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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

LA VENTANA DE JOHARI 

Entender cómo otras personas pueden influir en las decisiones que tomo. 

 

 

 

La Ventana de Johari es una herramienta útil para el análisis de uno mismo. 
Fue creada por los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham —las primeras 
letras de cuyos nombres conforman la palabra Johari. Según estos psicólogos 

cada uno de nosotros tenemos cuatro áreas:  
 

Área libre: Es lo que tanto yo como los demás sabemos de mí, es decir, es 
la parte de nosotros mismos que los demás también ven. Por ejemplo, tanto 
los demás como yo podemos estar de acuerdo en que soy callado, o 

conversador, estudioso, poco estudioso, etc.  
 

Área ciega: Es aquello que los demás perciben de nosotros, pero nosotros 
no. Son algunas de esas características que los otros ven en nosotros pero 
que nosotros no sabemos que tenemos. Por ejemplo, los demás pueden 

pensar que somos divertidos y nosotros creemos que somos aburridos; los 
demás pueden ver que somos organizados y quizás nosotros no reconocemos 

esa característica como una característica nuestra.  
 
Área secreta: Es lo que nosotros sabemos de nosotros mismos pero que los 

demás no conocen. Por ejemplo, podemos ser bastante sensibles y aparentar 
ante los demás que somos muy fuertes; o podemos a veces mentir y los 

demás pueden creer que somos honestos.  
 

Área desconocida: Es lo que ni nosotros ni los demás sabemos de nosotros 

mismos. De pronto a veces tenemos reacciones que ni nosotros ni los demás 

comprenden o tenemos comportamientos que no sabemos de dónde salen. 
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Mi Ventana de Johari 

Para hacer tu propia Ventana de Johari, piensa y responde antes las siguientes 

preguntas: 

¿Cuáles son tus características personales? Puedes guiarte por el listado del final 

de esta hoja de trabajo. 

¿Cuáles son las características que tu familia y tus amigos piensan que tienes? 

Puedes preguntarles a dos amigos que tengas cerca y, además, tomar en cuenta 

las características que tus papás y hermanos siempre dicen de ti. 

Ahora busca las características que tanto tú como los demás piensan que tienes 

y escríbelas en el área libre; las que solo tú sabes que tienes en el área secreta 

y las que los demás creen que tienes y tú no sabías o no las reconoces en ti 

mismo en el área ciega. Deja el área desconocida en blanco. 

 

Soy una persona: Cooperativa - Confiable - Activa - Cordial - Firme - Insegura - Amable 

- Creativa Práctica - Ágil de mente - Cuidadosa - Agresiva - Crítica - Hábil - Amable - 

Cuidadosa - Honesta Impulsiva - Puntual - Educada - Imaginativa - Rápida - Cumplidora 

- Independiente - Razonable - Analítica Decidida - Animosa - Justa - 

Laboriosa/Trabajadora - Reflexiva - Atenta - Con capacidad de liderazgo Respetuosa - 

Discreta - Lógica - Responsable - Capaz - Segura - Eficiente - Tranquila - Colaboradora 

Con buena memoria - Sincera - Comunicativa - Emprendedora - Conciliadora - Prudente 

- Concreta Motivadora - No problemática - Entusiasta - Constante - Estable - Optimista 

- Tolerante - Constructiva Organizada - De trato agradable - Ordenada - Sensible - 

Exigente - Paciente - Sociable – Tímida. 

Referencias. 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 9. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

GUIA DEL AREA DE SOCIALES 9°     Docente CLAUDIA PATRICIA SUAREZ 

Segundo periodo Junio 8/2020             Fecha de entrega: junio 26 

 

Competencia:  

1.-Pensamiento social. 2. pensamiento reflexivo y sistémico 

DESEMPEÑO:  

Identifico y comparo algunos de los procesos políticos que tuvieron lugar en el mundo en el 

siglo XIX y primera mitad del XX (procesos coloniales en África y Asia; Revolución Rusa y 

Revolución China; Primera y segunda Guerra Mundial. 

 

CONTENIDOS:  

Ideologías de la Segunda Guerra Mundial: Fascismo, nazismo, nacionalismo. 

La Segunda Guerra Mundial 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

● Analizo, de manera crítica, los discursos que legitiman la violencia. 

● Argumento y debato sobre dilemas de la vida cotidiana en los que distintos derechos o distintos 

valores entran en conflicto; reconozco los mejores argumentos, así no coincidan con los míos. 

 

PRESENTACIÓN 

Querido estudiante la presente guía tiene como objetivo llevarle a conocer los grandes 

acontecimientos que han transformado nuestro mundo. A partir de esta guía, usted podrá conocer 

los principios que llevaron a cometer horrendos crímenes, que lesionaron la humanidad y causaron 

una profunda huella en la historia…. 

 

ACTIVIDAD # 1 

Teniendo presente el video anterior Carteles de la Guerra. 1936 – 1939, diseña un cartel del 

tamaño de una hoja de bloc, donde expreses lo que se vive en Colombia en la actualidad por el 

virus, lo pintas y lo pegas en tu cuaderno para luego exponerlo en el salón de clase, debes  

argumentar porque lo diseñaste. Le tomas una foto y me lo envías por la plataforma SISGA. 

 Ejemplo de carteles:  
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ACTIVIDAD # 2 

 Consulte los siguientes personajes. 

1-¿Cuál era la ideología del partido Nazi? 

2-BENITO MUSSOLINE y (causas y características del fascismo) 

3-ADOLFO HITLER y (causas y características del nazismo, dibujar la esvástica alemana) 

 

PROBLEMA: ¿Qué sucedía en el mundo en el periodo entreguerras? 

OBJETIVO: Reconocer las características de la segunda guerra mundial por la que se le considera 

como uno de los acontecimientos más crueles y violentos de la historia de la humanidad. 

 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (II GM)  ver el video, para afianzar el texto de la guía. 

 https://www.youtube.com/watch?v=AYQ8hT8cVTE 

Para algunos historiadores, la primera guerra mundial y la segunda son una misma cosa, puesto 

que los problemas esenciales no se habían solucionado, solamente se habían aplazado por un 

tiempo, especialmente los conflictos por el imperialismo. Para otros expertos, cada una de las dos 

guerras mundiales es diferente porque en la segunda van a incluirse otros factores como las 

ideologías políticas. Cualquiera que sea la explicación, el hecho es que entre 1939 a 1945 los 

problemas de las potencias europeas vuelven a enfrentar al planeta en la segunda guerra mundial 

(IIGM). 

