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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

4 CLAVES PARA PG 

Renunciar a gratificaciones inmediatas para lograr metas mayores a la larga. 

El experimento de los masmelos 

Hace muchos años, un conocido psicólogo llamado Walter Mischel condujo un 

estudio conocido como “El experimento de los masmelos”. Este experimento 

ponía a prueba la capacidad de postergación de la gratificación en los niños. 

En el experimento, les dio a elegir a niños de cuatro años entre dos opciones: 

ganar un masmelo en ese momento por algo que hicieran, o que esperaran 15 

a  20 minutos y ganaran dos masmelos por hacer lo mismo. Algunos niños 

tomaron un masmelo inmediatamente, y otros esperaron para llevarse los dos 

masmelos. 

¡Pueden ver, en el video, ( https://www.youtube.com/watch?v=wTIqlZe-ets )  que esta 

tarea fue muy difícil para algunos niños! 

El Dr. Mischel también se preguntaba si esta prueba predeciría un futuro éxito 

en sus vidas. Encontró que 14 años después, los niños que esperaron para 

obtener dos masmelos eran más positivos, emprendedores, enfocados en lograr 

sus metas y tenían notas altas en sus exámenes. Los niños que no esperaron 

eran más propensos a tener problemas en el colegio. 

1. ¿A los cuatro años, hubieras elegido tomar el masmelo inmediatamente o 

hubieras esperado a tomar los dos? 

2. En este momento, ¿tomarías el masmelo inmediatamente o esperarías a 

tomar dos? 

3. ¿Cuáles son tus propios “masmelos” ahora? Escribe esas cosas que son 

difíciles de resistir para ti pero que interfieren con tus metas o con tus 

compromisos. 

Las 4 claves para PG 

Paula Graciela, conocida como PG por sus amigos, ama jugar voleibol y es la 

capitana del equipo el colegio. PG es una muy buena estudiante, ella se esfuerza 

mucho para obtener buenas notas porque quiere ir a una buena universidad y 

sus padres no tienen mucho dinero. Ella necesita ganarse una beca. También le 

encanta pasar tiempo con sus amigos, ir a comerse un helado o una 

https://www.youtube.com/watch?v=wTIqlZe-ets
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hamburguesa (le gustan sobre todo las papas fritas). Sus mejores amigos 

siempre se juntan después de la escuela para pasar el rato y quieren que ella 

los acompañe. A veces PG pierde su práctica de voleibol para estar con ellos, 

porque cuando no lo hace, luego se siente excluida. 

PG ha descubierto que hay cuatro claves para Postergar la Gratificación (PG).2 

1. Entender qué es lo más importante. Cuando sabes lo que es importante para 

ti, puedes tomar decisiones que te acerquen a la felicidad y el éxito. 

2. Saber lo que quieres lograr. Comprender claramente lo que quieres lograr a 

largo plazo puede ayudarte a valorar más tu objetivo que las gratificaciones 

inmediatas. 

3. Tener un plan. Tener un plan para conseguir tu objetivo te ayudará con las 

decisiones difíciles y a manejar la frustración. 

4. Premiarte. Tu plan puede tomar semanas, meses o a veces años para 

completarse. Divide las metas en pasos más pequeños y prémiate al completar 

cada paso. 

Mira cómo aplica PG sus 4 claves para PG: 
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Las 4 claves y tú 

Piensa en uno de tus “masmelos” del ejercicio anterior, escoge el más difícil o el 

más importante para ti y aplica las 4 claves. 

 

1. Entender qué es lo más importante 

¿Qué valores crees que están compitiendo? ¿Cuál es el más importante para ti? 

 

 

2. Saber lo que quieres lograr 

En la situación que escogiste, ¿cuál sería tu objetivo? Piensa en algo claro y 

concreto. 

 

 

3. Crea un plan 

¿Qué pasos tendrías que seguir para lograr tu objetivo? ¿Qué “tentaciones” 

enfrentarás en el camino? ¿Qué puedes hacer para no ceder a ellas? 

 

 

4. Prémiate 

¿Cuánto tiempo crees que tomará lograr lo que quieres? ¿En qué punto de tu 

plan crees que necesitarás un descanso o una pequeña celebración? 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias. 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 9. 
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ÁREA: Humanidades       GRADO: 9°.  Período: 3   Guía: 1 

DOCENTES:  Yalile Palacios/Katerine Barrientos   

 

 

GUÍA N° 1 TERCER PERIODO. 

 

Observa con atención el cortometraje The Maker, de Cristopher Kezelos 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=the+maker+christopher+kezelos+ 

 

Nota: Adjunto se encuentra el link para visualizar el video, además se ha enviado a 

los grupos de Whats ap de los estudiantes.  

 

 

Actividad 1. (Lengua Castellana e Inglés) 

En un párrafo de máximo 10 renglones reconstruye la historia del corto. Señala 10 

palabras clave, tanto en Inglés como en Español.  

 

Actividad 2. (Lengua Castellana) 

A partir del cortometraje The Maker responde las siguientes preguntas: 

1. Qué actividades realiza el personaje con su creación 

2. De qué está hecho el cuerpo de la creación  

3. Cómo o de dónde surge la creación 

4. Por qué el cortometraje se llama The Maker. Explica  

5. Qué es lo que le da vida al personaje creado  

6. Qué representa la música dentro de la historia  

7. Qué representa el reloj dentro de la historia  

8. Qué representa el libro dentro de la historia  

9. Por qué el creador le entrega el libro a su criatura  

10. Escribe una conclusión que se pueda extraer del corto. 

 

Actividad 3. (Inglés) 

 

En inglés, elabora un breve resumen del cortometraje, puedes hacerlo a partir de 

los momentos: inicio 

Nudo 

Desenlace  

 

https://www.youtube.com/results?search_query=the+maker+christopher+kezelos
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1 GUÍA DEL AREA DE SOCIALES 9° tercer periodo       agosto 10/2020 

DURACIÓN TRES SEMANAS 

DOCENTE CLAUDIA PATRICIA SÚAREZ 

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

APRENDIZAJES ESPERADOS 

-Explico el impacto de las migraciones y los desplazamientos humanos en la vida política, económica, social y cultural 
de nuestro país, en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX y los comparo con los de la actualidad. 
-Identifico algunos de los procesos que condujeron a la modernización en Colombia en el siglo XIX y primera mitad 
del siglo XX (bonanzas agrícolas, procesos de industrialización, urbanización...). 
 

