, el mundo está reaccionando y no está simplemente caminando hacia 

el abismo". 

"Hay revoluciones que estallan, que suelen ser las políticas, y hay revoluciones que ocurren, que 

nadie las decreta un día ni se toman el poder, pero van cambiando la sensibilidad, los conceptos, 

los principios (...) Hoy está ocurriendo una revolución de ese género, y va a cambiarlo todo", no 

duda en pronosticar. 

Agrega que "sería absurdo que una época tan en crisis como ésta mantenga sacralizadas unas 

maneras de vivir que nos han llevado a los peligros que vemos hoy en día". 

Por ello, Ospina se mantiene firme en la convicción de que "debemos confiar en nosotros 

mismos, en nuestros talentos y en algo más allá de nosotros, que es el diseño misterioso del 

universo”, concluye 

 

ACTIVIDAD # 6 

1- Consulte en que consistió la crisis del 29? 

2-Diga que otro nombre recibe la crisis del 29? 

3-Argumente. Para usted que similitudes tiene la crisis del 29, con la situación actual mundial de 

la pandemia que estamos viviendo. 

4-Observar el video de y diga cuál fue la importancia Carteles de la Guerra. 1936 – 1939 

del cartel antes de la segunda guerra mundial. 

 

Nota: Para tu autoevaluación, es importante que respondas la siguiente pregunta: 

¿Teniendo presente tu participación en clase, la asistencia, la puntualidad, la responsabilidad con 

las diferentes actividades y tu esfuerzo para responder en la asignatura de sociales antes de 

esta cuarentena, por motivo del covid 19, como te autoevalúas? 

Argumenta tu respuesta por favor. 

 

FELIZ SEMANA 

QUEDATE EN CASA 

 

Docente CLAUDIA PATRICIA SUAREZ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INF.                          DOCENTE: Israel Muriel Acevedo  

GRADO: NOVENO 1, 2 Y 3                    FECHA: SEMANA 2 

 

TEMA: MODERNIDAD DE LA TECNOLOGÍA. 

El conocimiento tecnológico como tal, ha desarrollado dos importantes escalas, útiles para medir 

los sistemas y el avance y evolución de la tecnología  de acuerdo a la época. Estas son: 

1. ESCALA DE LA MODERNIDAD. Mide la dinámica de la tecnología en relación con los 

desarrollos históricos y económicos. 

2. ESCALA DE LA AUTONOMÍA. Mide la capacidad para desarrollar políticas científico-

tecnológicas encaminadas al desarrollo de investigaciones en pro del avance  de la 

tecnología. 

MEDIDA HISTÓRICA Y ECONÓMICA. 

La ciencia histórica permite la utilización de una referencia de acuerdo a la época para medir el 

desarrollo y avance de la tecnología; las ciencias económicas, ofrecen la teoría de los medios de 

producción, con los cuales  se  hace posible tener un cuadro exacto para la medición de la 

modernidad de la tecnología y los sistemas de producción. Miremos el siguiente esquema. 

  

 

El análisis anterior dio origen al surgimiento de las diferentes clases de tecnologías tales como: 

tecnología primitiva, empírica, moderna, combinada, obsoleta, medular, suntuaria, intermedia, e 

incorporada. 

También a otras tecnologías de acuerdo a los procesos utilizados para la transformación de la 

materia prima como: tecnología mecánica, física, química y biológica. 

 

             REGIMEN SOCIAL 

       BASE  

HISTORICA 

Época 

primitiva 

Época 

Antigua 

Época 

Medieval 

Época 

Moderna 

Época 

Contemporánea 

Época 

actual 

       BASE  

ECONOMICA 

Comunismo 

Primitivo 

El 

Esclavismo 

El 

Feudalismo 

El 

Capitalismo 

Socialismo y 

Comunismo 

Utilización 

de las 

nuevas 

tecnologías. 

           

           MODOS DE PRODUCCIÓN 
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Y a las tecnologías basadas en el ritmo o frecuencia de producción, ahí surgieron las tecnologías: 

estática y dinámica. 

Tecnología Estática. Se llamó así a la época  cuya  frecuencia de producción de conocimiento e 

investigación fue relativamente baja, es decir, se produjeron pocos inventos. 

Tecnología Dinámica. Cuando hacemos referencia a la época en que la frecuencia o ritmo de 

producción fue relativamente alta. Se crearon muchas cosas  nuevas. La denominación de estática 

o dinámica es relativa a la época histórica y a otras formas de conocimiento o de tecnologías.  

Algunos de los principales inventos de la época fueron: 

 El ábaco. 

 La regla de cálculo. 

 La Pascalina (calculadora). 

 Teoría de la computación. 

 Sistema de notación binaria. 

Solo en los siglos XIX y XX, se da el verdadero salto hacia la revolución científico-tecnológica, 

marcada por grandes inventos e innovaciones especialmente en el  área del procesamiento de la 

información. 

INVENTO. Es una operación de la tecnología por la cual surge una solución a una necesidad, debe 

ser algo realmente nuevo, no solo en el campo de los instrumentos o equipos, sino  también, en  

cualquier  rama de las ciencias. Ej. El televisor, la máquina de escribir. 

INNOVACIÓN. Se trata de modificar algo que ya existe, y que el  nuevo producto tenga por lo 

menos un factor que lo diferencie de otro de su misma clase. La innovación es lo que le da el 

mercado al producto. Ej. El televisor a color, máquina de escribir eléctrica.  

ACTIVIDAD. 

Responda las siguientes preguntas con base en el análisis expuesto en el tema. 

1. ¿En qué están basados los sistemas de producción en la época antigua y en l época actual? 

2. ¿Cuáles fueron los principales inventos  de la época de la tecnología dinámica? 

3. ¿Cuál  es el área que marca el salto hacia la revolución científico-tecnológica de los siglos 

XIX y XX? 

4. Escriba 5 ejemplos de  invención y 5 de innovación. Según lo expuesto. 

5. Consulta los conceptos de tecnología empírica, moderna e incorporada. 
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