Causas de la IIGM 

•La crisis del capitalismo, que se había producido en 1929 y la manera como se había vivido en 

países como Alemania que enfrentaban inflación, pobreza generalizada y decepción frente al 

capitalismo 

•El tratado de Versalles, que había dejado a los países germánicos como Austria y Alemania con 

un sentimiento de revancha por la humillación causada por su derrota en la IGM 

•El fortalecimiento de ideologías políticas contrarias al capitalismo, especialmente los diferentes 

tipos de nacionalismo 
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•Y en el fondo el hecho de que los conflictos por las colonias en Europa, Asia y África, por parte 

de la ambición de los países imperialistas no se había solucionado, se llega a un punto de tensión 

en el que era previsible el inicio de una nueva confrontación mundial. 

Imagen 1. Hitler dirigiéndose al pueblo alemán. 

Sucesos de la IIGM 

Alemania no iba a continuar soportando la humillación de su 

derrota, se sentían una gran nación llamada a grandes logros y 

por eso, el partido nacional socialista NAZI, de ideología 

nacionalista, tuvo gran aceptación. Hablaban de los fracasos del 

capitalismo y de lo grandioso del pueblo ario, del que los 

alemanes se sentían privilegiados. 

Este partido político llegó al poder elegido democráticamente en 

1933, conducido por con su líder Adolfo Hitler, un personaje 

carismático muy talentoso para dirigirse a las masas, que 

prometía llevar a Alemania a la gloria sacándola de la situación crítica en la que se encontraba. 

Este país comenzó a producir armamento y a fortalecer el ejército incumpliendo una de las 

condiciones del tratado de Versalles y se comienza a hablar de la instauración del tercer imperio 

alemán o Tercer Reich.  

Hitler, el führer, estaba influenciado por Mussolini, el líder italiano de tendencia ideológica similar 

llamada fascismo, a quien admiraba e imitaba. Se puede decir que en general el nacionalismo, de 

manera radical, lleva a ideas racistas, violentas y a la desconfianza en lo racional para basarse 

más en la confianza en un líder y sus ideas. En el caso del nacismo, promovía la persecución a las 

razas diferentes a la alemana, especialmente a los judíos por considerar que todos los males de 

ese país eran causados por los judíos.  

Primera etapa. Guerra en Europa. 

En 1938 el régimen nazi de Hitler se reclama la región de Checoslovaquia de población alemana 

conocida como los sudetes, frente a la pasividad de la comunidad internacional y se une con 

Austria. En 1939 Alemania invade Polonia, en respuesta Inglaterra y Francia le declaran la guerra. 

A partir de ese momento Alemania comienza una ofensiva en Europa, invadiendo Dinamarca, 

Noruega, Holanda, Bélgica y a la misma Francia en 1940. Se establecen dos bandos, las potencias 

del eje con Alemania, Italia y más adelante Japón, frente al bando de los aliados que fueron 

Inglaterra y Francia, que más adelante van a tener el apoyo de la URSS y Estados Unidos. 

Segunda etapa. Ampliación de la guerra al resto del mundo. 

La guerra toma otro sentido cuando Italia decide posicionarse en el mediterráneo en 1940, la 

URSS decide entrar a la guerra porque Alemania la ataca en 1941 y Estados Unidos también entra 

en la guerra cuando Japón ataca la base de Pearl Harbor en 1941. 

 

Tercera etapa. Ofensiva aliada.  

 Imagen 2. Desembarco en Normandía  
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 Entre 1942 y 1943 los aliados, fortalecidos con la URSS y Estados Unidos, comienzan estrategias 

exitosas de contraataque.  

•En el norte de África ganaron en la batalla de El-alamein 

•Estados Unidos detiene el avance japonés en las islas del Pacífico ganando la batalla de Midway 

•En 1944 la URSS avanza por el oriente de Europa 

•En ese mismo año Inglaterra y Estados Unidos desembarcan en Normandía y avanzan por el 

occidente de Europa liberando a Francia 

•En febrero de 1945 los líderes de las tres grandes potencias se encuentran en la conferencia de 

Yalta 

•Las tropas aliadas toman a Italia desde el norte de África 

•Las tropas de la URSS desde el oriente y las de Inglaterra y Estados Unidos desde el occidente 

se encuentran en el centro de Europa, obligando a que en mayo de 1945 Alemania se rinda. Hitler 

se suicida el 30 de abril de 1945 

•El 25 de junio de 1945 se reúne por primera vez en San Francisco las Naciones Unidas 

•En agosto de 1945 se lanzan las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, puesto que Japón 

persistía en mantener el conflicto 

Consecuencias de la IIGM.   Consecuencias Humanas: 

 Imagen 3, prisioneros en campos de concentración 

ra es la destrucción y muerte. En la IIGM 

aproximadamente se calcula entre unos 60 a 100 millones de 

muertos, de los cuales URSS tuvo cerca de 20 millones, Alemania 

8, Polonia 6, Japón 2, y China 2. Se calcula que aproximadamente 

hubo unos 35 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos. 

La utilización generalizada de aviones bombarderos llevó a la 

destrucción de muchas ciudades europeas, como el caso más 

grave de la URSS en el que se destruyeron 17 mil ciudades. 

zi fue uno de los 

acontecimientos que más muertos causó, con cerca de 6 millones 

de judíos exterminados, que eran perseguidos, deportados, 

torturados y asesinados en campos de concentración como Auschwits. También fueron víctima de 

persecución y muerte los gitanos, los testigos de Jehová, los homosexuales, los discapacitados y 

en general toda persona que los nazis consideraran inferior u opositora. Además de la cantidad de 
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muerte y el trato indigno recibido por los prisioneros de guerra, se descubrió que los nazis llevaban 

a cabo experimentos con seres humanos sin importar el daño físico y psicológico que pudieran 

causar a las víctimas.  

