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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO GEOMETRÍA PRIMER PERIODO 

 

DOCENTE: Gloria Isabel Zapata   

GRADOS 9 A 11 

 Las siguientes actividades deben ser realizadas en hojas del block de artística 

 

1) Consultar la relación entre el arte y la matemática. 

2) Consultar sobre el arte matemático: 

• Definición 

• Dos aspectos relevantes. 

• Dato histórico 

• Imagen  

 

3) Realiza la representación gráfica (pizza, Torta, frutas) de  

 

1/5, 2/7, 6/4 

 

4) Realiza el diseño de la estrella mandálica 12/5. Aplica color. 

5) Realiza la mezcla de los siguientes códigos cromáticos y diseña una carta de 

colores. 6359, 4440,9222,0528,7405. Recuerda escribir el código y nombrarlos. 

6) Diseña una composición donde apliques los colores que obtuviste. 

7) Realiza la construcción de las envolventes: 

Y= 3x+1 

Y=X+25 

o No olvides la tabla de valores de 1 a 36 todos positivos. 

o Hacer los trazos con color o tinta. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Área: Ciencias Naturales  

 

Componente: Biológico,  físico y químico 

Estándar: Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus 

propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico.  

Competencias: Explico cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basados en 

observación, en patrones y en conceptos propios.  Explico algunos cambios químicos que ocurren 

en el ser human 

I INTRODUCCIÓN 

            
Fg1. Fuentes de carbohidratos                                        F 2. Estructura química de la glucosa 

  

                      

    Fg 3.  Sistema cardio respiratorio                                                                 Fg. 4  electrólisis del agua 

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

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



 

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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 
unos y otros orgánicos. Estas sustancias están organizadas de tal manera que puedan 

formar estructuras de alta complejidad como los carbohidratos, proteína y lípidos, del 

comportamiento de estas sustancias en los organismos se en carga la ciencia llamada 

bioquímica que es la que estudia las reacciones químicas en los seres vivos y la 

manera como se integran en el sistema bioquímico llamado metabolismo. 

II. CONCEPTUALIZACIÓN 

 A) Carbohidratos 

carbohidratos 

Función energética: 
Nutrientes que aportan 
energía a través de la 
oxidación 

Clase Nombre 
 

Ejemplo 

Monosacáridos  Triosa  

 

Pentosa 

 

Hexosa 

Gliceraldehido 
 
Ribosa, arabinosa, Xilosa 

 

Glucosa, galactosa, fructosa 

Disacáridos  sacarosa 

 

Maltosa 

 

Lactosa 

(Glucosa + fructosa) 

 

(glucosa + glucosa ) 

 

( Lactosa + galactosa ) 

polisacáridos  
Almidón 

 
( almidón, glucógeno, celulosa ) 

 

1. Propiedades químicas y físicas. Físicamente los carbohidratos son 

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

orgánicos. Dentro de las químicas presentan propiedades como la oxidación, la 

esterificación y la reducción de monosacáridos.  

 

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

salivar (boca) actúa una glicoproteína llamada mucina que lleva el alimento a 

una viscosidad, luego actúa una enzima llamada ptialina que cataliza la 

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

gástrica (estómago) dichos productos se mezclan con los jugos gástricos que 

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

movimientos peristálticos del estómago y se convierten en otro producto 

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

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

convierte el almidón en maltosa, luego entran las enzimas maltasa, lactasa y 
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sacarosa para romper los enlaces y convertirse en monosacáridos.  B) El de la 

absorción: La glucosa, fructosa y galactosa pasan al torrente sanguíneo y son 

transportados hasta el hígado; allí, la fructosa y la galactosa experimentan el 

proceso de fosforilación y se convierten en glucosa. Una persona normalmente 

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

(María Clavijo 2004) 

 

B) Sistema Cardiorrespiratorio 

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

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

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

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

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

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

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

Exteriormente el corazón está irrigado  de capilares sanguíneos conocidos como 

coronarias y una capa transparente llamada pericardio 

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

cuando llega a la aurícula es impulsada por contracción hasta los ventrículos. La 

contracción de los ventrículos llamada sístole impulsa la sangre hacia las arterias para 

ser llevada hacia el resto del cuerpo. Cuando el ventrículo se relaja o descansa se 

denomina diástole. Estos movimientos de apertura y contracción aurículoventricular 

están coordinados por dos centros nerviosos llamados nodo sinoauricular y nodo 

aurículoventricular  que funcionan como marcapasos naturales durante las 70 veces 

que late el corazón por minuto. (Cesar bejarano, 1999) 
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Fg.5 

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

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

por todos los órganos y células del cuerpo repartiendo oxígeno y recogiendo al mismo 

tiempo dióxido de carbono convirtiéndose en sangre venosa a través de las venas 

cavas inferior y superior y llega a la aurícula derecha. En la menor, la sangre sin 

oxígeno sale del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar al llegar al pulmón 

se oxigena y se devuelve nuevamente a través de la vena pulmonar y llega a la 

aurícula derecha, completándose así el ciclo.  (Sánchez, Martha 2000)   

 

 Nombre de los vasos (arteria y/o vena ) según recorrido del órgano 
Brazo cuello Pulmón  Estómago Riñón Hígado antebrazo Muslo pierna Rostro  

braquial yugular pulmonar mesentérica renal hepática Cubital/radial safena tibial facial 

 
c) El agua 

 

 Fig.6 

El agua es una sustancia que está por todas partes, tres cuartas partes del 

planeta están cubiertas de H2O,  en su mayoría es salada, solo el 2.5% es 

dulce  y sus usos son prácticamente infinitos, por ejemplo: se usa a diario para 
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bañarnos, beber y lavar. Sobre la tierra el H2O abunda en forma sólida (hielo) 

y líquida, cubriendo el 71% de la superficie terrestre; es un componente vital 

de los seres vivos; el protoplasma, materia básica de las células vivas, 

contiene en solución, grasas, carbohidratos, proteínas, sales y otros 

sustancias. 

La sangre de los animales y la savia de las plantas contienen una gran 

cantidad de H2O que sirve para transportar los alimentos y desechar 

sustancias, también desempeña un papel importante en el metabolismo.     

