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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: 8th  GUÍA 1 PERÍODO 3  

DOCENTES: YALILE PALACIOS/CARMEN RÍOS/KATERINE BARRIENTOS/MABEL OSSA 

Competencia: Lecto-escritora 

 

Activity 1 

Con base a la información contenida en San Francisco FACTS y el diálogo: 

 Escriba el horario con los lugares del recorrido de grupo: 

____________  ________________________________ 

____________  ________________________________ 

____________  ________________________________ 

____________  ________________________________ 
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Activity 2.  Desarrolle las actividades 3-4-5 

 

Actividad 3:  

Busque información acerca de Parque Arví, Museo de Antioquia, Jardín 

Botánico y Grafitis comuna  13 y escriba (con sus propias palabras, no plagio 

de internet) una guía turística tomando como modelo  San Francisco FACTS. 

Póngale título en español. ¡Sean creativos! 
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Nota:  

  Se calificará la buena redacción, coherencia y buena ortografía.  

 Los estudiantes que entregan la guía física pueden recortar las 

imágenes y hacer la guía turística a manera de folleto, plegable o mini 

libro. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 
ASIGNATURA: SOCIALES    
DOCENTES: JORGE OSVALDO ARROYAVE – BEATRÍZ ELENA LOPERA 
GRADO:OCTAVO 
GUÍA: Nº  1 
PERÍODO: TERCERO  
 
EL SIGUIENTE TRABAJO,  LO DEBEN REALIZAR EN HOJAS DE BLOCK BLANCAS, CON 
MÁRGENES Y BIEN PRESENTADO, CON BOLÍGRAFO DE TINTA OSCURA, TENIENDO EN 

CUENTA: 
 MARCARLO CON : NOMBRE, APELLIDO,  GRADO, GRUPO Y FECHA 

 EL TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 
 SE DEBE ESCRIBIR LA PREGUNTA CON SU DEBIDA RESPUESTA 

 

ENTREGA DE LA PRIMERA ACTIVIDAD 20 DE SEPTIEMBRE  

TENGA EN CUENTA QUE ÉSTAS ACTIVIDADESSE  DEBERAN SUSTENTAR  EN LOS 

ENCUENTROS  VIRTUALES 

 

FINAL DEL ANTIGUO RÉGIMEN Y EL TRIUNFO DEL MODELO POLÍTICO LIBERAL 
LAS REVOLUCIONES LIBERALES DE 1820, 1830 Y 1848 

ANTIGUO RÉGIMEN 
Se denomina Antiguo Régimen al conjunto de rasgos económicos, sociales, políticos e ideológicos 

que caracterizaron Europa entre los siglos XVI y XVIII.  

Diversos factores propiciaron la crisis del antiguo. Régimen: 

 Transformaciones de índole económica, la insatisfacción de la burguesía, el fracaso del 

reformismo absolutista, así como la acción de la Ilustración y el liberalismo.  

 En el último tercio del siglo XVIII, Francia está inmersa en una profunda crisis que 

desencadenará una revolución de repercusión mundial. 

 La crisis económica y financiera, la inestabilidad social y la acción de la ideología ilustrada 

harán caer el absolutismo, dando lugar al nacimiento de la nueva sociedad de clases. 

 El proceso revolucionario atraviesa por una serie de fases: desde la más moderada (Asamblea 

Nacional y Asamblea legislativa), que contempla una monarquía de carácter constitucional, con 

los girondinos como dueños de la situación; hasta la más radical (Convención Nacional), con 

la implantación de un Régimen de terror y la ejecución del rey Luis XVI, bajo el liderazgo de los 

jacobinos. La Revolución volverá a la senda de la moderación durante el Directorio.  

 En 1799, Napoleón Bonaparte, general de la Revolución, dio un golpe de estado que terminó 

con el régimen del Directorio. Tras ser Primer Cónsul, se coronó emperador, iniciando una 
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política imperialista que extendió, hasta su derrota y exilio, los principios revolucionarios por 

toda Europa. 

 La caída de Napoleón supuso la reposición en Francia de la monarquía absolutista y el 

comienzo de una etapa ultraconservadora, denominada Restauración".  

 La ideología liberal hizo caer el régimen de la Restauración. Ello sucedió tras dos oleadas 

revolucionarias que sacudieron Europa: 1830 y 1848.  