Estados Unidos a Japón fue una solución inhumana, porque causó 120 mil muertes y miles de 

heridos, así como destrucción y daños biológicos por la radioactividad que se mantuvo durante 

varios años. En general el costo económico fuel altísimo porque además de los gastos que implicó 

dejó en la quiebra a casi toda Europa y a Japón. 

Políticas: Alemania fue ocupada y dividida en cuatro zonas para garantizar el desarme. Una zona 

quedó a cargo del ejército ruso, las otras a cargos de los franceses, ingleses y estadounidenses. 

Luego, quedaron dos zonas una que pasó a denominarse Alemania Federal y la que estaba a cargo 

de la URSS se empezó a denominar Alemania Democrática. A parte de esto puede decirse que el 

mapa de Europa cambió puesto que las antiguas colonias de Austria y de Turquía se fueron 

convirtiendo en países independientes. Algo similar sucedió en África y Asia aunque de manera 

más lenta y en ocasiones de forma violenta.  

Internacionales: A nivel internacional Estados Unidos se afianzó como la potencia más poderosa 

del mundo, intervino en Japón ofreciendo ayuda para reconstruir al país, al igual que prestó 

grandes cantidades de dinero a los países europeos para que salieran adelante. Estos préstamos 

hacían parte de un programa que se conoció con el nombre de “El plan Marshall.” 

Teniendo en cuenta las atrocidades de esta guerra se consideró que era necesario revivir la idea 

de la Sociedad de Naciones, pero de una forma más práctica y real que garantizara el respeto de 

los derechos y la paz mundial, esto se consolido con la creación de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), con diferentes programas y organismos que tienen incidencia a nivel mundial. 

CONSTRUYENDO NUEVOS APRENDIZAJES:  

Después de leer detenidamente el texto responda las siguientes preguntas y actividades a partir 

de las informaciones anteriores y de tu propia experiencia. 

ACTIVIDAD # 3 

1. ¿Por qué crees que estalló nuevamente una guerra mundial? 

2. ¿Qué opinarías de alguien que no acepte a los que piensan diferente? 

3. Explica las 5 causas de la IIGM que se presentan en la lectura. 

4. Describe las características de la ideología Nazi.  

5. Elabora un mapa conceptual de las etapas de la IIGM.  

6. Describe las consecuencias humanas de la IIGM. 

7. ¿Cuál es el origen y sentido de la ONU? 

8. ¿Por qué se considera a la IIGM como uno de los acontecimientos más atroces de la historia de 

la humanidad? 

9. Crea un grafiti, poesía o canción en el que presentes una reflexión sobre el respeto a la 

diferencia y a los derechos de todos los seres humanos sin importar su raza, religión o creencias.   
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ÁREA: Ciencias Naturales y Ed, física    

GRADO: 9º FECHA: junio de 2020 

 

Componente biológico y químico 

            
 

Pregunta problematizadora: ¿Cuál es la función bioquímica de los 

compuestos orgánicos en los seres vivos? 

 

  

Introducción  

Aunque la diversidad de los seres vivos es muy grande, todos tenemos en común 

el hecho de estar constituidos por casi los mismos compuestos químicos; 

inorgánicos unos y otros orgánicos. Estas sustancias están organizadas de tal 

manera que puedan formar estructuras de alta complejidad como los 

carbohidratos, proteína y lípidos, del comportamiento de estas sustancias en los 

organismos se en carga la ciencia llamada bioquímica que es la que estudia las 

reacciones químicas en los seres vivos y la manera como se integran en el 

sistema bioquímico llamado metabolismo. 

Podríamos decir que nuestro cuerpo se comporta como un extraordinario 

laboratorio químico donde simultáneamente ocurren muchas reacciones 

químicas. Depende entonces de nuestra voluntad para inyectar la materia prima 



adecuada para que se integre en el sistema metabólico y se traduzca en 

bienestar físico y mental.   

 

Miremos las funciones que cumplen en el organismo cada biocompuesto o 

sustancia orgánica nutritiva: 

 

carbohidratos Proteínas  lípidos 

Función energética: 
Nutrientes que aportan 
energía a través de la 

oxidación 

Función Plástica:  
Construyen y reparan células 
y tejidos 

Función energética: 
almacenamiento de energía y 
componen la estructura 
primaria de la membrana 
celular 

 

Para la ejecución de esta guía, nos concentraremos en los carbohidratos los 

cuales tienen una relación directa y comprometedora cuando realizamos 

prácticas de desarrollo físico en nuestro cuerpo.  

¿Cómo los definimos? Cómo compuestos orgánicos formados por carbono, 

hidrógeno, y oxígeno, también llamados hidratos de carbono Y/o glúcidos.  

 

1. Clasificación 

 

Clase Nombre 
 

Ejemplo Fórmula 
molecular 

Monosacáridos  Triosa  

 

Pentosa 

 

Hexosa 

Gliceraldehido 

 

Ribosa, arabinosa, Xilosa 

 

Glucosa, galactosa, fructosa 

C3H6O3 

            

C5H10O5 

 

C6H12O6 

Disacáridos  sacarosa 

 

Maltosa 

 

Lactosa 

(Glucosa + fructosa) 

 

(glucosa + glucosa ) 

 

( Lactosa + galactosa ) 

 

C12H22O11 

polisacáridos  
Almidón 

 
( almidón, glucógeno, celulosa ) 

C6H10O5  

 

 

2. Estructura química: Según Fisher, propone dos tipos de estructura 

a) En un plano espacial o de cadena vertical basada en la proyección de 

un átomo de carbono tetraédrico.  

b) Según Haworh, en forma cíclica donde el carbono uno se une con el 

carbono cinco en forma de pentágono o hexágono plano 



A                       B  

 

 

3. Fuentes de carbohidratos: Los monosacáridos los encontramos en las 

frutas y en las mieles. Los disacáridos los podemos encontrar en la caña 

de azúcar, en la leche, la remolacha y algunas frutas. Los polisacáridos 

os encontramos en los tejidos de los vegetales (celulosa y pectina), en el 

almidón de la papa, la yuca, el arroz y el maíz.   

                                     Disacárido                                                                                                            

                                                  

4. Propiedades químicas y físicas. Físicamente los carbohidratos son 

cristalinos, incoloros, solubles en agua, pero insolubles en compuestos 

orgánicos. Dentro de las químicas presentan propiedades como la 

oxidación, la esterificación y la reducción de monosacáridos.  