METODOLOGÍA 

Se espera que el estudiante de la institución Andrés Bello lleve a cabo un desarrollo de las actividades propuestas de 
manera autónoma, apoyándose en las diversas plataformas que para los fines de consecución de información y 
publicación se refiera. Invitamos a los estudiantes a pensar en cuál de las estrategias que tiene a la mano le puedan 
ser más útiles para articulación de los conocimientos, esto de acuerdo a la comodidad que sienta el estudiante y sus 
condiciones. 
Se plantea en la actual guía una secuencia didáctica que se debe de desarrollar de manera total, en este ejercicio se 
pretende el desarrollo de habilidades y destrezas que apuntan a una competencia “interpretación y análisis de 
perspectivas”, como parte de una estrategia metodológica pensada desde las directivas de la IEAB, que incluye 
talleres, tutoriales, clases sincrónicas, discusiones, dentro de un contexto de la virtualidad, enfatizando en el 
autoaprendizaje.  
En cuanto a los tiempos de entrega, la guía se elaboró para ser desarrollada semanalmente, cada semana se debe de 
hacer una entrega por la plataforma de SISGA. 
 
Los resguardos indígenas son propiedad colectiva de las comunidades indígenas a favor de las cuales se constituyen 
y conforme a los artículos 63 y 329 de la Constitución Política, tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. Los resguardos indígenas son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada 
por una o más comunidades indígenas, que con un título de propiedad colectiva que goza de las garantías de la 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 3 
 

propiedad privada, poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste y su vida interna por una organización 
autónoma amparada por el fuero indígena y su sistema normativo propio. (Artículo 21, decreto 2164 de 1995). 
 
El Resguardo es una institución legal sociopolítica de origen colonial español en América, conformada por un 
territorio reconocido de una comunidad de ascendencia amerindia, con título de propiedad inalienable, colectiva o 
comunitaria, regido por un estatuto especial autónomo, con pautas y tradiciones culturales propias. Esta institución 
fue mantenida por algunas repúblicas independizadas del Imperio Español y es reconocida plenamente en Colombia. 
Los resguardos coloniales son una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una o más 
comunidades indígenas, que poseen títulos de las tierras poseídas por los miembros de la parcialidad a título 
individual o colectivo desde la época de la colonia, poseen un territorio y se rigen para el manejo de este y su vida 
interna por una organización autónoma amparada por el fuero indígena y un sistema normativo propio. 
 

 
 
 

ACTIVIDAD # 1          CONSULTA 

 
1-¿CUALES SON LOS DERECHOS DE LOS INDIGENAS EN COLOMBIA? 
2-¿Cuáles son los derechos que más se les vulneran a los indígenas? 
3-Porque crees que a principios del siglo XIX se menospreciaba el trabajo de los indígenas? 
4-Qué diferencias y similitudes tenemos con los indígenas? 
5-Por qué consideras fue tan importante  Quintín Lame 
Es importante ver el siguiente video para afianzar la investigación. 
https://www.youtube.com/watch?v=OpapA9oK1Bk 
 
 

FECHA PRIMERA ENTREGA viernes 21 agosto /2020 
 
         

https://www.youtube.com/watch?v=OpapA9oK1Bk
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ACTIVIDAD # 2      cartografía 

 
Dibuje en una hoja de bloc, el mapa de Colombia y ubique en el mapa, los diferentes grupos indígenas que se 
encuentran en nuestro territorio Colombiano, escriba su nombre y pinte de color azul sus océanos Atlántico y 
Pacífico. 
Ubique los países de Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil.   
 

FECHA SEGUNDA ENTREGA viernes 28 agosto /2020 
 

 

Historia de las comunidades indígenas colombianas 

No fue hasta la ratificación de la Constitución Política de Colombia de 1991 cuando se reconoció 
la multiplicidad étnica del país y se permitió a las comunidades indígenas participar en la vida 

pública y política de Colombia, permitiendo su entrada en el Congreso de la República. 

 

En la práctica, Colombia arrastra un grave problema de desatención de los pueblos originales 
que todavía necesitará de años para encontrar una solución contra la marginación y a favor 

de la inclusión social plena, para seguir luchando contra la distintividad de sus pueblos, el 
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derecho a su propia cultura y tradición, las mejoras sociales y económicas en un marco de 

abuso, saqueo y explotación de las minorías y el derecho preferencial que permita resarcir a 
estas comunidades indígenas de todo lo perdido a lo largo de décadas y siglos. 

 

Hoy, Colombia se enfrenta a tres grandes retos en relación con los pueblos indígenas: 

 
1. Intercambios culturales que abandonen la integración total frente al reconocimiento, 

respeto y defensa de la diversidad étnica y cultural. 

 
2. Servicios centrados en zonas urbanas que abandonan, parcialmente, las zonas rurales 

donde vive un gran porcentaje de estos pueblos. 

 
3. Saqueos, expolios y violencia por parte de grupos armados ilegales y falta de control del 

Estado en territorios indígenas. 

 

Asimismo, en el cálculo de las poblaciones indígenas en Colombia se suma un nuevo factor 
que ha quedado lejos del control de los gobiernos y que ha sido ampliamente criticado por las 

comunidades: los gobiernos no incluyen en sus cifras a indígenas que hayan migrado a las 

ciudades en busca de mejores oportunidades, los censos oficiales de muchos países tienden a 
reducir el tamaño de sus poblaciones indígenas apoyando la tesis de “ladinización“, es decir, 

el proceso de transculturación de un indígena a la cultura predominante. 

 
LA DEFENSA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN COLOMBIA 

Colombia, sin embargo, ha iniciado un largo viaje por la defensa de sus tribus más 

representativas, tratando de preservar los aspectos culturales de los pueblos wayú, arhuaco 

o emberá, entre otros, de los que vamos a hablar a continuación con más detalle. 
 

El pueblo wayú vive en la península de Guajira, representan el 20 % de la población indígena 

en Colombia, si bien más de un 50 % de su población vive en Venezuela. Los wayuus o guajiros 
hablan casi en su totalidad wayuunaiki como lengua materna y un 32 % de los mismos también 

habla castellano. Sus raíces se encuentran en los pueblos arawak, practican la poligamia y 

refuerzan los matrimonios mediante acuerdos políticos y económicos entre las familias. 
 

Entre las comunidades indígenas más extensas en Colombia se encuentran también los pastos 

(55.739 personas), quienes no conservan su dialecto debido a los continuos intercambios 

culturales. Los pastos fueron la tribu más numerosa de la zona interandina de Nariño, una 
sociedad agraria con una gran espiritualidad unida a la tierra; entre los rituales principales de 

la comunidad se conserva la guayusa chapil, un hervido tradicional que permite a sus 

miembros un contacto más directo con la naturaleza. 
 

Los emberá, o chocó en Colombia, viven en parcelas construidas a lo largo del caudal del río 

Curiche, aunque otras familias de la comunidad también habitan zonas de montaña, de selva 

y mar; tienen su propia organización social, centrada en la caza y la pesca y han preservado 
su lengua: el waunaan. Sin embargo, quizá lo más interesante sea su visión cosmológica: el 

jaibanismo, que considera prioritario el contacto con los espíritus o jai del agua (Dojura), los 
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espíritus madre de animales y plantas (Wandra) y los jai de animales selváticos, que 

consideran transformaciones del espíritu de los humanos que han fallecido (Antumiá). 
 