 Junto al liberalismo, el nacionalismo fue una ideología imperante en el siglo XIX. Gracias a su 

empuje, se completaron los procesos de unificación Italiano y Alemán. 

 Dos movimientos artísticos adquieren relieve desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la 

mitad del siglo XIX: el muy reglamentado Neoclasicismo (ligado a la Ilustración y la Revolución), 

y el Romanticismo, que defiende ardorosamente la libertad del artista y la expresión de los 

sentimiento 

La Europa de la Restauración, surgida tras el Congreso de Viena (1814), fracasó en sus intentos 

por suprimir los logros alcanzados en la Revolución Francesa y volver a un sistema de 

monarquías absolutas. Fue sacudida por tres oleadas sucesivas de revoluciones que se iniciaron en 

1820 y concluirán en 1848 acabando con el sistema ideado por el canciller austriaco Metternich. 

Las Revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848 

Causas 

Fueron debidas a la conjunción de factores políticos y económico-sociales.  
Entre los políticos destacan el liberalismo  y el Nacionalismos 
El Liberalismo es la doctrina política y económica que se impuso tras la caída del Antiguo regimen  
Ideológicamente, el pensamiento liberal se inspiraba en las ideas de los filósofos de la Ilustración del 
siglo XVIII, defendía la supremacía de la Razón y de la Naturaleza, y se caracterizaba por su tolerancia 
y respeto a las ideas ajenas. 
El liberalismo político tuvo en el francés Benjamin Constant a su mayor ideólogo. Opuestos al 
absolutismo, los liberales defendían los derechos del individuo a la libertad y la igualdad jurídica, un 
estado de derecho garantizado por una Constitución o norma fundamental, que limite la autoridad del 
rey, con separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y sufragio. Durante la primera mitad 
del siglo XIX el Liberalismo fue una ideología revolucionaria impulsada por la burguesía y las clases 
populares urbanas. A partir de 1830 los intereses de ambos fueron separándose respecto al alcance 
de los derechos individuales, de ahí que surgieran dos tendencias liberales: el 
liberalismo doctrinario o moderado, que impuso el sufragio censitario del que se beneficiaba la 
burguesía y libertades recortadas, y el democrático que era partidario del sufragio universal 
masculino y de más amplias libertades. 
Economicamente , el liberalismo defiende la libre iniciativa y el librecambismo, sin intervención del 
Estado 

Generalmente unido al Liberalismo, el Nacionalismo será otra de las causas ideológicas de las 
revoluciones que se enfrentaron a la Europa de la Restauración. Se trata de una doctrina surgida a 
comienzos del siglo XIX, cuyo orígen se remonta a la Revolución Francesa y al Imperio 
Napoleónico.  

http://www.wikillerato.org/Ilustraci%C3%B3n.html
http://www.wikillerato.org/Absolutismo.html
http://www.wikillerato.org/Categor%C3%ADa:Siglo_XIX.html
http://www.wikillerato.org/1830.html
http://www.wikillerato.org/La_Revoluci%C3%B3n_Francesa_y_el_Imperio_napole%C3%B3nico.html
http://www.wikillerato.org/La_Revoluci%C3%B3n_Francesa_y_el_Imperio_napole%C3%B3nico.html
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Los nacionalistas defendían el derecho de los pueblos a ejercer el poder soberano sobre el territorio 
en que viven; es decir, la soberanía nacional frente al derecho de los monarcas absolutos. 
Lo mismo que el Liberalismo, también se dividirá en dos tendencias: el nacionalismo  conservador, 
que defiende la nación como una unidad basada en sus raíces históricas diferenciadoras, en la lengua, 
las costumbres tradicionales y el orden social vigente, y el democrático, inspirado en las ideas del 
italiano Mazzini, según el cual la idea de nación lleva implícita la libertad de los pueblos y la soberanía 
nacional. 
 
Las revoluciones liberales tuvieron también causas económico-sociales. Vinieron precedidas 
de crisis de subsistencias, de tipo tradicional originadas por las malas cosechas, que motivaron el alza 
de precios y la caída del consumo y generaron una crisis industrial y financiera de tipo moderno. 
 