 

5. Metabolismo: ocurren dos procesos. A) El de digestión: en la digestión 

salivar actúa una glicoproteína llamada mucina que lleva el alimento a una 

viscosidad, luego actúa una enzima llamada ptialina que cataliza la 

hidrólisis del almidón convirtiéndolo en dextrina y maltosa. En la digestión 

gástrica dichos productos se mezclan con los jugos gástricos que son una 

mezcla de ácido clorhídrico, pepsina y renina y con la ayuda de los 

movimientos peristálticos del estómago y se convierten en otro producto 

llamado quimo. En la digestión intestinal el quimo es neutralizado por los 

jugos pancreáticos y la bilis y es digerido por enzimas como la amilopsina 

que convierte el almidón en maltosa, luego entran las enzimas maltasa, 

lactasa y sacarosa para romper los enlaces y convertirse en 

monosacáridos.  B) El de la absorción: La glucosa, fructosa y galactosa 

pasan al torrente sanguíneo y son transportados hasta el hígado; allí, la 



fructosa y la galactosa experimentan el proceso de fosforilación y se 

convierten en glucosa. Una persona normalmente alcanza 

concentraciones en la sangre entre 70 y 110 mg/100ml de sangre. (María 

Clavijo 2004) 

 

5.1 fosforilación: se da en el hígado para la producción de glucosa a 

partir de fructosa y galactosa. Consiste en la adición de grupos 

fosfatos a una adenosina para formar ATP (adenosín trifosfato) 

5.2 glucólisis: se realiza en el citoplasma en donde se oxida el exceso 

de la glucosa para producir energía (ATP)  

 

     

 
 

 

 

6. Obtención de energía por respiración 

Entre la glucosa y el oxígeno se produce dióxido de carbón, agua y 

moléculas de ATP. Miremos la reacción a través de la siguiente ecuación. 

(Ana gonázalez.1993)(Nota: el balanceo está incompleto porque falta el total de las 

moléculas del agua) 

 

C6 H12 O6 + 6O2          6CO2 +  H2O  + 2ATP 
 

7. Cálculo de la energía gastada en el desarrollo de un salto.  



F= m x a (la masa es la cantidad de kilos que usted pesa), sí usted pesa 10 kg 

entonces lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad 9.8m/s2, eso nos 

dará 98 Newton.  

Luego hallamos trabajo: W= F x d. Sí usted salta 1.5m entonces tendremos un 

trabajo de 147 J. Sí una caloría equivale a 4.184joule, entonces multiplicamos 

147 x 4.184 y obtendremos 615 calorías invertidas en el salto.  

 

Actividades 

 

Primera entrega  

 

1. A partir de la a información obtenida, practiquemos y 

complementemos  

a) Según la descripción metabólica del punto cinco, cuáles son las 

dos glándulas de nuestro organismo que se involucran en el 

proceso? 

b)  Grafiquemos  un polisacárido de 3 glucosas (ver disacárido en la 

imagen) 

c) Grafiquemos una pentosa en forma cíclica y una vertical.  

d) Disolvamos un poco de azúcar en unos tantos mililitros de alcohol, 

escribamos el resultado y/o conclusión teniendo en cuenta una de 

las características de los carbohidratos.  

e) ¿Cuántas y cuáles clases de digestión se producen en el 

metabolismo de los carbohidratos, en qué lugar del cuerpo se 

producen y que enzimas intervienen? (lo hacemos en un cuadro) 

f) Terminemos de balancear el agua en la ecuación de la respiración: 

¿cuántas moléculas se produjeron?  

g) ¿Sí dos moléculas de ATP producen 686 Kilocalorías, a cuántas 

calorías equivalen? 

h) Sí una persona alcanza un nivel de glucosa de 50 

 

  Segundo entregable 

1. Hacemos una lista de carbohidratos que consumimos en el día durante 

una semana consultando cuantas calorías puede contener cada porción 

de alimento y calculamos el promedio diario  

Evento de consumo Clase de alimento Cantidad de calorías 

Desayuno  Ejm:  un yogurt 

---- 
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Almuerzo  
 
 

 

Refrigerio 
 

  

Cena   
 

 

 
 

 Total, calorías/día 

Escojamos uno de los días en que hizo x ejercicio de educación física 

(describámoslo) y calculamos la cantidad de calorías que se gastó 

utilizando como ejemplo la información del punto 7 y lo comparamos 

con la cantidad de calorías consumidas en dicho día. Escribamos 

resultados y la conclusión que saquemos. 

https://www.significados.com/kcal/#:~:text=Kcal%20y%20cal,los%20alimentos%20muestr

an%20las%20kilocalor%C3%ADas. 

 

Tercer entregable 

                                                     

 
1. De acuerdo a la gráfica, la cual muestra el comportamiento de la glucosa 

en una persona durante 120 días, y basados en la información del texto 

anterior sobre absorción, ¿qué puede estar pasando y porque entre los 

días 115 y 167?    

  

https://www.significados.com/kcal/#:~:text=Kcal%20y%20cal,los%20alimentos%20muestran%20las%20kilocalor%C3%ADas.
https://www.significados.com/kcal/#:~:text=Kcal%20y%20cal,los%20alimentos%20muestran%20las%20kilocalor%C3%ADas.


 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

Componente de Educación física 

 

 

 

 SALTO DE LONGITUD SIN IMPULSO. 

Materiales: 

 Cinta métrica 

 Una tiza 

 Lápiz y cuadros de registro (anexos en este documento, cuadro 1 

y 2) 

 Cámara fotográfica  

Cada alumno debe realizar un calentamiento previo con una duración 

máxima de 10 minutos (trote y estiramientos), luego desde un punto 

fijo realizar 5 saltos horizontales sin impulso (ver figura) todos los días 

durante las 2 semanas siguientes de lunes a viernes (semana 1: lunes 

15 de junio al viernes 19 de junio, semana 2: del lunes 22 de junio 

al viernes 26 de junio). 

NOTA: Para su respectiva evaluación se debe enviar como evidencia fotos 

de las diferentes prácticas y los datos registrarlos en las tablas de la 

semana 1 y semana 2. 