En promedio, una persona adulta contiene alrededor de un 60% de H2O en su 

masa, y un niño el 75% aproximadamente. El 60% del agua contenida en el 

cuerpo está en las células como líquido intracelular y el otro 40% está a nivel 

extracelular. A diario las personas pierden de  1500cm3 a 3000cm3 de H2O a 

través de los riñones en forma de orina, la piel y las heces fecales.  

El H2O es la única sustancia que en nuestro medio se presenta en los tres 

estados físicos en lugares como la atmósfera, glaciares, ríos, mares, lagos y 

dentro de la tierra. (Peña, S Orlando 2007). 

 

Qué propiedades tiene el agua?  

El H2O pura es un líquido incoloro, (no color) inodoro (no olor), insípido (no sabor), su 

densidad es de 1.00g/cm3 en estado líquido, en estado sólido su densidad es de 

0.91gr/cm3,  hierve a 100°C y se congela a  0°C, es, forma puentes de hidrógeno y es 

buen solvente, químicamente es    bastante polar, tiene un PH de 7.0 y reacciona con 

óxidos y sales.   

 

Aplicación del agua en la química. La electrólisis del agua: La  electrólisis es una 

reacción química no espontánea que se lleva a cabo empleando la corriente eléctrica, 

es llama también celda electrolítica o pila húmeda. Dicha electrólisis está 

fundamentada dentro de la electroquímica en donde se experimenta procesos de óxido 

reducción y sus reacciones producen electricidad. La celda Consta de dos electrodos de 

cualquier material inerte como grafito, platino o acero, una solución de agua con sal, 

una batería, alambres de cobre. 

Cómo funciona?  Cuando se conecta a la corriente directa, se crea un campo eléctrico 

que empuja los electrones de los alambre hacia los electrodos en donde hay un cambio 

químico. En el electrodo negativo ocurre la reducción porque este acepta electrones y 

recibe el nombre de cátodo en el electrodo positivo ocurre la oxidación porque pierde 

electrones y recibe el nombre de ánodo. Cuando la corriente pasa por la solución el 

cloruro de sodio NaCl se descompone, los iones positivos van hacia el cátodo y los 

iones negativos van hacia l ánodo. 

 

III. QUÉ TANTO HE APRENDIDO? 
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 A continuación desarrollaremos un total de 15 puntos los cuales deben dar evidencia 

de los aprendizajes, tendremos complementación, comprensión, análisis de imágenes, 

preguntas directas y actividad práctica en casa.   

 

1. Basado en la teoría sobre el metabolismo de los carbohidratos, en cada uno de 

los órganos relacionados, escribimos la función que cumple sobre estos y la 

sustancia que ayuda a metabolizarlo: 

 Boca:-----------------------------------------------------------------------------

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

 Estómago-------------------------------------------------------------------------

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

2. En el intestino delgado el quimo, producto del metabolismo en el estómago, es 

neutralizado por los jugos ……………………-- y por la ……………….. 

3.  Al finalizar el metabolismo dichos carbohidratos se convierten en unos azucares 

como sacarosa y maltosa, dichos azucares pertenecen a la clase: (observar el 

cuadro inicial)……………………………… 

4.  Contabilicemos la cantidad de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos que tiene 

la estructura química de los carbohidratos y hacemos la fórmula molecular 

(observar figura inicial) 

5. a) qué función cumple el hígado dentro del metabolismo de los carbohidratos? 

b) concluyendo, cuál es la función de los carbohidratos en nuestro organismo? 

6. Apoyado en la primera imagen, hagamos una lista de fuentes de energía 

(carbohidratos) y los asociamos en dos grupos, luego construimos una tabla del 

total de calorías consumidas en su dieta de un día  

7. Apoyados en la imagen del sistema cardiovascular, escribamos y diferenciemos 

los nombres de los vasos sanguíneos que participan en la circulación menor y 

mayor 

8. Situación problema: Si una parte de la planta del pie sufre un golpe, 

formándose un hematoma, que recorrido tiene que hacer la sangre que llega 

hasta allí para poder seguir limpiando y oxigenando aquel tejido afectado y que 

clase de contracción participa?  

9. Teniendo en cuenta la figura cinco, cuál cree que es el proceso fisiológico que 

se está presentando allí? debemos utilizar las siguiente palabras claves: 

sangre, pulmón, célula, oxígeno, glóbulos rojos, presión y alvéolos, vasos 

capilares, nariz, dióxido de carbono, entre otras. 

10.   Nombre del músculo muy importante que constituye el corazón____________ 

 

11. Hagamos el cálculo de cuánta agua tiene nuestro cuerpo. Con el peso del 

cuerpo y el 60% (según la teoría) hacemos una regla de tres, esos gramos 

resultantes los pasamos a cm3  dividiéndolo por la densidad del agua: 1gr/cm3, 

luego los multiplicamos por 1000 y luego dividimos entre 1000 para que el 

resultado nos quede en litros  
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12.  Sí yo le adiciono a un vaso con agua unas gotas de limón y un poco de azúcar, 

qué propiedades del agua pudieron haber cambiado?  

 

13.  Describamos el proceso que está ocurriendo en la figura número 4 relacionada 

con el agua. 

 

14. Inspirado en la figura número 6 escribimos una frase o trova llamativa sobre el 

… 

 

15. Qué cree que pueda pasar sí interactuamos con dos celdas electrolíticas al 

mismo tiempo, según figura N° 4(interconectadas)?   

 

IV. EVALUACIÓN 

El trabajo lo hacemos a mano en el cuaderno con letra legible y buena 

ortografía para luego tomar los registros fotográficos, en el encabezado debe 

tener el nombre y el grado del estudiante. 

 

Autoevaluación: De 2 a 5 escribamos la apropiación y la responsabilidad del 

trabajo autónomo en casa.  

 

Muchos éxitos. 



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

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

GRADO: Noveno.                FECHA: 05/10/2020 

PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 2 

Cordial saludo queridos estudiantes! 

TEMA: Hidratación y Deporte. 

DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES PLANTEADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA, MINISTERIO DE EDUCACION Y MINISTERIO DE SALUD LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES DEBES REALIZARLAS EN TU CASA. 

 

El agua es uno de los compuestos con mayor presencia en el planeta tierra y se encuentra en 

diferentes estados: en forma de hielo o nieve, cubre las regiones más frías de la tierra. En el 

estado líquido, formando lagos, ríos y océanos cubre las 3/4 partes de la superficie terrestre. 