Las revoluciones fueron protagonizadas por la burguesía, la clase social ascendente con el desarrollo 
del capitalismo, que controlaba la nueva situación económica pero se hallaba relegada de la política 
en la Europa de la Restauración. Se convertirá en revolucionaria para acceder al poder político, 
suplantando a la aristocracia, y  es apoyada por las clases populares urbanas, deseosas de mejorar 
sus pobres condiciones de vida y trabajo, empeoradas a causa de las crisis. 

La oleada revolucionaria de 1820  

  

Las revoluciones de 1820 fueron las primeras que pusieron en cuestión el sistema de la 

Restauración, aunque se limitaron a algunos países mediterráneos y tuvieron un escaso soporte 

social. El pronunciamiento del comandante Riego en España marcó el comienzo de las oleadas 

revolucionarias en Europa estimuladas también por el triunfo de los movimientos independentistas y 

liberales de la América española. La Santa Alianza fue enviada para restablecer los poderes 

absolutos de nuevo en España. También hubo levantamientos en otros países de Europa pero todos 

fracasaron aplastados por la intervención extranjera. 

Las revoluciones de 1830 

  

La subida de los precios, la carestía de los productos de primera necesidad y la crisis industrial 

provocaron un clima de descontento social que resultó favorable a la revuelta. La burguesía, que 

era la clase social en ascenso, aprovechó la situación para atacar el orden político. 

La revolución se inició en Francia y pronto se extendió por toda Europa. En Italia y Alemania 

estallaron insurrecciones con tinte nacionalista que, aunque fueron aplastadas, dejarían la semilla de 

la futura unidad. Las revoluciones de 1830 significaron un duro golpe para los regímenes absolutistas 

que sólo lograron mantenerse en Europa central y oriental. 

Las revoluciones de 1848 

  

El año 1848 fue el de mayor intensidad revolucionaria de todo el siglo XIX en Europa. A las 

ideas liberales y nacionalistas defendidas por la burguesía se unieron en esta ocasión las 

inquietudes sociales y los planteamientos democráticos de la nueva clase social que comenzaba a 

adquirir protagonismo: el proletariado. Las clases populares apoyaron de forma masiva los 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 4 
 

movimientos revolucionarios para protestar por la situación de paro y de hambre en que vivía la 

mayoría de la población. 

La crisis estalló en Francia y se extendió por las principales ciudades de centro Europa pero 

rápidamente fracasaron; de la revolución de 1848 tan sólo permaneció la definitiva desaparición del 

Antiguo Régimen. 

La Historia de Europa en la primera mitad del siglo XIX estuvo dominada por el conflicto entre las 

monarquías absolutas  y  los movimientos revolucionarios liberales y nacionalistas que hicieron 

imposible mantener los principios del Congreso de Viena. 

 

 

ACTIVIDADES 

 
Con la información de este documento y consulta para profundizar los temas, realiza:  

1. Un cuadro comparativo sobre las revoluciones de 1820, 1830 y 1848, en todos los 

aspectos. 

2. Un mapa conceptual sobre el liberalismo político de la época. 

 

TENGA EN CUENTA QUE ÉSTAS ACTIVIDADESSE  DEBERAN SUSTENTAR  EN LOS 

ENCUENTROS  VIRTUALES 

ENTREGA DE LASEGUNDA ACTIVIDAD 28 DE SEPTIEMBRE  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

ÁREA: ENTORNO VIVO (Guía # 1)           DOCENTE: JUAN GUILLERMO MONTOYA 

          TERCER PERIODO                                        NELSON HIGUITA 

          (C. Naturales y Ed. Física)                            ALVARO MAYA B. 

GRADO: OCTAVO                                   FECHA:  SEPTIEMBRE 2 A 18 DE 2.020 

 

PROCESOS QUIMICOS EN EL ENTORNO VIVO 

                                 

OBJETIVOS: Establezco la importancia de los elementos químicos en el funcionamiento del 

organismo. 

COMENTARIO: Con ayuda del documento adjunto y videos, resuelve la Actividad final.  

https://www.youtube.com/watch?v=8nJzuTQveKM 

Funciones químicas y grupos funcionales _ Química desde cero.mp4
 

FUNCIONES QUIMICAS 

Función metal, Función no metal, Función óxido básico, Función oxido acido o anhídrido, 

Función hidróxido, Función ácido y Función sal. 