El salto largo se puede dividir en las siguientes fases: 

 Despegue (Con pies juntos). 

 Vuelo 

 Caída (Con pies juntos y tomas el dato atrás en los talones). 

 

 

SEMANA 1  

https://www.youtube.com/watch?v=jQ8viLDHWBQ
https://www.youtube.com/watch?v=jQ8viLDHWBQ


DÍAS SALTO 1 SALTO 2 SALTO 3 SALTO 4 SALTO 6 

LUNES      

MARTES      

MIERCOLES      

JUEVES      

VIERNES      

Cuadro 1 

 

SEMANA 2 

DÍAS SALTO 1 SALTO 2 SALTO 3 SALTO 4 SALTO 6 

LUNES      

MARTES      

MIERCOLES      

JUEVES      

VIERNES      

Cuadro 2 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

ÁREA: Componente Físico   

Tema: Bio Mecánica y palancas en el cuerpo humano. 

Objetivo: relacionar los conceptos clásicos de la mecánica de las palancas con 

el actual campo de estudio conocido como la biomecánica  

La Biomecánica: Concepto integral y su contexto practico 



 

La biomecánica del movimiento humano puede ser definida EN FORMA 

METODOLOGICA como una interdisciplina (Winter, 1990) científica que mide, 

describe, analiza, valora y proyecta el movimiento humano. indica más 

globalmente que es una ciencia que estudia el movimiento mecánico en sistemas 

vivos y en particular el movimiento del sistema locomotor del cuerpo humano. 

La Biomecánica es la ciencia que examina las fuerzas actuando sobre y en una 

estructura biológica y los efectos que producen dichas fuerzas. Para Milburn, 

(1996) el concepto de Hay, implica un entendimiento del movimiento humano 

en tres áreas (1) estructuras biológicas, (2) análisis mecánicos y (3) un 

entendimiento del movimiento. A través del saber independiente de la Anatomía, 

funcionalidad musculo esquelética, mecánica clásica o cuántica, informática, 

técnicas de ejecución motora, procesos de lesión deportiva, entrenamiento 

deportivo por sí mismas no podrán avanzar hacia el entendimiento del 

movimiento humano. Es entonces, la habilidad de integrar 

multidisciplinariamente este conocimiento para proveer un entendimiento del 

movimiento lo que determina un correcto y profundo análisis del ambiente 

dinámico del movimiento 

Hasta el día de hoy se han producido varios cientos de investigaciones desde 

diferentes campos del conocimiento y que han estado dirigidas hacia la medición, 

la descripción, el análisis y la intervención del movimiento deportivo. Sin 

embargo, se ha observado un incremento en las investigaciones que proyectan 

y predicen los resultados de movimientos deportivos específicos y también de 

aquellas que son de carácter interdisciplinario colindando con campos de la 

ciencia como Control Motor, Fisiología muscular, Neurofisiología, Morfología, 

Robótica y Mecánica. Tomado de https://g-se.com/jose-a-acero-jauregui-bp-j57cfb26f0f7ae 

Teoría de las palancas 

https://g-se.com/jose-a-acero-jauregui-bp-j57cfb26f0f7ae


 

Palancas de primer grado (género o clase). 

Son aquellas en las que el punto de apoyo está entre la fuerza aplicada y la 

fuerza resistente. 

El efecto de la fuerza aplicada puede verse aumentado o disminuido en función 

de las distancias al punto de apoyo. 

 

Palanca de primera clase. De CR en Wikimedia commons. Licencia CC-BY-SA. 

  

Palancas de segundo grado (género o clase). 

La fuerza resistente se aplica entre el punto de apoyo y la fuerza aplicada. 

 

Palanca de segunda clase. DeCR enWikimedia commons. LicenciaCC-BY-SA. 

Palancas de tercer grado (género o clase). 

La fuerza aplicada está entre el punto de apoyo y la fuerza resistente. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Palanca-tipo1.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/User:CR
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Palanca-tipo2.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/User:CR
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


 

Palanca de tercera clase  De CR en Wikimedia commons. Licencia CC-BY-SA. 

Palancas en un salto  

 

                                 

 

Actividad 1 

Realiza un informe de lectura donde puedas dar cuenta de los tipos de palancas 

mecánicas y su relación con la biomecánica, anexa dibujos o gráficas que puedan 

complementar las funciones mecánicas del cuerpo humano. 

Actividad 2 

Vas a elegir 3 fotografías (dibujos o bocetos a mano) tomadas como evidencia 

para Educación Física de tus saltos y realizarás un esquema donde se ilustren 

los tipos de palanca en el momento de la foto o del salto. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Palanca-tipo3.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/User:CR
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


Actividad 3 

Entregarás un escrito que describa los aprendizajes obtenidos en el transcurso 

de las semanas, relate cómo la biomecánica ayudó a su proceso de saltabilidad, 

cómo fue su rendimiento al conocer los procesos de transformación química en 

el metabolismo humano y por último indique su conocimiento de la física clásica 

en su cuerpo.   
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ÁREA: Humanidades (Castellano/Inglés) DOCENTES: Yalile Palacios/Katerine Barrientos   

GRADO: 9th     Guía 1 Período 2 

 

El derecho al delirio 

(Eduardo Galeano) 

 

Ya está naciendo el nuevo milenio. No da para tomarse el asunto demasiado en serio: al 

fin y al cabo, el año 2001 de los cristianos es el año 1379 de los musulmanes, el 5114 de 

los mayas y el 5762 de los judíos. El nuevo milenio nace un primero de enero por obra y 

gracia de un capricho de los senadores del imperio romano, que un buen día decidieron 

romper la tradición que mandaba celebrar el año nuevo en el comienzo de la primavera. Y 

la cuenta de los años de la era cristiana proviene de otro capricho: un buen día, el papa 

de Roma decidió poner fecha al nacimiento de Jesús, aunque nadie sabe cuándo nació. 

  

El tiempo se burla de los límites que le inventamos para creernos el cuento de que él nos 

obedece; pero el mundo entero celebra y teme esta frontera. 

  

Una invitación al vuelo 

Milenio va, milenio viene, la ocasión es propicia para que los oradores de inflamada verba 

peroren sobre el destino de la humanidad, y para que los voceros de la ira de Dios 

anuncien el fin del mundo y la reventazón general, mientras el tiempo continúa, calladito 

la boca, su caminata a lo largo de la eternidad y del misterio. 