También está presente en el aire en forma de vapor. 

En los seres vivos el agua es el componente corporal más abundante, constituyendo 

aproximadamente 60% - 95% del peso. 

Ejemplo:  

En el ser humano el agua constituye el 60%  

Las células contienen aproximadamente de 75% - 85% de agua.  

Las bacterias contienen aproximadamente 80% de agua. 

Contenido en agua de los distintos órganos 

El agua se distribuye por el cuerpo y los órganos. El contenido en agua de los distintos órganos 

depende de su composición y varía desde un 83% en la sangre hasta sólo un 10% en los tejidos 

adiposos. 

Funciones del agua en el organismo: 

-limpia nuestros riñones de sustancias tóxicas 

-Humedece nuestros ojos y boca y actúa como amortiguador para los órganos.  

-regula la temperatura corporal  



 
-humedece el oxígeno para respirar  

-amortigua las articulaciones y protege de traumatismos  

-Deshace los desperdicios (el agua es el solvente universal)  

-convierte los alimentos en energía  

-Es lubricante del aparato digestivo y de todos los tejidos protegidos por mucosas; activa el 

metabolismo; es diurética y laxante; o ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes. 

Equilibrio hídrico corporal 

Con una temperatura ambiente moderada y un nivel de actividad moderado, el agua corporal 

permanece relativamente constante. El equilibrio hídrico corporal, definido como la diferencia 

entre la suma de la ingesta de agua más la producción endógena de agua, menos la suma de las 

pérdidas está rigurosamente controlada para responder a los cambios de consumo y las pérdidas 

y mantener la homeostasis.  

Las pérdidas de agua se producen principalmente a través de la orina, el sudor, pérdidas 

insensibles (piel y pulmones) y las heces. La producción de agua metabólica compensa sólo una 

pequeña parte de estas pérdidas, que por lo tanto deben compensarse mediante la ingesta de 

alimentos y líquidos en la dieta para alcanzar el equilibrio hídrico  

El cuerpo también pierde agua insensiblemente a través de la piel, los pulmones (respiración), y 

las heces. Se le llama perdida de agua insensibles, porque el individuo no suele percibirlas, 

incluyen el agua que se pierde por la evaporación en la piel y por la respiración.  

El cuerpo adapta la producción de sudor para mantener la temperatura corporal. El sudor es 

producido en la dermis por las glándulas sudoríparas. El sudor suele estar compuesto en un 99% 

de agua, con un pH entre 5 y 7. Contiene aproximadamente un 0,5% de minerales (potasio y 

cloruro de sodio) y un 0,5% de sustancias orgánicas (urea, ácido láctico).  

Así pues, las pérdidas de sudor pueden tener un impacto importante en el equilibrio hídrico, y la 

ingesta de agua deberá adaptarse según las actividades y las pérdidas de sudor consiguientes, 

Para compensar la pérdida diaria de agua, es necesario un aporte de agua. El cuerpo produce una 

pequeña cantidad de agua a partir de su actividad metabólica, pero la mayoría de los aportes de 

agua vienen de la dieta (alimentos y líquidos). Cuanto mayor sea el consumo de alimentos ricos 

en agua (por ejemplo, frutas, verduras o sopas), mayor será la ingesta de agua a través de los 

alimentos. Las frutas y verduras son el grupo de alimentos que más agua contiene. 

 

 

 



 
La hidratación en los deportistas es muy importante y debe realizarse antes, durante el 

ejercicio, y después de terminar. 

Para los seres humanos  estar hidratado es muy importante, aún más para los deportistas de 

resistencia como ciclistas, corredores de fondo o de maratón, triatletas y trail runners. 

Cada 1000 kcal consumidas es necesario ingerir 1 litro de líquido, como establece la teoría y el 

consenso. Es importante también que el líquido consumido se distribuya adecuadamente en el 

tiempo, siendo importante que se tomen líquidos durante todo el día, así como antes, durante y 

después del ejercicio. 

Este comportamiento es necesario afianzarlo mediante unos hábitos que se adquieren 

conjuntamente con el entrenamiento físico. 

Hidratación antes del ejercicio. 

Antes de un entrenamiento de resistencia o competición es recomendable tomar entre 400 y 600 

ml de agua o con bebidas isotónicas. Aproximadamente entre 1 – 2 horas antes de empezar el 

entreno para comenzar bien hidratado. 

La hidratación antes del ejercicio cumple los siguientes objetivos: 

• Ejerce una función termo-reguladora, evitando que aumente la temperatura central del 

deportista. 

• Disminuye la percepción del esfuerzo. 

• Contribuye a rellenar los depósitos de glucógeno cuando se toma una bebida isotónica rica 

en hidratos de carbono. 

Hidratación durante la práctica deportiva 

Durante el ejercicio de resistencia la estrategia de hidratación tiene como finalidad la ingesta de 

líquidos a intervalos regulares en el tiempo. Los objetivos de la hidratación durante el ejercicio 

son los siguientes: 

• Reponer el agua y los electrólitos perdidos mediante el sudor y la orina. 

• Mantener los niveles de glucosa en sangre estables. 

Las recomendaciones sugieren tomar entre 200 – 250 ml de agua o bebida isotónica cada 20 – 25 

minutos de ejercicio físico, lo que equivale a dos o tres sorbos de líquido. 

No siempre es posible alcanzar el equilibrio hídrico, ya que la cantidad de líquido perdida mediante 

el sudor puede ser superior a la capacidad de vaciamiento gástrico. Es decir, en determinadas 

circunstancias se podría llegar al caso de perder más líquido del que nuestro organismo es capaz 

de asimilar. 



 
 

Se llama bebidas isotónicas, a aquella bebidas rehidratantes o bebidas deportivas, es decir a 

aquellas con gran capacidad de rehidratación. Incluyen en su composición bajas dosis de sodio, 

normalmente en forma de cloruro de sodio o bicarbonato sódico, azúcar o glucosa y, 

habitualmente, potasio y otros minerales. Son bebidas que reponen las sustancias pérdidas 

durante la actividad física. 

Hidratación después del ejercicio 

Aunque no lo parezca, la rehidratación después del ejercicio es tan importante como la 

hidratación antes y durante el mismo. 