1. Función metal: Son buenos conductores de electricidad. Ejemplo: Au, Cu, Ag, Pt, Na, 

Ca 

2. Función No metal: No conducen la corriente eléctrica. Ejemplo: S, I, Cl, N, P, Si. 

 
3. Función Oxido Básico: Cuando se combina un metal con oxígeno. Ejemplo: 

                                         Na +  --------  
                                     sodio + oxigeno-------- oxido de sodio 

https://www.youtube.com/watch?v=8nJzuTQveKM
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1xone5__WAhWKMyYKHTzWAQkQjRwIBw&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_peri%C3%B3dica_de_los_elementos&psig=AOvVaw2cUZB_Enj6llxqa2oz9yT9&ust=1508609768319107
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Nomenclatura: Para formar el nombre del óxido se escribe la palabra "oxido" seguido de la 

preposición "de" y después el nombre del metal. Si el metal presenta más de dos valencias, 
se escribe entre paréntesis con numero romano la valencia del metal con la que está 

actuando. Ejemplo: 

 

4. Función oxido acido o anhídrido: Cuando se combinan un no metal con el oxígeno. 

 

Nomenclatura: Para nombrar los anhídridos se escribe la palabra anhídrido, después el 

nombre del no metal con el prefijo o la terminación que le corresponda según la siguiente 

tabla de valencias. 

 

Ejemplo: El cloro que está en el grupo VIIA presenta una valencia negativa (1) y 4 positivas 

(+1, + 3, + 5, + 7) que son las que puede utilizar para combinarse con el oxígeno que 

habitualmente tiene valencia (-2): 

 

 

5. Función hidróxido: Esto se obtiene cuando se combina un oxido básico con agua. 

                                      oxido básico + agua -------- hidróxido 

Nomenclatura: Para nombrarlos, se escribe la palabra "hidróxido" la preposición "de" y 
el nombre del metal. Si el metal tiene varias valencias, se escribe entre paréntesis con 
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numero romano la valencia con que actúa dicho metal. Ejemplo: el plomo tiene dos 

valencias  por lo que se tiene: 

 

En forma simplificada se pueden formar los hidróxidos combinando directamente 

el metal con el radical    se cruzan las valencias y queda: 

 

6. Función acido: Se obtiene cuando se combina un oxido acido o anhídrido con agua. 

anhídrido + agua --------acido (oxácido) 

Para escribir la fórmula de un ácido se escribe primero el número total de hidrógenos, el 

total de elementos no metálicos y por último el total de oxígenos. 

Si todos los subíndices del compuesto tienen mitad o tercera parte se les saca y se anota la 

formula simplificada:          

 

Nomenclatura: Para darles nombre se escribe la palabra "acido", después el nombre del 

elemento no metálico con los prefijos y sufijos que correspondan a su valencia (ver tabla). 

En el ejemplo el nombre del H Cl O, acido hipocloroso pues el cloro actúa con valencia + 1. 

Existe también otro grupo de ácidos, que no contienen oxígeno en su molécula, que se 

denominan hidrácidos y que se obtienen cuando se combinan elementos no 
metálicos con hidrogeno que habitualmente presenta valencia de (+1), por lo tanto, 

la valencia por los no metales en este caso será negativa. 

Ejemplo: El mismo cloro también forma un hidrácido que es: 

 

7.  Función sal: Es la reacción entre ácido y base o hidróxido: 
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Nomenclatura: Para dar nombre a las sales se deben considerar la tabla relacionada con la 
que se encuentra en la función anhídrido. Si el ácido como en este caso no lleva prefijo y su 

terminación es "ico", se cambia por la terminación "ato" y el nombre de la sal del primer 

ejemplo es sulfato de magnesio  

En el caso de las sales haloideas se escribe el nombre del no metal con la 
terminación "uro" después de la preposición "de" y al final el nombre del metal, llamándose 

en el caso del segundo ejemplo cloruro de sodio (Na Cl). 