Otras comunidades indígenas en Colombia 

Aunque el gobierno colombiano ya reconoce 87 grupos indígenas distintos, la Organización 

Nacional Indígena de Colombia mantiene que hay 102 comunidades distintas.  
Otras comunidades destacadas son los pueblos guambinos, agricultores organizados en 

grupos domésticos patrilocales, los arhuacos, que han abandonado en gran parte la agricultura 

tradicional por la producción de café, así como los uitoto o los pueblos amazónicos ticuna y 
nukak maku. 

 

Sus poblaciones varían entre unos cientos de individuos y decenas de miles, pero cualquiera 
de estas comunidades indígenas en Colombia guarda una historia, una visión del mundo y una 

cultura que en Ayuda en Acción creemos que es digna de ser preservada y empoderada como 

parte de nuestro conocimiento como especie y por derecho propio de los pueblos. 
 

ACTIVIDAD # 3  Escrito 

 
1-Ver el Documental Indígenas U'wa Colombia | Guardianes de la Madre Tierra 
 https://www.youtube.com/watch?v=4yPkISU8k28 
Hacer un escrito sobre la comunidad U’wa en Colombia donde incluya sus creencias, costumbres, tradición , la 
etnoeducación y funciones de sus integrantes. 
El texto debe de contener las siguientes condiciones técnicas de escritura para ser aceptado. 
• Debe de contener como mínimo 600 palabras.  
• Debe de realizarse con interlineado sencillo.  
• Con una letra Arial, tamaño 12. 
• Debe de realizarse en PDF, no se recibirá en otro formato. 
 
2-Consulte tres casos de vulneración de los derechos de los indígenas, que se estén presentando en Colombia. 
     Escriba la situación como se presentaron los hechos, el lugar, la fecha y los afectados. 
3-Teniendo presente los tres casos que ha consultado, diga cuál es su opinión en cada una de las situaciones, sobre 
la vulneración de esos derechos. 
 

FECHA TERCERA ENTREGA viernes 4 septiembre /2020 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4yPkISU8k28
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Ciencias Naturales y Ed, física- GRADO: 9° y 10° FECHA: agosto de 2020 

Componente: Educación Física 

 

Componente: Procesos  Químicos 

 

Tópico: Formación de compuestos relevantes para nuestro organismo.  

 

 

      
 

1. Hidróxido  

a) ¿Qué función cumple?: Los hidróxidos son sustancias que los seres humanos en ocasiones 

utilizan para como remedio para neutralizar la acidez estomacal como por ejemplo la leche de 

magnesia, la milanta y otros productos farmacéuticos como analgésicos y aspirinas, productos 

in en la industria de la limpieza, y conservantes en los alimentos.  

b) ¿Qué son? Son compuestos iónicos, ternarios, llamados también bases o álcalis y se 

caracterizan por ser untuosos, amargos, y cáusticos.    

     C) cómo se forman: por la unión de un metal (catión) que proviene de un óxido      básico más 

agua formando iones hidroxilo (OH-) 

     d) Cómo se nombra?: con el prefijo hidróxido, luego la preposición de y por último el nombre del 

metal. Ejemplo.  

 

Óxido básico Agua iones Fórmula.comp Nombre 

Na2O +     H2O Na+ + OH- NaOH Hidróxido de 
sodio 

CaO +     H2O      Ca+ + OH-         Ca(OH)2 Hidróxido de 
calcio 

Ojo: ¿Y cómo reconozco yo un óxido ácido? Cuando se combina un metal solo con el oxígeno y se 

intercambian los números de oxidación. Ej: Litio y oxígeno. 

 Li + O=Li2O. Los números de oxidación son 1 del litio y 2 del oxígeno.  

 

2. Ácidos:  

a) ¿Qué función cumple?:en nuestro estómago se forma un ácido muy importante que es el 

ácido clorhídrico el cual ayuda al metabolismo de los alimentos con mayor influencia en las 



proteínas. Algunos se utilizan para la preparación de alimentos como el ácido acético otros se 

utilizan para la elaboración de productos en la industria petroquímica, agroquímica, 

metalmecánica entre otros.    

b) ¿Qué son?:Son compuestos que liberan hidrógeno (H+) o protones cuando se disuelven en 

agua. Tienen la característica de afectar los metales, tienen un sabor agrio y neutralizan las 

bases.    

c) ¿Cómo se forman?: Unos llamados hidrácidos se forman por la unión del hidrógeno con un 

elemento no metal de los grupos VIA y VIIA con su menos número de oxidación Y otros 

llamados oxácidos se forman por la unión de un oxido ácido con agua. 

d) Cómo se nombran: Cuando son hidrácidos, la palabra ácido más la raíz de no metal y el 

sufijo hídrico; cuando son oxácidos, la palabra ácido, la raíz del  

no metal y el sufijo ico y oso cuando el número de oxidación es mayor o menor 

respectivamente. Ejemplo.    

Hidrácidos 

Hidrógeno Elemento no 

Metal 

Fórmula  Nombre 

H +      Cl HCl Ácido 

clorhídrico 

H +       S H2S Ácido 
Sulfhídrico 

Oxácidos 

Oxido ácido  Agua  Fórmula  Nombre 

compuest 

   SO3 +     H2O H2SO4 Ácido sulfúrico 

   SO2 +     H2O        H2SO3      Ácido 
sulfuroso 

 

Ojo: ¿Y cómo reconozco yo un óxido ácido? Cuando se combina un no metal solo con el oxígeno y se 

intercambian los números de oxidación. Ej: carbono y oxígeno. 

 C + O=CO2. Los números de oxidación son 4 del carbono y 2 del oxígeno 

 

3. Sales:  

a) ¿Qué función cumple?  Las sales minerales son las encargadas de la formación de los tejidos 

del cuerpo humano, la elaboración de hormonas y sirven igualmente como controladoras 

de funciones orgánicas a través de una acción de regulación. También son las encargadas de 

mover el agua en el cuerpo, y un papel en la excitabilidad neuromuscular. 

b) ¿Qué son?  Son compuestos muy abundantes en la naturaleza. Los encontramos en la corteza 

terrestre y en los océanos, son sólidos cristalinos a temperaturas ambientes y solubles en 

agua. 

c) ¿Cómo se forman?: Se forman por la unión de un metal (Ion positivo llamado catión) y un 

no metal al hacer reaccionar un ácido con un hidróxido formando agua. Ejemplo:  

d) ¿Cómo se nombran? Los que vienen de un hidrácido que terminan hídrico cambia por el 

sufijo uro y los que vienen de un oxácido que termina en ico, se cambia por ato y los que 

terminan en oso se cambia por ito.   

 

Ácido  Hidróxido  Compuesto  Agua  Nombre 

compuesto 

         HCl +  NaOH        NaCl H2O Cloruro de sodio 



H2SO4 +  NaOH Na2SO4         H2O Sulfato de sodio  

H2SO2 +  NaOH NaSO2          H2O Sulfito de sodio 

 

 

Actividad1.  