Este proceso debería comenzar lo antes posible, posibilitando una óptima y rápida recuperación 

muscular. 

Para calcular la pérdida de líquido mediante el sudor, nos podemos pesar antes y después del 

ejercicio, obteniendo la cantidad de líquido necesaria para hidratarnos correctamente. 

Taller 

Después de leer el texto responde con tus propias palabras: 

1 ¿Cuál es la importancia del agua en nuestro organismo? Extensión mínima 16 reglones. 

2 ¿Qué medidas debes tomar para estar bien hidratado en una competencia deportiva? 

Extensión mínima 16 reglones. 

3 ¿Qué es una bebida isotónica y por qué son recomendadas para la hidratación de los 

deportistas? Extensión mínima 16 reglones. 

4 ¿Realiza un mapa conceptual sobre el texto? 

Ejemplo mapa conceptual:  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA:   EMPRENDIMIENTO  DOCENTE: MARTA CECILIA GOMEZ 

GRADO:  NOVENO PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 2 – OCTUBRE 

 

ACTIVIDAD 

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

2. A partir de la crisis económica que ha generado ésta pandemia, crear un emprendimiento 

con una base tecnológica, que satisfaga una necesidad, que pueda tener una buena 

demanda y que genere ingresos al implementarla. 

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

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

EL EMPRENDIMIENTO Y LA TECNOLOGIA EN EPOCA DE PANDEMIA 

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

de los factores claves, no solo para su solución a corto plazo, sino también del futuro paradigma 

económico y formativo resultado de esta crisis global: el emprendimiento y la tecnología. 

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

para contener la propagación del virus. Es el caso de China. Con una de las redes más potentes a 

nivel mundial de 5G, este país está utilizando robots móviles de patrulla que ayudan a la policía 

para controlar el uso de mascarillas y la temperatura corporal en lugares públicos. Estos robots 

están equipados con cámaras de alta resolución y termómetros infrarrojos que son capaces de 

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

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

una alerta a las autoridades. Asimismo, todos estos millones de datos se transmiten a un centro 

de control que permite conocer la situación en tiempo real y tomar decisiones. Son vehículos de 

guiado automático que ya son comunes en los aeropuertos y centros comerciales de las grandes 

ciudades. 

Otro ejemplo son los robots móviles que están siendo utilizados en China y otros países 

para esterilizar el transporte público y los espacios de hospitales afectados por el coronavirus. De 

manera fácil y autónoma, estos robots pueden realizar tratamientos rápidos y eficaces de 

desinfección sin que las personas puedan verse contagiadas en espacios como urgencias, 

quirófanos, consultorios, etc. 

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

de oportunidad para superar esta crisis y visualizar la economía y la formación en un mundo 

postcovid-19. 
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Seamos conscientes que esta crisis no ha hecho sino acelerar el calibre y la importancia de los dos 

factores claves de la cuarta revolución industrial: Emprendimiento y Tecnología.   

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

su vez, estas empresas tienen un papel clave en la provisión de productos y servicios esenciales 

para la población durante la crisis. Los principales impactos sobre las pymes tienen que ver con 

una reducción de la demanda (nacional e internacional) y por ende de sus ingresos, dificultad para 

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

y procesos productivos que no están ajustados para ser operados de manera remota o 

automatizada. Estos impactos difieren según el sector. Por ejemplo, la disminución de la demanda 

es un problema central para el turismo y los restaurantes. Otros sectores, como el textil, 

metalmecánico y de la construcción pueden verse más afectados por el menor acceso a insumos 

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

accesible para algunas empresas de servicios (por ejemplo, las de tecnología), mientras que para 

los sectores más tradicionales esto puede resultar sumamente difícil o imposible. 

EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES CON BASE TECNOLÓGICA 

Ejemplos: 

1. Una discoteca (en línea) 

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

El colombiano Sebastián González lleva 10 años “creando experiencias” en el sector del 

entretenimiento en Bogotá y su empresa es socia de un grupo empresarial que tiene varias 

discotecas en la ciudad,  

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

causa de la pandemia, a González se le ocurrió crear fiestas por Zoom, la herramienta de 

videoconferencia que ha catapultado su popularidad en los últimos meses. 

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

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

mujeres entran gratis, una estrategia de mercadeo utilizada comúnmente en las discotecas. 

“Entendimos que hay mucha gente sola en su casa que está buscando una opción de 

entretenimiento y de pasar el tiempo”, dice. 

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

Trocha” en el centro de Bogotá que comercializa principalmente alimentos y envasados 

orgánicos de pequeños productores y artesanos locales. 
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Acostumbrada a trabajar en una tienda de atención al público de lunes a sábado, la 

implementación de la cuarentena le preocupó. 

“Decidimos cerrar las puertas y seguir funcionando de puertas para adentro solamente con 

domicilios y entrega personal a los vecinos que pudieran pasar a recoger la compra”, explica. 

Por estos días, los emprendimientos con base tecnológica como los deliverys tipo Rappi, Merqueo 

o Domicilios.com están teniendo un gran protagonismo en el país pues han ayudado a los 

colombianos a facilitar el abastecimiento durante el aislamiento obligatorio que tiene como 

objetivo mitigar la propagación del coronavirus en el país.  

3. Hogaru 

Esta es una plataforma tecnológica que brinda servicios de aseo a domicilio en cinco ciudades del 

país y ante la emergencia ha tomado varias medidas para atender a sus usuarios y proteger a sus 

colaboradores.  

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

motivos de salud; capacitaron a los profesionales para reforzar la desinfección de sitios y 

superficies de alto tráfico; aumentaron la capacidad de su call center para atender mejor cambios 

y cancelaciones; e incluyeron en su app información útil sobre el virus y su prevención, así como 

una alerta para que los clientes informen sobre un riesgo de salud.  

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

buenas prácticas de higiene personal, realizan una encuesta diaria sobre el estado de salud de 

cada persona, crearon un protocolo especial para el manejo de casos de gripa estándar y 

potenciales contagios de covid-19 y compraron una suscripción a 1doc3 para que sus trabajadoras 

puedan consultar médicos en tiempo real. 

“En este momento es fundamental garantizar la seguridad y la salud de nuestros clientes y 

nuestras trabajadoras. Por ende, reforzamos nuestras medidas de prevención y entrenamientos 

en protocolos de desinfección para que nuestros empleados sepan usarlos en los servicios de aseo 

y en sus respectivas casas”, explicó Matteo Cera, CEO de la compañía.  