ACTIVIDADES: SELECCIONE LA RESPUESTA CORRECTA:  

1. Escriba los nombres de los compuestos por el metodo tradicional: 

    Co (O H)3___________________________________________________ 

    N O2 _______________________________________________________ 
2. Escriba los nombres de los compuestos por el metodo moderno: 

Cu S O4 ___________________________________________________ 

H2 S O2 ____________________________________________________ 

3. COMPLETE LAS ORACIONES: 

A. Los óxidos básicos se obtienen cuando un __________ se combina con oxígeno. 

B. Los ______________ se obtienen cuando un no metal se combina con oxígeno. 

C. Los hidróxidos se obtienen cuando un oxido básico se combina con______. 
D. Los ácidos se obtienen cuando un _______________ se combina con agua.  

E. Las sales se obtienen cuando un hidróxido se combina con un __________. 

F. El ___________es el elemento fortalece los huesos en los seres vivos. 
 

4. COLOQUE EL NUMERO DEL COMPUESTO SEGÚN CORRESPONDA SU FORMULA. 

 

COMPUESTO FORMULA 

1. Anhídrido Hipocloroso 

2. Clorato de potasio 

3. Ácido sulfúrico 
4. Oxido férrico 

5. Ácido de nitrógeno V 

6. Oxido de hidrogeno (Agua) 
7. Oxido acido de azufre VI 

8. Hidróxido plúmbico 

9. Acido bromhídrico 

(    )  Fe2 O3 

(    )  Pb (OH)4 

(    )  Cl2 O 
(    )  H2 S O4 

(    )  H2 O 

(    )  S O3 
(    )  H N O3 

(    )  H Br 

(    )  K Cl O3 
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5. ENCIERRE EN UN LASO DE COLOR ROJO LOS COMPUESTOS QUE SEAN OXIDOS BASICOS, CON VERDE LAS SALES, CON 

AZUL LOS HIDROXIDOS, CON AMARILLO LOS ACIDOS Y CON MORADO LOS ANHIDRIDOS.  

H Cl     Na OH      Ni2 O3     Na Cl       H2 C O3      Au (OH)3       Mg O       

Na C O3      P2 O5     N2 O5     C O2       H2 S O4       Ca (OH)2      Al2 O3 

H N O3      K O H      Ag2 O      C N      P2 O3        C O      Si O2       Fe S 

 EDUCACIÓN FÍSICA   GUIA # 1 PROCESOS QUÍMICOS EN EL ENTORNO VIVO 

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 Símbolo 
% en el 
cuerpo 

% atómico 

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 
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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 

 

 

 

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. 
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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. 

Estocadas: 5 series de 15 repeticiones cada serie. 

 

Fondos para tríceps: 5 serie de 15 repeticiones cada serie 

 

NOTA: Esta rutina debes realizarla de lunes a viernes durante las tres semanas 
correspondientes a la elaboración de esta guía y como evidencia enviar máximo cinco fotos 
en la fecha estipulada para la entrega del trabajo. 

 

 

BENEFICICOS QUIMICOS AL REALIZAR ACTIVIDAD FISICA 
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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 1.  Periodo 3 Grados: 6° a 8° 

 

ÁREA: PENSAMIENTO LÓGICO Y CREATIVO  DOCENTES: José Miguel Franco 

GRADO: Sexto, Séptimo y Octavo      Gloria Isabel Zapata   

FECHA:         José Wilde Cisneros 

Martha Lucía Chaverra    

          Claudia Marcela Zapata 

 

NOTA: Lea con detenimiento todo el taller antes de desarrollarlo. En el caso de entregar la guía 

en forma física, SEPARAR cada una de las actividades para los distintos docentes. Para quienes 

lo van a realizar a mano, hacerlo con letra estándar o legible. 

 

Eje temático: Música, Las Matemáticas que suenan  

                      

ELEMENTOS GENERALES: 

La música es un fenómeno que nos acompaña en nuestra humanidad, es decir la música está en 

nuestra historia como seres humanos. 

La música es un proceso de aprendizaje colectivo. Nuestros oídos humanos apreciaron el canto de 

las aves, el sonido del viento, la caída de las aguas y el ritmo de nuestros propios corazones, por 

eso podemos decir que la música la llevamos dentro. Pero cada grupo humano en los distintos 

lugares del planeta ha expresado la música de múltiples formas, entonces no se puede hablar de 

música universal; sin embargo, el “mundo” se ha venido occidentalizando cada vez más, es decir, 

muchos de los valores de occidente se creen como universales, y entre ellos los valores estéticos, 

pero no es así, la música de origen árabe o la música china son muy diferentes a la música de 

origen europeo, solo por mencionar algunas músicas. 