  

La verdad sea dicha, no hay quien resista: en una fecha así, por arbitraria que sea, 

cualquiera siente la tentación de preguntarse cómo será el tiempo que será. Y vaya uno a 

saber cómo será. Tenemos una única certeza: en el siglo veintiuno, si todavía estamos 

aquí, todos nosotros seremos gente del siglo pasado y, peor todavía, seremos gente del 

pasado milenio. 

  

Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos, al menos, el derecho de 

imaginar el que queremos que sea. En 1948  en 1976, las Naciones Unidas proclamaron 

extensas listas de derechos humanos; pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene 

más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás 

proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos, por un ratito? Vamos a clavar los 

ojos más allá de la infamia, para adivinar otro mundo posible: 

  

El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las 

humanas pasiones; en las calles, los automóviles serán aplastados por los perros; 

la gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni 

será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor; el televisor dejará de 
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ser el miembro más importante de la familia, y será tratado como la plancha o el 

lavarropas; la gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar; 

se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez, que cometen quienes viven por 

tener o por ganar, en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que 

canta y como juega el niño sin saber que juega; en ningún país irán presos los muchachos 

que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo; 

los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida 

a la cantidad de cosas; los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las 

hiervan vivas; los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos; 

los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas; la solemnidad se 

dejará de creer que es una virtud, y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de 

tomarse el pelo; la muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes, y ni por defunción 

ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero; nadie será considerado héroe 

ni tonto por hacer lo que cree justo en lugar de hacer lo que más le conviene; el mundo 

ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza, y la industria militar no 

tendrá más remedio que declararse en quiebra; la comida no será una mercancía, ni la 

comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos, 

nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión; los niños de la calle no 

serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle; 

los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos; la 

educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla; la policía no será la maldición 

de quienes no puedan comprarla; la justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas 

a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda; una mujer, 

negra, será presidenta de Brasil y otra mujer, negra, será presidenta de los Estados 

Unidos de América; una mujer india gobernará Guatemala y otra, Perú; en Argentina, las 

locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a 

olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria; la Santa Madre Iglesia corregirá las 

erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo; la 

Iglesia también dictará otro mandamiento, que se le había olvidado a Dios: "Amarás a la 

naturaleza, de la que formas parte"; serán reforestados los desiertos del mundo y los 

desiertos del alma; los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, 

porque ellos son los que se desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de tanto 

buscar; seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de 

justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando 

hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo; la 

perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses; pero en este mundo 

chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera 

el primero. 
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Actividad 1 

 

De acuerdo con una lectura cuidadosa y comprensiva del texto, responde las siguientes 

preguntas:  

 

1. Cuál es la tesis del texto  

2. Menciona 2 argumentos que el autor utilice a favor de su idea  

3. Menciona 2 temáticas planteadas por Galeano en el texto  

4. ¿Cuál fue el mandamiento que se le había olvidado a Dios? 

5. ¿Por qué la comunicación y la comida dejarán de ser tratadas como mercancías? 

6. ¿Qué pasará con la industria militar? 

7. ¿Cuál es la intención del autor al escribir este texto? 

8. Escribe un párrafo en el que expliques la siguiente expresión extraída del texto:  

“la gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni 

será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor” 

9. Escribe un párrafo en el que expliques la siguiente expresión extraída del texto: 

“el mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza” 

10. Elige una de las siguientes afirmaciones del texto y a partir de su temática, reflexiona y 

elabora un texto argumentativo que contenga:  

Párrafo 1: Introducción -Tesis  

Párrafo 2: Argumentos  

Párrafo 3: Conclusión 

  

 Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. 

 Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. 

 La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla; la policía no será la 

maldición de quienes no puedan comprarla. 

 Una mujer, negra, será presidenta de Brasil y otra mujer, negra, será presidenta de 

los Estados Unidos de América; una mujer india gobernará Guatemala y otra, Perú. 

Activity 2 (Review the grammar information) 

According to the text complete the sentences with Too much(2), too many(2) or enough(1) 

Traslate the sentences: 

1. There is ___________ poverty and inequity 

2. Through this poem we can imagine ___________ beautiful things 

3. It’s obvious that the poet is experienced _________ to understand life  

4. The poet has _________ good wishes and hopes for the new century.  

5. there is not ___________ food for everyone in the world 
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Activity 3 

Revisa el material de apoyo gramatical que se adjuntó acerca de este tema, adicionalmente 

encontrarás información en la página 66 del libro. 
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INFORMACIÓN GRAMATICAL DE INGLÉS 

TOO MUCH/MANY-ENOUGH  

1. Video explicativo 

2. Teoría 

 

1. VIDEO EXPLICATIVO: https://www.youtube.com/watch?v=WBHKn1-C7rw  

2. TEORÍA 

Too equivale al español "demasiado". 

Se utiliza siempre delante de los adjetivos o adverbios que modifica. 

Example:  This exercise is too easy. Este ejercicio es demasiado fácil. 

Si se usa con sustantivos, significa "demasiado/a/os/as" y va siempre seguido 

de many o much, dependiendo del tipo de sustantivo contable o incontable. 

There are too many people. Hay demasiada gente. (La gente se puede contar) 
 

There is too much water. Hay demasiada agua. (El agua es incontable) 

Enough equivale al español "lo suficientemente". 

Se utiliza siempre después de los adjetivos o adverbios que modifica. 

I arrived early enough.Llegué lo suficientemente temprano. 

He isn't old enough to drive. 

No es lo suficientemente mayor para manejar. 

Si se usa con sustantivos, significa "suficiente/s" y va siempre antes. 

There isn't enough light. 

No hay suficiente luz. 

 

NOTA: Si quieren profundizar el tema pueden desarrollar las páginas 26 y 27 del libro y las actividades 

complementarias. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WBHKn1-C7rw
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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: 9 al 26 de junio 2020 
 

DOCENTES: *Claudia Zapata (Matemáticas 9°) 

 *José Wilde Cisneros (Geometría y Estadística 9°) 

 *Gloria Isabel Zapata (Artística 9° a 11°) 

 *Adrián Agudelo (Matemáticas 10° y 11°) 

 
1)Resuelve los siguientes polinomios 
aritméticos y simplifica el resultado solo hasta 

encontrar una de las opciones múltiples, NO 

SIMPLIFICAR MÁS DE AHÍ. 