4. SOS Asistencia  

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

electricidad, vidriería, cerrajería e instalaciones. Desde su creación ha realizado 298.885 servicios 

y el porcentaje de satisfacción es de un 99%. 

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

que incluye tapabocas, guantes, gafas, desinfectante y elementos de protección que le permiten 

realizar trabajos de manera segura en los domicilios de los colombianos. 

5. “SuperFüds 

https://www.dinero.com/seccion/emprendimiento/287
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Este emprendimiento que produce alimentos saludables mantiene vivo su objetivo en tiempos de 

coronavirus: ayudar e impulsar a los pequeños productores y negocios. “Nuestra responsabilidad 

con nuestros colaboradores y nuestra comunidad está en seguir operando de la forma más 

eficiente para llevar los productos a los clientes y continuar con nuestros proyectos de ventas, lo 

que representa ganancia para nosotros, es también ganancia para nuestros proveedores aliados, 

que en su gran mayoría son pequeñas empresas y emprendedores que dependen de esta relación 

para subsistir”, afirmó Sebastián Hernández, CEO de SuperFüds.  

Al respecto, Hernández asegura que su misión no les permite parar pues tienen una 

responsabilidad con todas las marcas que trabajan con la compañía y depende de ellos que 

sobrevivan a esta crisis, así como los clientes y los consumidores finales.  

6. Waruwa  

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

hortalizas, con restaurantes, tiendas de barrio y supermercados, tomó la decisión de transformar 

su modelo de negocio y prestar su servicio desde este miércoles a los hogares y personas a quienes 

atenderá a domicilio puerta a puerta.  

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

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

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

cualquier persona podrá acceder a la plataforma para que le lleven a domicilio frutas y hortalizas. 

El valor mínimo a solicitar es de $60.000 sin cargo adicional por transporte”, afirmó la compañía.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PLAN MEJORAMIENTO PERIODO 2 
 

ÁREA Matemáticas: Estadística-Geometría   

GRADO: NOVENO      FECHA: 5/10/2020 
 

DOCENTE:  José Wilde Cisneros  
Nombre completo _________________________________________________ 
 

1. ESTADÍSTICA 
 

 Realizar la tabla de frecuencias de los 5 colores que más te gustaron de tu carta cromática, 
con su respectiva interpretación de acuerdo a la gama cromática a la cual pertenece y los 
porcentajes. Dentro de los 5 colores elegidos incluye el de tu cumpleaños. 

 
Ejemplo: 

 

Código y 

nombre 
del color 

color Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje 

% 

Porcentaje 

acumulado 

 
1093 

Granate 

 
 

Amarillo      

Azul     

rojo     

blanco     

Total      

 

Construir la figura envolvente o alabeada dentro de la circunferencia, las cuales son las que 
se generan por el movimiento de una línea recta, de forma que dos posiciones adyacentes 
de la recta se cruzan y se perciben visualmente como curvas 
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 Trazar con color, tinta o marcador las líneas según los datos obtenidos en la tabla; 
por ejemplo, en la tabla, se debe trazar una línea del 1 al 5, del 2 al 10, del 3 al 15, 
del 4 al 20 y así sucesivamente.. 

y=5x 

 
x 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

y 5 10 15 20    4           

x 19 20 21 22    26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

y 23 28 33 2    22           

Nótese por ejemplo que cuando “x” vale 8 entonces: 

5*8 =40 valor mayor que 36 
Entonces 40-36=4 (Este valor es el que se debe poner en la tabla de valores) 

Construir la figura envolvente o alabeada dentro de la circunferencia, las cuales son las que 
se generan por el movimiento de una línea recta, de forma que dos posiciones adyacentes 
de la recta se cruzan y se perciben visualmente como curvas 

Elabora una tabla de frecuencias y porcentajes para ángulos inscritos basados en la 
actividad anterior. 

Por ejemplo, las rectas (5,25) y (5,1) forman un ángulo inscrito, mídelo y de esa manera 
completa la tabla siguiente: 

Ángulo inscrito Grados f % 

(5,25) y (5,1)    
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2. GEOMETRÍA: Volúmenes de algunos sólidos 
 

Volumen de una esfera 

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

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

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

Las unidades de volumen están dadas en unidades cúbicas (pulg 3, pies 3, cm 3, 
m 3, litros, mililitros) Por ejemplo: Si la esfera tiene un radio de 5cm, el volumen sería: 

 
Ahora con el código 8594 (Granate) vamos a llenar la esfera, para ello, se sigue la regla siguiente: 

La frecuencia absoluta de cada color corresponde a la cantidad de color en cm3, así: 

 

 
El color corresponde a la cantidad de cm3 del código escogido ya sea con jeringa o con 
gotero. 
Ahora si fuéramos a llenar la esfera anterior con mezcla (Granate) y con jeringa con el código 

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

https://www.varsitytutors.com/hotmath/hotmath_help/spanish/topics/sphere.html
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Código 
(Jeringa) 

8594 

Amarillo Azul Rojo Blanco Total 
cm3 

Cantidad de 

jeringas 

     

    

Volumen 

obtenido de 
la esfera de 

radio 5cm. 
Cálculos 

 

 

 
 
 
Volumen de un cilindro 

Cilindro: Cuerpo geométrico formado por una superficie lateral curva y cerrada y dos planos 
paralelos que forman sus bases, superficie que se forma cuando una recta, llamada generatriz gira 

alrededor de otra recta paralela, eje. Otra forma de definirlo es el cuerpo que se genera cuando 
un Rectángulo gira alrededor de uno de sus lados. 
Calcular el volumen de un cilindro cuyo radio es 4cm y tiene una altura de 10cm: 

   
 
Actividad 
 

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

 
Código  

20 21 22 23 

 (Gotero) 
 

Amarillo Azul Rojo Blanco Total 
cm3 

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

     

Total cm3     

Volumen 

obtenido de 
la esfera de 

radio 8cm. 
Cálculos 

 

 

 
Calcula el volumen del cilindro con las condiciones dadas y con jeringa, para el código dado. 
 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

6 
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ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: OCTAVO Y NOVENO 

MI VOZ INTERIOR 

Manejar mis emociones usando mi voz interior. 