Colombia es un país que tiene mucha historia musical, pero que, por ser herederos de la cultura 

occidental, por haber sido colonizados por España, un país europeo, adoptó, o mejor, le fue 

impuesto el idioma y la escala musical que utilizamos hoy en día. Y, tristemente otras escalas 

musicales, así como otras de las más de trecientas lenguas que estaban en este territorio tienden 

a desaparecer. 

La música tiene tres elementos que la constituyen, el ritmo, la melodía y la armonía, el primero 

hace referencia al tiempo en el que se desenvuelve la música y los distintos acentos que ella tiene, 

la melodía se hace emitiendo sonidos a diferente altura de la escala y de distinta duración y se 

puede hacer con un instrumento o con la voz humana y por último la armonía que le sirve de 

“colchón” a la melodía, es decir son notas de la escala que suenan simultáneamente para apoyar 

a la melodía. 
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La escala musical occidental y las matemáticas: El sonido es una vibración audible, una onda 

que percibimos por medio del oído, pero apreciada por el cerebro. Se llama escala a esa sucesión  

de sonidos que se perciben como más graves o más bajos y otros como más agudos o más altos. 

Ésta escala está nominada arbitrariamente, es decir que los nombres que se le dieron a estos 

lugares o peldaños de la escala pueden o pudieron haberse llamado de distinta manera. Los 

nombres Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, también se conocen como C, D, E, F, G, A, B y no tienen que 

empezar a contarse desde el mismo lugar.  

 

Puede verse que el sonido do, se repite más arriba, o más abajo, según sea el caso, es decir que 

así como el do, todos los sonidos tienen otros similares, más arriba o más abajo. 

Este concepto se puede materializar más fácilmente con el piano. 

 

Aquí el vínculo para ir al piano virtual 

https://recursivearts.com/es/virtual-piano/ 

Podemos observar que además de las teclas blancas, también hay unas teclas negras que tienen 

unos valores intermedios entre ellas. Por ejemplo, entre Do y Re está la tecla negra que se llama 

Do# (Do sostenido) o Reb (Re bemol) y equivale a un sonido intermedio, como el número  

fraccionario que se encuentra en medio de uno y dos (1 ½ o 1.5) o como el color que está entre 

el amarillo y el azul (el verde). 

 

https://recursivearts.com/es/virtual-piano/
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ACTIVIDAD EN ARTÍSTICA  

1. Entonces si ya sabemos el nombre de la primera tecla negra del piano, coloquemos el 

resto de los nombres en un círculo para entender la forma continua de la escala. De una 

tecla blanca a una negra hay un semitono o ½ tono de distancia, esto se representa en el 

círculo como una porción de las doce en las cuales se dividió. 

  

2. El ritmo, es una repetición de un esquema y le impone condiciones a la melodía 

(completa la siguiente serie) 

   

 

Si este ritmo fuera materializado en una tambora podría ser que la estrella roja sea un golpe 

fuerte en la madera y las estrellas azules pueden ser golpes más suaves en el parche de cuero. 

 

3. Inventa otros tres ritmos y dibújalos con las figuras que quieras. 

La armonía se utiliza para acompañar a la melodía y se hace por medio de acordes o grupos de 

sonidos que suenan al tiempo. Existen varios tipos de acordes, de dos o más sonidos, los más 

comunes son los llamados mayores y menores, ambos de tres sonidos, tienen unas fórmulas que 

compartiremos para completar. 

___  ___  ___     ___  ___  ___ 
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Acordes Mayores tienen una fórmula que guarda una distancia de dos tonos o espacios entre el 

primero y el segundo y 1 ½ entre el segundo y el tercero.  

4. Completa la siguiente secuencia teniendo en cuenta la gráfica circular. 

1 2 3 

Do Mi Sol 

Re Fa# 
o 

Solb  

La 

Mi   

Fa   

Sol   

La   

Si   

 

 

 

ACTIVIDAD DE GEOMETRÍA 

1. Como en las pasadas guías aprendiste a realizar mediciones de grados, en esta guía 

vamos a realizar la misma actividad, pero basados en las notas y los acordes musicales. 

a. Completa el círculo con los ángulos y los nombres de las notas.  
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b. complete siguiente tabla de medidas de ángulos. 