1. Formemos el siguiente hidróxido y completemos la tabla 

 

Óxido básico Agua Fórmula comp Nombre 

MgO      

K2O    

Actividad 2 formemos los siguientes ácidos y completamos el cuadro  

 

Hidrógeno Elemento no 
Metal 

Fórmula  Nombre 

 +  Br   

 +  S   

Oxido ácido  Agua  Fórmula  Nombre 
compuesto 

N2O5  +   

 

 

Actividad 3 Formemos las siguientes sales y completemos el cuadro.  

Ácido  Hidróxido  Compuesto  Agua  Nombre 
compuesto 

HNO3 FeOH    

H2S NaOH    

 

Tomado de Casteblanco M. Janneth  
https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/hidroxido-de- 

sodio/#:~:text=El%20hidr%C3%B3xido%20de%20sodio%20se%20utiliza%20para%20ayudar%20en%20la,y%20medicam

entos%20reduct 

https://www.vix.com/es/imj/salud/6071/la-funcion-de-las-sales-minerales-en-el-organismo 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_inorg%C3%A1nico#:~:text=Los%20%C3%A1cidos%20inorg%C3%A1nicos%20

m%C3%A1s% 

 

 

 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN 

CASA 
 

ÁREA: Educación Física DOCENTE: Juan Guillermo Montoya y Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: FECHA: 

https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/hidroxido-de-%20sodio/#:~:text=El%20hidr%C3%B3xido%20de%20sodio%20se%20utiliza%20para%20ayudar%20en%20la,y%20medicamentos%20reduct
https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/hidroxido-de-%20sodio/#:~:text=El%20hidr%C3%B3xido%20de%20sodio%20se%20utiliza%20para%20ayudar%20en%20la,y%20medicamentos%20reduct
https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/hidroxido-de-%20sodio/#:~:text=El%20hidr%C3%B3xido%20de%20sodio%20se%20utiliza%20para%20ayudar%20en%20la,y%20medicamentos%20reduct
https://www.vix.com/es/imj/salud/6071/la-funcion-de-las-sales-minerales-en-el-organismo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_inorg%C3%A1nico#:~:text=Los%20%C3%A1cidos%20inorg%C3%A1nicos%20m%C3%A1s%20com%C3%BAnmente,se%20conocen%20como%20%C3%A1cidos%20blancos).&text=Grandes%20cantidades%20de%20estos%20%C3%A1cidos,uso%20comercial%20en%20grandes%20plantas.
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_inorg%C3%A1nico#:~:text=Los%20%C3%A1cidos%20inorg%C3%A1nicos%20m%C3%A1s%20com%C3%BAnmente,se%20conocen%20como%20%C3%A1cidos%20blancos).&text=Grandes%20cantidades%20de%20estos%20%C3%A1cidos,uso%20comercial%20en%20grandes%20plantas.


COMPOSICIÓN DEL CUERPO HUMANO 
 

Cuando hablamos de educación física es importante hablar de la composición corporal, es decir, 

se puede analizar en términos moleculares, esto es, agua, proteína, tejido conectivo, lípidos 

(grasa), hidroxilapatita (en los huesos), carbohidratos (como glucógeno y glucosa) y ADN. Si 

hablamos en términos de tejidos, nuestro cuerpo se ve compuesto por agua, grasa, músculo, 

hueso, etc. Si tenemos en cuenta las células nuestro cuerpo alberga cientos de células 

diferentes, y también encontramos un sin número de bacterias que residen en diferentes partes 

de nuestro cuerpo, por ejemplo en el tracto gastrointestinal, la piel, etc. 

El cuerpo humano cerca del 99% de su masa está conformada por 6 elementos: oxígeno, 

carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Solo alrededor del 0,85% está compuesto por 

otros cinco elementos: potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio. Ellos son los 11 elementos 

necesarios para la vida. 
 

 

Elemento 

 
Símb 
olo 

% en 
el 

cuerp 
o 

% 
atómi 

co 

 
 

 

Oxígeno O 65.0 24.0 

Carbono C 18.5 12.0 

Hidrógeno H 9.5 62.0 

Nitrógeno N 3.2 1.1 

Calcio Ca 1.5 0.22 

Fósforo P 1.0 0.22 

Potasio K 0.4 0.03 

Azufre S 0.3 0.038 

Sodio Na 0.2 0.037 

Cloro Cl 0.2 0.024 

Magnesio Mg 0.1 0.015 

Los oligoelementos incluyen boro (B), cromo (Cr), cobalto, (Co), 
cobre (Cu), flúor (F), yodo (I), hierro (Fe), manganeso (Mn), 
molibdeno (Mo), selenio (Se), silicio (Si), estaño (Sn), vanadio 
(V) y zinc (Zn). 

  

< 1.0 

 

< 0.3 



 

BENEFICICOS  QUIMICOS ABLENREFEICAIOLIS ZQAURIMAICCOTS EINVILADAACDTIVFIIDSAIDCFAISICA 

 

ACTIVIDAD 1 
 

Salud, Nutrición y Deporte 

 

Complementa con el elemento químico en el espacio correspondiente: 
 

El  es un elemento químico que interviene fundamentalmente en el mantenimiento de 

la presión arterial y el segundo elemento más abundante en el agua de mar. 

El  se encuentra presente en nuestro cuerpo y su principal actividad es mantener el 

equilibrio apropiado de los líquidos corporales, interviene también en el equilibrio ácido básico y 

el mantenimiento de la osmolaridad en los tejidos, también favorece la activación de algunas 

encimas y la producción del ácido clorhídrico (HCL) en el estómago. 

Es un elemento químico inoloro e insípido con formula O2. Está presente en la atmósfera 

terrestre y resulta necesario para mantener la vida, su nombre  y todas las formas de 

vida complejas lo usan para su respiración celular. 

Primer elemento de la tabla periódica, su nombre es  y las grasas, almidones, 

azucares y proteínas lo contienen. 
 

ACTIVIDAD 2 
 

 

Para mantener una buena forma física y mental en estos tiempos de pandemia te recomendamos seguir realizando 

actividad física de forma regular en casa mínimo 40 minutos. 

 
Burpees: 5 series de 15 repeticiones cada serie. 

 



 

 

Fondos para tríceps: 5 series de 15 repeticiones cada serie 

 
 
 
 

 
 

 

NOTA: Esta 

rutina debes 

realizarla de 

lunes a viernes 

durante las 

tres semanas 

correspondien 

tes a la 

elaboración de 

esta guía y 

como 

evidencia 

enviar máximo 

cinco fotos en 

la fecha 

estipulada 

para la entrega 

del trabajo. 



 
 

 

Componente: Física 

 

Tópico: Electricidad Estática 

 

Desde que los griegos descubrieron las curiosas propiedades del ámbar al ser frotado, hasta los actuales 

nano conductores, el estudio de la electricidad ha ocupado algunas de las mentes más lúcidas de la 

humanidad. 