Mi mejor aliada: Mi voz interior 

Imagínate que estás en las situaciones que se describen abajo. A la izquierda 

encontrarás pensamientos o frases que pueden hacer que tus emociones se 

intensifiquen y no las puedas controlar. 

Para cada situación, cambia el pensamiento o frase descrito por un pensamiento 

o frase que pueda ayudarte a controlar la emoción que podrías estar sintiendo 

en cada situación. 

Guíate por siguiente ejemplo: 

Alejandro tiene mucho miedo de perder un examen. Se dice a sí mismo: “Voy a 

perder el examen. El examen va a estar muy difícil. ¡No voy a poder!”. En este 

caso, Alejandro podría cambiar sus pensamientos y decirse a sí mismo algo que 

le sirva para calmar su miedo, como: “Oye, no te preocupes, nada más tienes 

que organizarte y estudiar. Te has esforzado, lo puedes lograr. Tranquilízate, no 

te preocupes, no te preocupes”. 
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ÁREA: INGLÉS GRADO: 9th ___ DOCENTE:    YALILE PALACIOS   

Estudiante:__________________________________________ 

 

1. Reescriba cada pregunta (1 a 6) de la entrevista para Sally y Carol por 

separado y escriba la respuesta que dieron cada una (A – F). 
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2. Complete las oraciones y tradúzcalas 

 

Información gramatical 

Too equivale al español "demasiado". 

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

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

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

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

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

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

Enough equivale al español "lo suficientemente". 
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Se utiliza siempre después de los adjetivos o adverbios que modifica. 

I arrived early enough.Llegué lo suficientemente temprano. 

He isn't old enough to drive. 

No es lo suficientemente mayor para manejar. 

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

There isn't enough light. 

No hay suficiente luz. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO GRADO 9° PERIODO 2 

 

ÁREA: Lengua Castellana DOCENTE: Katterine Barrientos.  

               

COMPETENCIAS:  Comprensión lectora - Escritura   

OBJETIVO: 

Mejorar las habilidades de lectura crítica a través de los ejercicios de análisis e interpretación de 

distintos textos.  

 

ACTIVIDAD: 

A partir de la lectura del poema de Manuel Mejía Vallejo responde: 

1. Cuál es el propósito del auto del poema.  

2. Cuál es la postura del autor frente al estudio. Qué quiere decirnos al respecto. 

3. Explica a qué se refiere el poema con la siguiente expresión: “Conocer muchas mujeres no es 

conocer el amor”  

4. Escribe un refrán en el que se pueda sintetizar la idea central del poema.  

5. Escribe un párrafo en el que evidencies una reflexión sobre la siguiente expresión:  

“Si la muerte es como el mar,la vida es como la espuma: 

que se bañe con totuma, el que no sepa nadar”. 

6. El poema de Mejía Vallejo plantea una postura reflexiva frente a la vida, 

 ¿Cuál es tu posición ante a la vida? Reflexiona y escribe un párrafo al respecto. 

7. Elige una de las imágenes que aparecen al finalizer el texto. Escribe un párrafo a partir de 

ella.  
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El viento lo dijo (Manuel Mejía Vallejo) 

A ratos suelo pensar 
una verdad sin reproche: 
pasar en vela la noche 
no equivale a madrugar. 
También suelo argumentar 
cuando estoy de buen humor 
otra verdad de cantor 
ligado a sus pareceres: 
conocer muchas mujeres 
no es conocer el amor. 
 
Todos me dicen que viva 
de esta o de otra manera, 
todos me dicen que muera 
hacia abajo o hacia arriba. 
Todos dicen en qué estriba 
la brega que yo asumí 
desde el día en que nací 
para jugarme del todo. 
Dejen que viva a mi modo, 
nadie morirá por mí. 
 
Si la muerte es como el mar, 
la vida es como la espuma: 
que se bañe con totuma 
el que no sepa nadar. 
Hay que aprender a saltar 
pues la vida es trampolín: 
ni diablo ni serafín 
se salvará en la redada 
que nos extiende la nada 
desde el principio hasta el fin. 
 
Lo quiera o no, viajaré 
con el mundo o sin el mundo; 
todo ser es vagabundo 
del espacio, me lo sé. 
Aún ignoro por qué 
–hacia adelante, hacia atrás– 
nadie llegará jamás 
si a su destino se aferra: 
no pasa de ser la tierra 
otro vehículo más. 
 
Después de tanto estudiar 

llegamos a saber nada; 
después de cada llegada 
volvemos a comenzar. 
Nadie deberá ignorar 
si en el estudio confía, 
que el hombre nunca podría 
saber nada de su suerte, 
y así encontrar en la muerte 
su mejor sabiduría. 
 
Vendrás un día a mi casa 
de vino y pan en la mesa, 
y otra forma de tristeza 
que ni el olvido acompasa. 
El tiempo que todo arrasa 
dice la sola palabra 
que contra el tiempo me labra 
este afán de no andar muerto. 
Si mañana estoy despierto 
diré a mi puerta que te abra. 
 
Amor es algo que un día 
llegará a nuestra morada, 
o es una cosa pasada 
que siempre asoma tardía. 
Nadie forme algarabía 
con su amar y su olvidar; 
uno y otro ha de pasar 
como si fueran inmunes: 
si toda la vida es lunes, 
no hay domingo qué guardar. 
 
Para mis labios cansados 
de palabras y de besos, 
no me quedaban sino esos 
besos que me rehusabas 
del amor y otras mentiras, 
me mirabas como miras, 
como si fuera pasado 
este mi vivir al lado 
del silencio que respiras. 
 
Muchacha de senos duros, 
no apresures tu caída 
pues el amor no convida 
sino en avaros conjuros. 
Rara vez están maduros 
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dos senos y un corazón, 
los labios y la canción, 
un sexo y una constancia, 
el punto junto a la errancia 
o el reclamo en la razón. 
 
Aún recuerda mi guitarra 
las canciones de otros días, 
cuando tras las melodías 
iba el corazón de farra. 
Si hoy por hoy no se desgarra 
cuando la noche la llena, 
no es que aparezca serena 
sino que al fin aprendió 
a esconder, como hago yo, 
bajo el silencio la pena. 
 