 

Ángulo dado Valor 

Entre Do y Mi  

Entre Re y Fa#  

Entre Sol y Si  

Entre Sib y La#  

Entre Mib y Mi  

Entre Sib y Do  

  

2. Vamos a realizar acordes mayores así: 

Re-Fa#-La 

Ahora calcular la medida del ángulo formado: 

 

 
 

3. Realiza los siguientes acordes mayores: Sol Mayor y Si mayor y calcula el ángulo. 

4. ¿Puede decirse que los ángulos formados con los acordes mayores son iguales? Explica. 
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ACTIVIDAD DE ESTADÍSTICA 

1. Los acordes mayores ya los hallaste. Basado en ellos debes realizar la siguiente tabla: 

 

Acordes mayores Notas que intervienen 

Do Do Mi 
 

Sol     

Re  Re Fa# 
 

La     

Mi   
 

     

Fa   
 

     

Sol   
 

     

La   
 

     

Si   
 

     

  

2. De acuerdo a la tabla anterior, complete la siguiente, calculando, frecuencia absoluta 

(f), frecuencia relativa (h), porcentaje (%). 

 

Notas f h % 

Do    

Do#    

Re    

Re#    

Mi    

Mib    

Fa    

Fa#    

Sol    

Sol#    

La    

La#    

Si    

Sib    

Total    

 

a) ¿Cuál es la nota que más se repite en el sistema de acordes? __________ 

b) ¿Qué porcentaje le corresponde al Sib en este sistema de acordes? _________ 

c) ¿Existen notas con la misma frecuencia? _________ 

d) Si su respuesta es sí, diga cuáles __________________ 
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ACTIVIDAD DE MATEMÁTICAS 

 

Para esta oportunidad traemos una relación entre las notas musicales y los números. 

 

Figura N 1 

 

 
 

 

Actividad 1: vamos a resolver las siguientes operaciones (fíjate en el ejemplo), algunas de 

estas operaciones involucran sumas de fraccionarios (ya visto en grados anteriores). 

 

Vamos a resolver el ejemplo N 1  

 
Vemos que tenemos una blanca que vale 2 + otra blanca que vale 2  = 2 +2 = 4 y cuatro 

equivale a una redonda  

 

Ejemplo 2  

 
 

En este ejemplo vemos una figura negra que equivale a 1 + una corchea que equivale a 
1

2
 + otra 

corchea que equivale a 
1

2
 entonces tenemos lo siguiente: 

1 +
1

2
 + 

1

2
 = 2 = que es igual a una blanca. 

En la figura N 1 podemos ver cuánto vale en 

tiempos cada figura musical, eso quiere decir que 

cuando vemos una figura blanca la asociamos con 

el número 2 y cuando vemos una corchea sería con 

el número fraccionario 
1

2
 . 
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 Actividad 2: En esta actividad vamos a trabajar con tres figuras y operaciones como suma y 

resta  (recuerda que el resultado no debe ser expresado en números, si no en figuras musicales  

 

 
 

 

 

 

Figura N2 

 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“             “Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 9 
 

Los anteriores compases están conformados por figuras que al darle valores suman 4:  

El N2(1) tiene 4 corcheas que equivales cada una a 
1

2
   y la suma de las cuatro equivale 2, mas 

dos negras (equivale a 1 ) seria 2 + 1 +1 = 4. 

 

El N2(3) tiene 4 semicorcheas (equivalen a 
1

4
  cada una)  las suma de las 4 es igual a 1 + una 

negra (1 ) + una blanca (2 )  = 4  (es decir 
1

4
  +

1

4
  +

1

4
  +

1

4
  +1+2=4) 

 

Actividad 3: El siguiente es un compás de 
4

4
 que significa que cada que sumes 4 tiempos con las 

figuras musicales vas a cerrarlo con dos rayas verticales. Cada que sumes 4 con las figuras 

es un compás  

 

 
 

 

LA VIDA NOS PRESENTA DIFICULTADES Y MOMENTOS DE SATISFACCIÓN. 
ENFRENTEMOS CADA MOMENTO CON ENTEREZA Y DESICIÓN. 

 

CON EL APRECIO DE TUS PROFESORES. 
 

¡TE ESPERAMOS EN LOS ENCUENTROS VIRTUALES!  
 