La electrostática es la rama de la Física que estudia las interacciones entre cuerpos cargados 

eléctricamente que se encuentran en reposo. En este tema estudiaremos los fundamentos y leyes que 

gobiernan la electricidad y descubriremos que la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia, 

al igual que lo es la masa. Esto nos permitirá, en temas posteriores, estudiar qué ocurre cuando las cargas 

se encuentran en movimiento. 

 

En 1785, Charles Agustín de Coulomb (1736-1806), físico e ingeniero francés que también enunció las 

leyes sobre el rozamiento, presentó en la Academia de Ciencias de París, una memoria en la que se 

recogían sus experimentos realizados sobre cuerpos cargados, y cuyas conclusiones se pueden resumir en 

los siguientes puntos: 

Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. El valor de dicha fuerza 

es proporcional al producto del valor de sus cargas. La fuerza es de atracción si las cargas son de signo 

opuesto y de repulsión si son del mismo signo. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia que los separa. Estas conclusiones constituyen lo que se conoce hoy en día como la ley de 

Coulomb. 

La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente 

proporcional al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las 

separa y actúa en la dirección de la recta que las une. 



 
F=K⋅Q⋅qr2 donde: F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión. En el S.I. se mide en Newtons (N). 

Q y q son los valores de las dos cargas puntuales. En el S.I. se miden en Culombios (C). 

r es el valor de la distancia que las separa. En el S.I. se mide en metros (m). 

K es una constante de proporcionalidad llamada constante de la ley de Coulomb. No se trata de una 

constante universal y depende del medio en el que se encuentren las cargas. En concreto para el vacío k 

es aproximadamente 9·109 N·m2/C2 utilizando unidades en el S.I. 

Tomado de: https://www.fisicalab.com/apartado/ley-de-coulomb 

 

Actividad 

1- Experimentemos la energía electrostática.  

Realiza un picadillo fino de papel y toma una bomba de goma inflada, rozándola sobre el cabello unas 5 o 

6 veces pásala sobre el picadillo y observa lo que pasa. 

Realiza el mismo proceso esta vez con un lápiz, pásalo sobre el picadillo y observa lo que pasa. Toma 

fotografías o realiza un video corto (10 seg). 

2- Experimentemos los imanes. 

Según la ley de Coulomb explica por qué los imanes no se unen por algunos de sus lados. 

3- Realiza un escrito detallando de lo aprendido sobre la electricidad.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

GRADO: OCTAVO Y NOVENO        FECHA: PERIODO TRES GUIA 1 

 

LA BIOTECNOLOGÍA 

 

Biotecnología, utilización o manipulación de organismos vivos, o de compuestos obtenidos de 
organismos vivos, para la obtención de productos de valor para los seres humanos. Los primeros 

organismos utilizados fueron microorganismos (como bacterias y hongos), aunque posteriormente 

se emplearon plantas y más recientemente animales. La biotecnología tradicional incluía procesos 

microbianos bien conocidos como la elaboración de la cerveza o el pan, la obtención de antibióticos 
o la depuración de aguas residuales. No obstante, el término ha llegado a hacerse bastante familiar 

desde el desarrollo, durante la década de 1970, de la ingeniería genética. La biotecnología 

moderna utiliza organismos modificados genéticamente para obtener beneficios aún mayores, o 
incluso procedimientos completamente nuevos.  

 

 ORÍGENES DE LA BIOTECNOLOGÍA  
 

Los ejemplos más antiguos que pueden considerarse como procesos biotecnológicos son la 

obtención de la cerveza, el vino y otras bebidas alcohólicas. Muchas civilizaciones del pasado 

descubrieron que el azúcar y las materias primas azucaradas podían sufrir transformaciones 
espontáneas que generaban alcohol. El proceso fue controlado gradualmente, hasta que en el siglo 

XIX el químico francés Louis Pasteur demostró que la fermentación estaba producida por 

microbios. Pasteur demostró también que otros microorganismos, diferentes en apariencia, eran 
responsables de otros procesos, como la producción de vinagre.  

El trabajo de Pasteur no sólo revolucionó la tecnología de la elaboración de la cerveza y el vino, 

excluyendo microorganismos que pudieran contaminar el proceso de fermentación y causar 

grandes pérdidas, sino que demostró también que había otros productos que podían ser obtenidos 
en la industria gracias a la intervención de los microorganismos. Uno de estos productos fue la 

acetona, un disolvente utilizado para la fabricación de pólvora explosiva. 

 
 BIOTECNOLOGÍA CON MICROORGANISMOS 

  

Actualmente, existen muchos otros productos químicos que se obtienen por fermentación (un 
término técnicamente restringido a los procesos que ocurren en ausencia de aire, como la 

producción de alcohol por levaduras, aunque este término a menudo se utiliza de forma más 

amplia). Estos productos incluyen el ácido oxálico utilizado en tintes y colorantes, el ácido 

propenoico (ácido acrílico) utilizado como intermediario en la producción de plásticos, o el ácido 
láctico empleado para acidificar alimentos y como anticongelante. Los microorganismos se han 

usado, así mismo, en la obtención de diferentes enzimas utilizadas para aplicaciones tan diversas, 

como la eliminación de manchas en los tejidos (gracias a la incorporación de enzimas en los 
detergentes que atacan proteínas y ácidos grasos), o la conversión de harina de maíz en sirope 

(utilizado para endulzar refrescos, galletas y pasteles).  

Otro suceso importante en el desarrollo de la biotecnología fue la producción de penicilina a partir 
del hongo Penicillium.  
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Aunque inicialmente fue un proceso a pequeña escala, desarrollado por Howard Florey y sus 
colaboradores durante la II Guerra Mundial, poco después se consiguió producir penicilina en 

grandes cantidades, al tiempo que se utilizaban otros microorganismos para obtener una gran 

variedad de antibióticos, como la estreptomicina. Hoy en día, la biotecnología es la principal 

herramienta para la obtención de nuevos antibióticos que sean activos frente a las bacterias 
patógenas resistentes a una gran gama de antibióticos. También resulta de gran utilidad la 

aplicación de la ingeniería genética en microorganismos para sintetizar antibióticos sintéticos, es 

decir, ligeramente diferentes de aquellos obtenidos de forma natural.  

La biotecnología ha llegado a “programar” bacterias con objeto de obtener distintos tipos de drogas 

que, de otra forma, estos microorganismos no podrían fabricar. La insulina humana, necesaria 

para el tratamiento de la diabetes, es un claro ejemplo de esta metodología, ya que está producida 

por bacterias en las que se ha introducido, mediante ingeniería genética, el gen que codifica la 

síntesis de esta hormona. A diferencia de las hormonas producidas por cerdos y vacas, esta 

hormona es idéntica a la secretada por el páncreas humano. Igualmente, la hormona del 

crecimiento humano, utilizada para el tratamiento de niños con deficiencias en su producción, y 

que de otro modo no podrían alcanzar una estatura normal, también se obtiene a partir de 

bacterias en las que se ha insertado una copia del gen humano. Este sistema, como en el caso 

anterior, también presenta ventajas frente a la obtención de la hormona a partir de cadáveres, ya 

que se evita el riesgo de contaminación con priones, agentes causantes de la enfermedad de 

Creutzfeldt-Jakob. Otros productos farmacéuticos generados a partir de microorganismos 

manipulados genéticamente incluyen, el interferón para el tratamiento de algunas hepatitis y 

ciertos cánceres, y la eritropoyetina, que se suministra a pacientes sometidos a diálisis para 

reponer los eritrocitos perdidos durante este proceso. 