Por ser cierto lo del fardo 
que traemos al nacer, 
desde antes de caer 
camino con paso tardo. 
Iré sobre el barro pardo 
sin metro dónde acampar, 
sólo por justificar 
esta verdad medio trunca: 

el que no ha salido nunca 
tampoco puede llegar. 
 
Mi canción andará sola 
por las puntas del camino, 
dejando al paso su trino 
donde la queja arrebola. 
Si un viento bravo la inmola 
Triste a más hondo el vuelo 
como el último pañuelo 
de la total despedida: 
tal vez le quedará vida 
para volar hasta el suelo. 
 
Anoche vino la muerte 
a tomarme las medidas, 
pero no busqué salidas 
porque me sentía fuerte. 
Sin embargo el alma advierte 
que ser fuerte para huir 
cuando debemos vivir 
no es ninguna fortaleza: 
la debilidad empieza 
con fuerzas para morir. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS      DOCENTE: Claudia Marcela Zapata 

GRADO: Noveno           

FECHA: 13 de Octubre de 2020     

     

 

REFUERZOS SEGUNDO PERIODO DE NOVENO 

      

Tienes la gran oportunidad de presentar este refuerzo para recuperar los logros pendientes del 

segundo periodo, pon todo tu empeño para resolverlo. 

 

Es muy importante que sepas que todos los ejercicios deben tener todas las operaciones que 

realizaste para resolverlo, de lo contrario no será tomado en cuenta. 

 

RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS (En hojas de block)  

 

1. Encuentra el número que cumple que la suma de su quíntuple y de su triple es igual a 160. 
 

2. Hallar tres números consecutivos cuya suma sea 219. 
 

3. Si al triple de un numero le restamos 12 el resultado es 30 ¿Cuál es ese número?  
 

4. El número de mesas en un salón de clase es el doble del número de sillas más 6 si en el 
salón hay 36 muebles entre mesas y sillas.  ¿Cuántas mesas y sillas hay? 

 

5. Calcula las dimensiones de un campo de forma rectangular cuyo perímetro es de 7200m, 
sabiendo que el largo es el triple del ancho. 

 

6. Resuelve las siguientes ecuaciones encontrando el valor de 𝑥. 
 

a) 3𝑥 + 5𝑥 = −6𝑥 + 32 

b) 2𝑦 + 5 − 4𝑦 = 20 − 5𝑦 

c) 6(2𝑥 + 4) − 12 = 5(𝑥 + 8) 
d) 4𝑧 + 3(2𝑧 − 3) = 5𝑧 + 116  

 

7. Realiza la gráfica de la ecuación 𝑦 = 3𝑥 + 8 en una hoja cuadriculada donde contenga tabla 
de datos y proceso para llenar la tabla.  

 

8. Realiza la gráfica de la ecuación 𝑦 = −5𝑥 − 2 en una hoja cuadriculada donde contenga tabla 

de datos y proceso para llenar la tabla.  
 

9. Realiza la gráfica de la ecuación 𝑦 = −2𝑥 + 4 en una hoja cuadriculada donde contenga tabla 
de datos y proceso para llenar la tabla.  
 

10.Realiza la gráfica de la ecuación 𝑦 = 25𝑥 − 12 en una hoja cuadriculada donde contenga tabla 
de datos y proceso para llenar la tabla.  

 
 

 
 
 

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

Grado noveno     PLAN DE MEJORAMIENTO octubre/5 

La entrega de sociales, se hará a través de la plataforma SISGA.              

Recuperación PRIMER periodo 
 

ACTIVIDAD # 1 

Teniendo presente la primera y la segunda guerra mundial, elabore en una hoja de bloc, a mano 

un cuadro comparativo donde explique: sus causas, ideologías, bloques de poder, consecuencias 

económicas, políticas y sociales, demografía y tratados de paz. 

Vídeo de lá segunda guerra mundial bloques de poder 

https://www.youtube.com/watch?v=CslJI0pN820 

Es importante consultar para enriquecer la información y afianzar su conocimiento, recuerde que 

lo realiza a mano, le toma una foto o escanea tu trabajo y lo envía. 

ACTIVIDAD # 2 

Observar en  YouTube el  Video  de la revolución rusa 

https://www.youtube.com/watch?v=Ek9zYuEgnKU, es muy fácil de comprender, solo necesitas 

escuchar y poner atención.  Teniendo presente el video diseñe un mapa conceptual en una hoja 

de bloc, donde incluya: en qué consistió  la revolución rusa, causas y consecuencias, clases 

sociales, revolución de febrero y octubre, Soviet, Bolcheviques, gobierno provisional, medidas de 

Lenin y Stalin en el poder. 

ACTIVIDAD # 3 

Dibuje el continente de Europa, Asia y América y pinte los países involucrados en la segunda 

guerra mundial, diferencie por colores: amarillo los que pertenecieron a las potencias del eje y 

color verde las potencias aliadas 

Es importante consultar para enriquecer la información y afianzar su conocimiento, recuerde que 

lo realiza a mano, le toma una foto o escanea tu trabajo y lo envía. 

 

BUENA SUERTE 

Docente 

CLAUDIA PATRICIA SUAREZ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CslJI0pN820
https://www.youtube.com/watch?v=CslJI0pN820
https://www.youtube.com/watch?v=Ek9zYuEgnKU
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Área de sociales. 

Grado noveno     PLAN DE MEJORAMIENTO octubre/5 

La entrega de sociales, se hará a través de la plataforma SISGA.             Octubre 2020 

Recuperación SEGUNDO periodo 

 

ACTIVIDAD # 1 Película “Hitler, el reinado del mal” 

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

 

Realizar un ensayo cuyo cuerpo teórico lleve a cabo un desarrollo que implique una mirada social, 

en la que describa como influyó la vida familiar y social en Hitler, desde pequeño en su formación. 

Se espera además que su escrito tenga implícita una mirada social, económica y política.  

 El escrito debe ser a mano, en hojas de bloc o en el cuaderno. 

 Tener presente la técnica de escritura de un “ensayo”  

 No hacer un resumen de la película, sino que partiendo de ella valorará los elementos que 
se le piden para la entrega. 

 Buena ortografía, letra clara. 

 
ACTIVIDAD # 2 

Diseña un cartel a mano, en una hoja de bloc, como tema central “LA DESIGUALDAD 

SOCIAL” siguiendo las siguientes recomendaciones para su elaboración: 

1-Haz que tu cartel sea visualmente atractivo, debe llamar la atención de la audiencia, usar uno 

o dos colores acentuados para realzar su apariencia. 
 