 

1. (
1

2
+

1

4
) ∗ (

1

9
+

1

3
)= 

A. 
6

18
     B. 

9

4
    C.

5

12
    D.

4

12
 

 

 

2. (
3

4
∗

4

2
) + (

1

4
+ 3)= 

A. 
6

18
     B. 

9

4
     C. 

5

12
    D. 

4

12
 

 
       

 

 

A. 
3

9
       B.

9

4
      C.

5

12
      D.

4

12
 

 

 

    5. (
7

2
÷

6

4
) + (

−4

8
÷

3

12
)= 

A. 
3

9
        B.

9

4
     C.

5

12
      D.

4

12
 

 Realizar la representación gráfica en plano o con 

volumen (torta, pizza, naranja, entre otros) de 

cada resultado, aplicando color. Ver ejemplo 

Representación gráfica de 
1

8
  y de 

1

4
 

  

   

 

 

 

 

     3.  
2

4
(

13

3
∗

11

2
) −

112

16
−

9

2
= 

 
 

A.  
3

9
     B.  

9

4
         C. 

5

12
     𝐃.  

4

12
 

 

 

 

4. [(
14

6
+

15

9
) −

11

4
+ (

7

4
−

16

2
)] +

64

12
= 

Ilustración 1: recuperada 
dehttp://aprenderconlasticsamt.blogspot.com/2016/ 

 

Ilustración 2: También se puede hacer la representación gráfica con 
volumen o 3D Ilustración 7 recuperada de 

http://exploradoresvoladores.blogspot.com/2018/03/las-fracciones.html 

1/8 en plano 1/4 en volumen 
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2) En hoja (s) del block de artística, construir como aplicación dentro del dibujo geométrico   las 

cinco estrellas mandálica que se generan con cada uno de los resultados encontrados en los 

polinomios aritméticos del punto anterior. Sigue paso a paso las indicaciones que se dan en la 

explicación. 

Explicación 

A partir de una fracción se pueden construir una estrella mandálica. Para ello debes tener en 

cuenta que: 

 El número mayor de la fracción indica en las partes que debo dividir la circunferencia y el 

número menor de la fracción son los pasos que debo dar entre cada división o vértice para 

hacer los trazos de las líneas de la estrella. 

 Para dividir la circunferencia en partes iguales se debe hallar el cociente entre 360° y el 
número de partes que se desean, dando como resultado el valor del ángulo que se debe 

tomar con el transportador sobre la circunferencia. Por ejemplo, si deseo dividir la 

circunferencia en 8 partes, divido 360° entre 8 así: 

360°/8=45° esos grados los toma alrededor del círculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Fuente propia 
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Ejemplo:  Construir el polígono estrellado 
𝟖

𝟑
 

En este caso la circunferencia hay que dividirla en 8 partes y cada tres pasos (vértices) se traza 

las líneas que darán forma a la estrella mandálica así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dividir la circunferencia en las 

partes indicadas, recordar que es el 

número mayor de la fracción, de 

8/3 sería en 8 partes 

2. Trazar las líneas según los pasos 

los cuales los da el número menor 
de la fracción, en 8/3 serían 3 pasos 

desde cada vértice. 

3. Así sucesivamente se hace con 

cada uno de los vértices. 

4. así se construye una de las 

estrellas de 8 puntas 
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NOTA:  

➢ Escribe al lado o debajo de cada estrella mandálica la fracción correspondiente. 

➢ Si deseas dentro de cada estrella también puedes generar otras estrellas y figuras, mira un 

ejemplo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. trazar los lados del 

polígono 

 6. Aplicar creativamente color, teniendo en 

cuenta la clasificación que se indica: 

 Estrella mandálica resultado polinomio 

aritmético 1: Colores primarios y 

secundarios, los cuales pueden ser aplicados  

en diferentes tonos e intensidades. 

 Estella mandálica resultado polinomio 

aritmético 2: Colores cálidos (amarillo, 

rojo, naranja), los cuales puede ser aplicados 

en diferentes tonos e intensidades. 

 Estella mandálica resultado polinomio 

aritmético 3: Colores Fríos (azul, verde, 

morado), los cuales puede ser aplicados en 

diferentes tonos e intensidades. 

 Estella mandálica resultado polinomio 

aritmético 4: Colores neutros (blanco, gris 

y negro). 

 Estella mandálica resultado polinomio 

aritmético 5: colores pastel (azul claro, rojo 

claro o rosado, amarillo claro, verde claro, 

morado claro o lila, naranja claro o piel). 

 

 

5. Trazar los lados del polígono. 

Borrar el círculo si se desea. 

Ilustración 4 recuperada de 
http://conazulcyan.blogspot.com/2015/11/poligonos-

estrellados.html 

http://conazulcyan.blogspot.com/2015/11/poligonos-estrellados.html
http://conazulcyan.blogspot.com/2015/11/poligonos-estrellados.html
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3) Lee detenidamente el siguiente ejemplo y recuerda las nociones básicas de la estadística 

para elaborar una tabla de frecuencias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Amarillo 1 1 4% 4% 

Azul 8 9 32% 36% 

Verde 8 17 32% 68% 

Rosado 4 21 16% 84% 

Morado 4 25 16% 100% 

Totales 25 25 100% 100% 

 

1) Elabora una tabla de frecuencias y porcentajes para tus cinco estrellas mandálicas. 

2) Diseña en una hoja del block de artística una estrella mandálica donde los porcentajes de cada 

color sean iguales. Debes partir de una fracción donde el cociente entre el número mayor y el 

número menor de la fracción sea diferente a dos “2”. 

3) Elabora un escrito que indique los conceptos usados en la elaboración de este taller y danos 

tus conclusiones y percepciones del mismo. 

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

integradas. 