 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS  

 
Hasta ahora, el desarrollo de las vacunas se limitaba a la utilización de agentes infecciosos 

atenuados o muertos, pero la biotecnología ha comenzado a revolucionar este campo ya que los 

investigadores pueden utilizar microorganismos totalmente inocuos en las vacunas. Esto permite 
introducir genes que determinan la producción de ciertos antígenos (obtenidos de 

microorganismos causantes de enfermedades y que son determinantes de la patogenicidad) en 

bacterias inocuas, las cuales constituyen, en sí mismas, las vacunas, que permiten que el individuo 

vacunado pueda generar los anticuerpos protectores necesarios para atajar una posible infección. 
Esta técnica facilita la inmunización frente a enfermedades para las cuales aún no se habían 

desarrollado vacunas satisfactorias, e incluso permite desarrollar vacunas que protejan frente a 

varias infecciones simultáneamente. Dos ejemplos de vacunas creadas por ingeniería genética son 
la vacuna frente a la hepatitis B y frente a la rabia.  

 

BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL  
 

La biotecnología ambiental hace referencia a la aplicación de los procesos biológicos modernos en 

la protección y restauración de la calidad del medio ambiente.  

Un área de rápido desarrollo dentro de la biotecnología ha sido el uso de sistemas biológicos para 
la reducción de la contaminación del aire o de los ecosistemas acuáticos y terrestres. Para ello, se 

utilizan microorganismos (también plantas) que son capaces de degradar un gran número de  
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compuestos como los pesticidas clorados, los clorobencenos, el naftaleno, el tolueno, la anilina y 
los metales pesados. De hecho, el suelo contiene muchos microorganismos capaces de destruir 

compuestos químicos que podrían ser tóxicos para otros muchos organismos y, por tanto, la 

introducción de nutrientes o aire en el suelo puede potenciar masivamente su crecimiento, 

facilitando la eliminación del contaminante. Otra técnica consiste en la introducción de 
microorganismos seleccionados específicamente por su capacidad de destoxificación. Una tercera 

aproximación consistiría en trasladar el suelo contaminado, exponerlo a este tipo de 

microorganismos bajo condiciones controladas y devolverlo a su ubicación original.  
 

BIOTECNOLOGÍA VEGETAL  

 
La biotecnología aplicada a las plantas tiene el mismo objetivo que la agricultura tradicional: 

desarrollar cultivos y planta s con ventajas, como la resistencia a las plagas y a la sequía, así como 

mejorar la palatabilidad y el contenido nutritivo de las distintas especies. Gracias a las técnicas 

modernas, que permiten la introducción de genes específicos en las plantas, se han obtenido 
mejores resultados que con los cruces de plantas desarrollados por métodos tradicionales, que 

implican la transferencia de un gran número de genes.  

Un ejemplo típico es el desarrollo de ciertos tipos de plantas transgénicas resistentes a las plagas, 
causadas por lepidópteros (polillas y mariposas), que originan grandes pérdidas en las cosechas 

mundiales. Estas plantas se han desarrollado gracias a la incorporación de un gen, que produce 

un compuesto químico que es tóxico para estos lepidópteros y que actúa como insecticida.  
La biotecnología también ha permitido la creación de plantas resistentes a virus, hongos y 

gusanos, así como variedades insensibles a los herbicidas. De hecho, ya se dispone de plantas 

modificadas genéticamente, sometidas a ensayos de campo a gran escala, entre las que se 

encuentran calabazas resistentes a virus, algodón tolerante a los herbicidas, y semillas oleaginosas 
de soja y colza con aceites modificados. Así mismo, se puede mejorar la calidad de los productos 

incrementando los niveles de ciertas proteínas, como en el trigo utilizado para hacer pan. También 

es posible, mediante ingeniería genética, desarrollar cepas mutantes de plantas capaces de 
retrasar su deterioro, como sucede con la variedad de tomates flavr savr, que no se estropean tan 

rápido como los tomates normales y pueden recolectarse en un estado más avanzado de 

maduración.  
 

BIOTECNOLOGÍA ANIMAL  

 

No sólo los microorganismos y las plantas pueden ser modificados genéticamente, sino que 

también se pueden introducir genes en embriones animales fecundados. Un ejemplo lo constituye 

la obtención de leche de oveja con alfa-1-antitripsina, utilizada para el tratamiento del enfisema 

pulmonar, gracias a la incorporación en el animal del gen humano que codifica esta enzima. Esta 

misma metodología se ha empleado en ovejas que producen leche con el factor IX sanguíneo, que 

es requerido por las personas que padecen hemofilia. Actualmente, se han introducido diversos 

genes en ovejas y cerdos que les confieren resistencia a diversas enfermedades, mejoran la 

producción de lana o incrementan su tasa de crecimiento. La biotecnología animal ha sido objeto 

de crítica por parte de grupos que luchan para la protección de los animales, ya que consideran 

que algunos de estos experimentos pueden tener efectos negativos sobre ellos. No obstante, los 

científicos 
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defienden este tipo de trabajo ya que los animales gozan de buena salud (incluso mejor que la de 
los animales no manipulados) y de una calidad de vida normal.  

 

CRITICAS A LA BIOTECNOLOGÍA  

 

Las multinacionales de diversos países se han opuesto a ciertos aspectos de la biotecnología, al 

igual que muchas organizaciones ecologistas. Las críticas que se hacen a la biotecnología se basan 

en la incapacidad de predecir lo que puede ocurrir al liberar organismos modificados 

genéticamente al medio ambiente, así como en la posibilidad de que los nuevos genes que estos 

organismos transportan puedan causar daños si llegan o se trasladan a otros organismos vivos. 

Sin embargo, los defensores de estas técnicas argumentan que la precisión de la ingeniería 

genética, comparada con las transferencias de genes que se producen habitualmente en la 

naturaleza, reduce más que incrementa dicho peligro. Además, los comités oficiales que regulan 

la biotecnología en los diferentes países valoran cuidadosamente estos riesgos antes de permitir 

que se lleve a cabo cualquiera de estos experimentos. 

 

ACTIVIDAD 

Lea detenidamente la guía de trabajo y responda los siguientes cuestionamientos según su propio 

criterio. 

1. ¿Cómo define usted la biotecnología? 

2. ¿Cuál es la afinidad que tiene la biotecnología con los diferentes campos del conocimiento 

y de las ciencias? 

3. ¿Qué importancia tiene la biotecnología en esta época de pandemia? 

4. ¿Consideras que las críticas hechas a la biotecnología, tienen fundamento? Sustenta tu 

respuesta. 