 2-Haz un cartel con un fondo de color claro y texto de color oscuro. Es mucho más fácil de leer a 

la audiencia.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KaIXEZUgtbE
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3-Determina un tamaño adecuado para tus imágenes, la parte importante de un cartel es el texto. 

Mantén un buen equilibrio entre ambos.  
 

4-No uses imágenes para llenar un gran espacio vacío. Todas las imágenes deben tener un 

propósito.  

 
5-Debes usar una escritura fácil de leer, Mézclalas. Eso te ayudará a diferenciar los títulos del 

texto informativo, y de esa forma tus títulos resaltarán aún más. Resalta la información más 

importante y buena ortografía. 
 

ACTIVIDAD # 3 

 
Consultar en que consistió y argumentar bien en tu cuaderno sobre los temas de:  

a-El Tratado de Versalles  

b-La Conferencia de Paz de París  

c-El Tratado de Saint-Germain 
 

Es importante consultar para enriquecer la información y afianzar su conocimiento, recuerde que 

lo realiza a mano, le toma una foto o escanea tu trabajo y lo envía. 

 

 

 

 

 

 

BUENA SUERTE 

Docente 

CLAUDIA PATRICIA SUAREZ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: TECNOLOGÍA                     DOCENTE: Israel Muriel Acevedo 

GRADO: OCTAVO Y NOVENO        FECHA: PLAN DE MEJORAMIENTO 

PERIODO: DOS 

EL SISTEMA INFORMÁTICO. 

Se denomina sistema informático al conjunto de elementos necesarios, útiles para la realización y 

explotación de las aplicaciones informáticas, tales como: el mismo computador, las terminales, 

impresora, parlantes, los programas y el recurso humano (el usuario). Representado en el 

siguiente esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL HARDWARE. 

Es el elemento físico del sistema, es decir, todos los dispositivos que lo componen, tanto internos 

como externos, como el propio computador, los cables, los soportes de información, parlantes y 

en definitiva todos aquellos elementos que tienen entidad física  que se pueden ver y tocar. 

Componentes elementales. 

Unidad central de Procesos (CPU). Es el elemento principal o centro neurálgico del equipo y 

tiene como misión coordinar y realizar todas las operaciones del sistema y tiene los siguientes 

elementos. 

1. El Procesador. Es el cerebro del computador, encargado de controlar y ejecutar todas las 

operaciones del sistema, en otras palabras podemos decir que este es el propio computador. 

Tiene los siguientes componentes. 

 

SISTEMA 

INFORMÁTICO 

 

HARDWARE 

PARTE FÍSICA 

 

SOFTWARE 

PARTE LÓGICA 

RECURSO 

HUMANO 

(USUA 

El PC y sus 

componentes 

Los programas 

y aplicaciones 

El Usuario, el 

hombre. 
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 Unidad de Control. (U de C). Es la encargada de controlar todas las unidades del 

computador, además  de interpretar y ejecutar las instrucciones, controlando su secuencia. 

 Unidad Aritmético-lógica (ALU). Es la parte del procesador encargada de realizar todas 

las operaciones elementales  de tipo aritmético y de tipo lógico. 

 Memoria Central (CM). También denominada memoria interna o principal, es la 

encargada de almacenar los programas y los datos necesarios para que el sistema realice 

un determinado trabajo. Es importante recordar que para que un programa pueda se r 

ejecutado en un computador debe estar almacenado en la memoria principal, así también 

como los datos para realizar un tarea. 

 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

2. Elementos de entrada. También llamados periféricos o unidades de entrada son los 

encargados de introducir los datos y programas a la memoria central para su posterior 

utilización ejemplo. El teclado. 

3. Memoria Auxiliar. Son los dispositivos de almacenamiento masivo de información, utilizados 

para guardar datos y programas para su posterior utilización. Tienen como característica 

poder retener la información por largos periodos de tiempo mientras se desee, o hasta que el 

dispositivo se encuentre en perfectas condiciones de funcionamiento ejemplo. Memorias USB, 

SD, CD,  DVD etc. 

 

 

4. SOFTWARE BÁSICO. Es el conjunto de programas necesarios que utiliza el computador para 

tener la capacidad de  poder realizar un trabajo. Estos programas configuran lo que se 
denomina Sistema Operativo. El cual podemos definir de la siguiente manera. 

5. Sistema Operativo es la plataforma o soporte lógico  que controla el funcionamiento del 

equipo, sobre el que se ejecutan los demás programas, haciendo más sencillo el uso del 
computador. Tiene los siguientes componentes. 

 
 
 

 
 

 

ALU                         MEMORIA                                

 

U DE C                     CENTRAL 
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                                                                                                                 Gestión de Información        
                                                                                                                        Gestión de Memoria                                                 

                                                       Programas de Control                   Gestión de Entrada y Salida                                                                                       
                                                                                                                 Gestión de procesador.                                                           

          Sistema Operativo                                                                             Gestión de Trabajos                                                                                                
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                  
                                                              Programas de utilidades (Utilidades)                                                                                                                          
 

                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                    

Programas de Control. Es el conjunto de programas de un sistema operativo que tienen como 
misión controlar la parte física en todos los aspectos. 
Programas de Utilidades. Son los programas que tienen como misión ayudar al usuario en 

algunos trabajos típicos como: manejar archivos, formatear memorias, grabar etc. 
Software de Aplicación. Son los programas diseñados para que el computador pueda 

desarrollar un trabajo, también llamados paquetes de software que permiten; editar un texto, 
guardar datos, sacar informes, hacer cálculos, comunicarnos con otros usuarios etc. Se incluyen 
también los programas desarrollados para realizar tareas específicas como: una aplicación de 

nómina, de facturación etc. 
 

 
 

ACTIVIDAD. 

1. ¿Cuál es la función del sistema operativo, en un sistema informático?  

2. Escriba los componentes del sistema operativo. 

3. ¿Por qué se considera al hombre como el elemento más importante en el funcionamiento 

del  sistema informático? Justifique su respuesta.  

4. Escriba el elemento más importante de un equipo y sus componentes. 

5. Diga la diferencia que existe entre el software y el hardware. 

 

 

 