“Me apetece ver como encuentro la relación entre las matemáticas con la creatividad, las reglas con el 

juego, la mente con el corazón”. Mark Gonyea  

Se tiene una estrella mandálica de ocho 

puntas y se pinta con 5 colores diferentes, 

luego se elabora una tabla de distribución 

de frecuencias de acuerdo al número de 

veces que aparece cada color dentro de la 

estrella. Así, por ejemplo, el color azul 

aparece ocho veces, el color amarillo una 

vez, el morado cuatro veces, el verde ocho 

veces y el rosado cuatro veces. 

Observa la tabla y los valores. 

 

https://markgonyea.com/
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:  INNOVACION                    DOCENTE:  MARTA CECILIA GÓMEZ - ISRAEL MURIEL A. 

GRADO:   NOVENO                             FECHA:   JUNIO 9 DE 2020 

 

TEMA:   LA TECNOLOGIA APOYADA EN EL EMPRENDIMIENTO 

CONCEPTUALIZACIÓN. 

Para emprender vemos la necesidad de utilizar la tecnología para diseñar nuevas formas de llegar a las metas 

propuestas que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como 

los deseos de las personas. Las grandes ideas nacen a partir de la identificación de un problema o de querer 

satisfacer una necesidad. Las tecnologías usan, en general, métodos diferentes del científico, aunque 

la experimentación es también usada por las ciencias. Los métodos difieren según se trate de tecnologías de 

producción artesanal o industrial de artefactos, de prestación de servicios, de realización u organización de 

tareas de cualquier tipo. 

Un método común a todas las tecnologías de fabricación es el uso de herramientas e instrumentos para la 
construcción de artefactos.  

Los principales medios para la fabricación de artefactos son la energía y la información. La energía permite dar 
a los materiales la forma, ubicación y composición que están descritas por la información.  

Las primeras herramientas, como los martillos de piedra y las agujas de hueso, sólo facilitaban y dirigían la 
aplicación de la fuerza, por parte de las personas, usando los principios de las máquinas simples. El uso 
del fuego, que modifica la composición de los alimentos haciéndolos más fácilmente digeribles, proporciona 
iluminación haciendo posible las relaciones de las personas, más allá de los horarios diurnos, brinda calefacción 
y mantiene a raya a alimañas y animales feroces, modificó tanto la apariencia como los hábitos humanos. 

Las herramientas más elaboradas incorporan información en su funcionamiento, como las pinzas pelacables 
que permiten cortar la vaina a la profundidad apropiada para arrancarla con facilidad sin dañar el alma metálica. 
El término «instrumento», en cambio, está más directamente asociado a las tareas de precisión, como 
en instrumental quirúrgico, y de recolección de información, como en instrumentación electrónica y 
en instrumentos de medición, de navegación náutica y de navegación aérea. 

Las máquinas herramientas son combinaciones complejas de varias herramientas gobernadas (actualmente, 
muchas mediante computadoras) por información obtenida desde instrumentos, también incorporados en ellas. 

INVENCIÓN DE ARTEFACTOS 

Aunque con grandes variantes de detalle según el objeto, su principio de funcionamiento y los materiales usados 
en su construcción, las siguientes son las etapas comunes en la invención de un artefacto novedoso: 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Martillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguja
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumental_quir%C3%BArgico
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentaci%C3%B3n_electr%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_navegaci%C3%B3n_n%C3%A1utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_vuelo
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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 Identificación del problema práctico a resolver: Durante esta, deben quedar bien acotados tanto las 
características intrínsecas del problema, como los factores externos que lo determinan o condicionan. El 
resultado debe expresarse como una función cuya expresión mínima es la transición, llevada a cabo por el 
artefacto, de un estado inicial a un estado final.  

 Especificación de los requisitos que debe cumplir el artefacto: Materiales admisibles; cantidad y calidad 
de mano de obra necesaria y su disponibilidad; costos máximos de fabricación, operación y mantenimiento; 
duración mínima requerida del artefacto (tiempo útil), etc. 

 Principio de funcionamiento: Frecuentemente hay varias maneras diferentes de resolver un mismo 
problema, más o menos apropiados al entorno natural o social. La invención de un nuevo principio de 
funcionamiento es una de las características cruciales de la innovación tecnológica. La elección del principio 
de funcionamiento, sea ya conocido o específicamente inventado, es el requisito indispensable para la 
siguiente etapa, el diseño, que precede a la construcción. 

 Diseño del artefacto: Mientras que en la fabricación artesanal lo usual es omitir esta etapa y pasar 
directamente a la etapa siguiente de construcción de un prototipo (método de ensayo y error), pero el diseño 
es una fase obligatoria en todos los procesos de fabricación industrial. El diseño se efectúa típicamente 
usando saberes formalizados como los de alguna rama de la ingeniería, efectuando cálculos matemáticos, 
trazando planos de diversos tipos, utilizando diagramación, eligiendo materiales de propiedades apropiadas 
o haciendo ensayos cuando se las desconoce, compatibilizando la forma de los materiales con la función a 
cumplir, descomponiendo el artefacto en partes que faciliten tanto el cumplimiento de la función como la 
fabricación y ensamblado, etc. 

 Simulación o construcción de un prototipo: Si el costo de fabricación de un prototipo no es excesivamente 
alto (donde el tope sea probablemente el caso de un nuevo modelo de automóvil), su fabricación permite 
detectar y resolver problemas no previstos en la etapa de  

ACTIVIDAD. 

Como complemento a la teoría los que tengan acceso a la conectividad, por favor ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=AyzY0Kxlvu4 

Te invitamos a observar tu entorno, tu hogar, tu barrio; y a pensar e identificar un problema sin resolver o una 
necesidad sin satisfacer y plantea tu propuesta de solución. 

El video te ayudará a tener una idea más clara de los posibles artefactos que podrías diseñar. 

1. Aplique de manera práctica los cinco pasos comunes para fabricar un artefacto. Además, describa la 
población beneficiada con este artefacto. 

2. Realice el dibujo, maqueta o prototipo de su idea. Debe ser producto de su propia imaginación y 
creatividad. Evidenciar con fotos, dibujos o videos. 

3. Realizar el presupuesto del costo de los materiales utilizados en la elaboración del producto y cuál sería 
el precio de venta. Si fuera a comercializarlo, ¿Qué nombre le daría? Además, diseñe su logo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AyzY0Kxlvu4

	INVENCIÓN DE ARTEFACTOS