5. ¿Cuál es el papel de la biotecnología en la prevención de las enfermedades? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL 

APRENDIZAJE EN CASA  

GUÍA #1TERCER PERIODO 

 
ÁREAS INTEGRADAS: Pensamiento lógico 

y creativo: matemáticas, Geometría, 

Estadística y Artística. 

GRADO: NOVENO A ONCE              

FECHA: SEPTIEMBRE 2020 

DOCENTES:  

*Claudia Zapata (Matemáticas 9°) 

*José Wilde Cisneros (Geometría y Estadística 
9°) 

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

 *Adrián Agudelo (Matemáticas 10° y 11°) 

 

 

LEE DETENIDAMENTE LA GUÍA ANTES 

DE RESOLVERLA. 

Matemáticas: El plano cartesiano.  

El plano cartesiano debe su nombre al filósofo 

francés René Descartes (1596-1650) 

Debido a la precaria salud que padecía desde 

niño, René Descartes tenía que pasar 
innumerables horas en cama. Aprovechaba 

para pensar en filosofía, matemáticas, 

divagar e incluso se permitía perder el tiempo 

pensando en las musarañas. Teniendo su 

vista perdida en el techo vio una mosca 

cruzarse, cosa que hizo que la siguiera con la 

vista durante un buen rato, mientras pensaba 
y se preguntaba si se podría determinar a 

cada instante la posición que tendría el 

insecto, por lo que pensó que, si se conociese 

la distancia a dos superficies perpendiculares, 

en este caso la pared y el techo, se podría 

saber. Mientras le daba vueltas a esto se 
levantó de la cama y agarrando un trozo de 

papel dibujó sobre él dos rectas 

perpendiculares: cualquier punto de la hoja 

quedaba determinado por su distancia a los 

dos ejes. A estas distancias las llamó 

coordenadas del punto: acababan de nacer 
las Coordenadas Cartesianas, y con ellas, la 

Geometría Analítica. Tomado de: 

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquet

odolosabe/descartes-la-mosca-y-las-

coordenadas-cartesiana/reador del campo de 

la geometría analítica. 

 

El plano cartesiano es un diagrama en el que 
podemos ubicar puntos, basándonos en sus 

coordenadas respectivas en cada eje, tal y 

como hace un GPS en el globo terráqueo. De 

allí, también es posible representar 

gráficamente el movimiento (el 

desplazamiento de un punto a otro en el 

sistema de coordenadas). 

  

Además, permite trazar figuras geométricas 

bidimensionales a partir de rectas y curvas. 

Estas figuras se corresponden con 

determinadas operaciones aritméticas, como 

ecuaciones, operaciones simples, etc. En el 

sistema de coordenadas, para ubicar los 
puntos necesitamos dos valores: el primero 

correspondiente al eje horizontal X y el 

segundo al eje vertical Y, los cuales se 

denotan entre paréntesis y separados por una 

coma: (0,0) por ejemplo, es el punto en 

donde ambas líneas se cruzan.                  
Dichos valores pueden ser positivos o 

negativos, dependiendo de su ubicación 

respecto a las líneas que conforman el plano. 

Fuente: https://concepto.de/plano-

cartesiano/#ixzz6Tc7kQnxR 

https://concepto.de/plano-cartesiano/#ixzz6Tc7kQnxR
https://concepto.de/plano-cartesiano/#ixzz6Tc7kQnxR
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Arte Cartesiano. 

Es un concepto artístico que combina dibujos 

y gráficos bidimensionales con el plano 

cartesiano, la idea es asociar puntos 
coordenados del plano a curvas y líneas que 

dan lugar a una expresión artística. 

Por ejemplo, en la imagen los puntos A B C 

son un conjunto de parejas ordenadas que 

forman un triángulo isósceles, este sería el 

techo de una casa. Los puntos B y C en unión 
a los puntos D y E forman un rectángulo y el 

conjunto de puntos F G H e I forman otro 

rectángulo que complementa una figura 

básica y representativa de una casa. 

 

 

Observa las siguientes operaciones 

aritméticas clasificadas por conjuntos y 

por ejes cartesianos X abscisas e Y las 

ordenadas. 

Conjunto 1  

✓ Punto A x=10-10 e y=15-10 

✓ Punto B x=40-45 e y=22 

✓ Punto C x=45-40 e y=1+1 

Para que te guíes mejor analiza lo siguiente; 

x=10-10 e y=15-10, en donde los 

resultados son para x=0 e y=5 que son la 

pareja ordenada (0,5), es decir, el punto A de 
la casa del ejemplo. Por tanto, los resultados 

del punto B son sus coordenadas (-5,2) y los 

resultados del punto C las coordenadas (5,2). 

Luego el conjunto uno son las líneas que 

inician en el punto A, pasa por B, continua 

luego a C y por último cerramos la figura en 
el punto A, formando el triángulo isósceles, el 

conjunto dos con los puntos B C E D, el 

conjunto tres los puntos H F G I. 

Actividad uno 

A continuación, encontrarás 5 conjuntos y 

112 operaciones aritméticas para que 
resuelvas sin calculadora y encuentres las 

coordenadas de un dibujo secreto.  

Conjunto 1 

✓ Punto 1 x=99-96   e   y=75-72 

✓ Punto 2 x= 25/5   e   y=33/11 

✓ Punto 3 x=12-6   e   y=5-3 

✓ Punto 4 x= (2)(3) e   y=40-40 

✓ Punto 5 x= 2+3 e   y=2-3 

✓ Punto 6 x=9/3   e   y=9-10 

✓ Punto 7 x= 12/6 e   y= (5)(0) 

✓ Punto 8 x= 5-3 e   y=8-6 

✓ Punto 9 x=0+3   e   y=100-97 

Conjunto 2 

✓ Punto 1 x= 6-9 e   y=9-6 

✓ Punto 2 x=5-10   e   y=36/12 

✓ Punto 3 x=-36/6   e   y=110/55 
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✓ Punto 4 x= 6-12 e   y=50-50 

✓ Punto 5 x=15-20   e   y=1-2 

✓ Punto 6 x= 3-6 e   y=99-100 

✓ Punto 7 x= -4/2 e   y=45-45 

✓ Punto 8 x= 6-8 e   y=8-6 

✓ Punto 9 x= 97-100 e   y= 103-100 

Conjunto 3 

✓ Punto 1 x=-5/10   e   y=112-111 

✓ Punto 2 x=1/4 + 1/4   e   y=1/2+1/2 

✓ Punto 3 x=2-1   e   y=25/50 

✓ Punto 4 x= 2/2 e   y=-2/2 

✓ Punto 5 x= √4  e   y=2-4 

✓ Punto 6 x=8/4   e   y=6-9 

✓ Punto 7 x=1+0   e   y=-8/2 

✓ Punto 8 x=0-0   e   y=12-15 

✓ Punto 9 x= 3-4 e   y=4-8 

✓ Punto 10 x= -4/2 e   y=-6/2 

✓ Punto 11 x=6-8   e   y=8-10 

✓ Punto 12 x=5-6   e   y=6-7 

✓ Punto 13 x= -3+2 e   y=-8/16 

✓ Punto 14 x=-10/20   e   y=0.5+0.5 

Conjunto 4 

✓ Punto 1 x= 22-25 e   y=20-25 

✓ Punto 2 x=90/30   e   y=25-30 

✓ Punto 3 x=12/4   e   y=-5-1 

✓ Punto 4 x= 44/22 e   y=-3-4 

✓ Punto 5 x= -1-1 e   y=-6-1 

✓ Punto 6 x=7-10   e   y=8-14 

✓ Punto 7 x= 47-50 e   y=155-160 

Conjunto 5 

✓ Punto 1 x=-4+2   e   y=50/5 

✓ Punto 2 x=log100   e   y=1000/100 

✓ Punto 3 x=√25   e   y=23 

✓ Punto 4 x= √49  e   y=√36 

✓ Punto 5 x=3+4   e   y=5-5 

✓ Punto 6 x=60/10   e   y=-10/10 

✓ Punto 7 x=6+(1/2)   e   y= (-1/2)-1 

✓ Punto 8 x=3.5+3   e   y=-1.5-0.5 

✓ Punto 9 x=2.2+3.3   e   y=-1.5-1.5 

✓ Punto 10 x= 2.7+2.3 e   y=-2.3-0.7 

✓ Punto 11 x=25/5   e   y=-16/4 

✓ Punto 12 x= 3/2+5/2 e   y=-2.0-3.0 

✓ Punto 13 x=√16   e   y=-5.3-2.7 

✓ Punto 14 x=0.7+1.3   e   y= -100/10 

✓ Punto 15 x= -1.4-0.6 e   y=-√100 

✓ Punto 16 x= -40/10 e   y=-23 

✓ Punto 17 x= (-3.7)+(-0.3) e y=-5+0 

✓ Punto 18 x=-√25   e   y=-√16 

✓ Punto 19 x=-3-2   e   y=14-17 

✓ Punto 20 x=6-0.5   e   y=-18/6 

✓ Punto 21 x= -7+(1/2) e   y=-3+1 

✓ Punto 22 x=-3.2-3.3 e   y=-2+0.5 

✓ Punto 23 x=-10+4   e   y=-2+1 

✓ Punto 24 x= -4-3 e   y=2-2 

✓ Punto 25 x=-5-2   e   y=36/6 

✓ Punto 26 x=25/-5   e   y=√64 

✓ Punto 27 x= -1-1  e   y=1000/100
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ARTÍSTICA: ARTE CARTESIANO Y 

DISEÑO POLIGONAL 

Como ya se explicó es la consolidación de 

prácticas creativas a partir de la   graficación 

en el plano cartesiano (plano de dos 

dimensiones) y el dibujo. 

La creatividad artística y la disposición de la 

matemática a partir de pares ordenados (x, y) 

genera infinitas figuras las cuales hacen parte 

del diseño poligonal. 

 

El diseño poligonal es una corriente en auge 
dentro del diseño que se basa en la utilización 

de polígonos y formas geométricas para crear 

una imagen. Destaca por su crear una gran 

sensación de profundidad a través de formas, 

perspectivas y contrastes. 

 
El objetivo de este tipo de diseño es poder 

formar imágenes en 3D a través de imágenes 

creadas en un papel. Para conseguirlo se 

realizan los polígonos planos y se elaboran 

sombras e iluminación con la finalidad de 

conseguir relieve. 
 

Referencia: http://blog.graficasazorin.es/la-

definicion-de-diseno-poligonal-y-cuales-son-

sus-usos/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actividad 2 

 

Te invito para que diseñes tu propia figura 

poligonal siguiendo paso a paso todo el 

proceso de creación, iniciando desde el plano 
cartesiano hasta la presentación final del 

diseño. 

 

 

1. Dibuja en una hoja   milimetrada o del 

block de artística cuadriculada traza  el  

plano cartesiano que contenga 10 
intevalos en cada uno de sus ejes  

 
2. Realiza el dibujo que desees. 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.graficasazorin.es/la-definicion-de-diseno-poligonal-y-cuales-son-sus-usos/
http://blog.graficasazorin.es/la-definicion-de-diseno-poligonal-y-cuales-son-sus-usos/
http://blog.graficasazorin.es/la-definicion-de-diseno-poligonal-y-cuales-son-sus-usos/
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3. Convierte en una figura poligonal dicho 

dibujo, trazando solo líneas rectas que 

resalten sobre el  original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Señala los puntos y determina las 

coordenadas de cada una de las partes 

que contenga el dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En una hoja en blanco del block de artística 

o en 1/8 de cartón paja, dibuja  a lápiz el 

plano cartesiano y proyecta la figura poligonal 

siguiendo una a una las coordenadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fragmenta en triángulos, delinea con 
tinta y borra el plano cartesiano. 

 

 

 

 

 

  

                                                               

 

7.  Aplica  color en diferentes tonos 

 

 

 

 

 

 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

6 
 

GEOMETRÍA 

Actividad tres 

1- En una hoja de papel milimetrado trazarás 

un plano cartesiano y usando las figuras 

planas (triángulos, cuadriláteros, 
circunferencias, hexágonos, etc.) dibuja un 

paisaje urbano y escribe mínimo 20 puntos 

con sus coordenadas (x,y). 

2- Realiza una consulta donde se indique ¿qué 

es la geometría analítica? ¿Cómo y para qué 

se usa en la matemática la geometría 

analítica? Y ¿qué piensas acerca de Rene 

Descartes y la creación del plano? 

ESTADÍSTICA 

Los gráficos estadísticos y el plano 

cartesiano. 

Gráfico de barras 

Un gráfico de barras es una representación 
gráfica en un eje cartesiano de las frecuencias 

de una variable cualitativa o discreta. 

 

En uno de los ejes se posicionan las distintas 

categorías o modalidades de la variable 

cualitativa o discreta (en el ejemplo, el tipo 

de cereal) y en el otro el valor o frecuencia 
de cada categoría en una determinada escala 

(en el ejemplo, la producción en millones de 

toneladas de granos). 

La orientación del gráfico puede ser: 

• Vertical: las distintas categorías están 

situadas en el eje horizontal y las barras de 

datos en la vertical. 

• Horizontal: las categorías se sitúan en el 

eje vertical y las barras crecen 

horizontalmente. 

Suelen usarse cuando hay muchas 

categorías o sus nombres son demasiado 

largos. 

 

Tomado de: 

https://www.ine.es/explica/docs/pasos_tipos

_graficos.pdf 

Actividad cuatro 

Usando la siguiente información elabora un 

gráfico estadístico en un plano cartesiano. 

 

Tabla de exportación de flores colombianas a 
países del mundo del 2014 al 2018.  Tomado 

de:https://www.minagricultura.gov.co/notici

as/Paginas/80-de-las-exportaciones-de-

flores-salen-por-el-Aeropuerto-El-Dorado 


