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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Sociales DOCENTE: Claudia Patricia Suarez  

GRADO: 9-1 FECHA: Abril, martes 21/2020 

 

Jóvenes muy buenos días, cuento con que terminaron el mapa con los límites de Rusia, 

recuerden que  necesitan cumplir con las actividades en casa,  para poder continuar con una 

actividad diferente. Esta consulta puede hacerse de un texto de 9 de sociales. 

 

ACTIVIDAD # 2                      

1-Consultar las biografías de los siguientes personajes: 

- CARLOS MARX 

- ALEKSANDR FIÓDOROVICH 

- LENIN VLADIMIR ILICH 

- LEÓN TROTSKI, STALIN 

- ZAR NICOLÁS II. 

 

2- Teniendo presente las biografías de consulta. ¿Diga cuál fue la importancia de cada uno de 

ellos, en la revolución rusa? 

 

Miércoles 22 abril/2020 

ACTIVIDAD # 3 

Observar en  YouTube el  Video  de LA REVOLUCION RUSA EN 7 MINUTOS, es muy fácil de 

comprender, solo necesitas escuchar y poner atención.  

Teniendo presente la observación del video elabore un mapa conceptual 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, Stalin en el poder. 

 

Viernes 23 de abril /2020   

ACTIVIDAD # 4 

Consulta de la revolución Rusa 

1-Explica cómo era la economia de Rusia despues de la primera guerra mundial? 

2-En que consistió la oposición del zarismo en Rusia? 

3-Quienes fueron los llamados Bolcheviques  y  los Mencheviques? 

 

 

BUENA SUERTE 

Docente 

CLAUDIA PATRICIA SUAREZ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Educación Artística DOCENTE: Gloria Isabel Zapata Ramírez 

GRADO: Noveno    FECHA:27 de Abril de 2020 Semana 1 

 

 

Tema: Primer acercamiento de  las TIC con las artes visuales 
 
Reciban un cordial y caluroso saludo. 

Atendiendo y reiterando el compromiso con cada uno de ustedes, sus familias, el país y el 

mundo de quedarnos en casa, los invito para que sigamos con responsabilidad las actividades de 
Educación Artística desde la virtualidad. 

"Las vanguardias tecnológicas acentuaron la importancia de la tecnología como parte 
fundamental del proceso de elaboración del objeto artístico y realizaron una importante 

aportación a la teoría estética que, de algún modo hoy sigue estando vigente….Desde las 
primeras manifestaciones del arte cibernético a las actuales producciones de arte digital se 
ha recorrido un largo camino caracterizado por la producción de obras artísticas en las que 

las tecnologías intervienen en el proceso de creación, difusión, exhibición y consumo" 
(Jiménez, 2012) 

Algunas de las actividades serán realizadas haciendo uso de las TIC (Tecnologías de la 
información y la comunicación) como: 

 Foros virtuales 

 Creación de imágenes digitales 
 Conceptualización de los temas 
 Otras actividades serán realizadas en el block. 

Sigue paso a paso las indicaciones que te brinde, de ello depende que logres a feliz término cada 
una de las actividades. Cuentas con el  apoyo y asesoría que necesites a través del Chat de la 

plataforma Edmodo de la cual harás parte. 

Edmodo  es una plataforma tecnológica, social, educativa y gratuita que permite la comunicación 
entre los alumnos y los profesores en un entorno cerrado y privado. 

Para comenzar: 

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

internet entonces ir a la página 7, allí encontrarás las indicaciones para el trabajo. 
 Si  cuentas con las herramientas necesarias como un computador, móvil y/o acceso a 

internet  y  ya tienes una cuenta registrada en Edmodo pasa a la página 5 y sigue los 
pasos que se indican.  

  Si  cuentas con las herramientas necesarias como un computador, móvil y/o acceso a 
internet  y  no tienes  una cuenta en Edmodo entonces sigue los siguientes pasos.  
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Si no tienes una cuenta en Edmodo: 

Si nunca has creado una cuenta con Edmodo, puedes crear una cuenta nueva de estudiante 
siguiendo los siguientes pasos: 

1. Ingresa a https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome 

2. Registrarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cuenta de estudiante 
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4. llenar los datos que se pide: 

 

 
5. Ingresas y  vas encontrar la primera actividad del foro  virtual “Reflexión Viral” 

“El Foro virtual  es una vía o canal de comunicación que favorece entre sus 

participantes un espacio de aprendizaje colectivo a partir de sus interacciones e 
intercambios alrededor de un tema específico”. (Evaluación Participativa, s.f.) 

a)  Deja tu mensaje  (reflexión)  de lo apreciado en el vídeo en la parte de comentario 

b)  Adjuntar la actividad que realizaste en la semana del 20 al 26 de abril, sobre la obra de arte: dibujo, pintura, 

escultura, cuadro, canción… inspirada en el momento histórico que estamos viviendo. Donde  utilizaste los 

materiales que desees. Debes explicarla a través de un escrito o en un video. 

 

Para  hacerlo veamos  las indicaciones en la imagen siguiente: 

 

Nombre y apellido 

completo 

 Ingresar el código 
de tu grupo según 
la lista de abajo. 
Todas las letras 
son en minúscula. 

9º1: zuxauh 
 9º2: vvzhsc 

 9º3: r7kjct 
 

Escribe un nombre de 

usuario, no lo puedes 

olvidar, puede ser tu 

nombre de pila. 

Es opcional el correo, 

pero es ventajoso 

ponerlo para que 

también te lleguen las 

notificaciones de las 

clases. 

La contraseña que 

asignes no la puedes 

olvidar, al igual que el 

usuario, se te 

dificultaría entrar a la 

plataforma. 



 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser un foro podrás visualizar los comentarios y actividades de todos tus compañeros, léelas 

y ten en cuenta sus mensajes. 
 

Luego de registrarte en Edmodo y otro(s) docente(s) te pide hacerlo, al contar ya con una 
cuenta debes seguir los pasos de la página 5. 

GALERÍA VIRTUAL: 
 Los mejores mensajes y las mejores obras artísticas 

serán exhibidas en las Galería virtual de la 
plataforma. 

 

 

 

 

Adjunta aquí desde tu 

móvil o computador la 

imagen o el archivo del 

trabajo que realizaste 

la semana del 20 al 27 
de abril. 

Escribe aquí tu 

comentario sobre el 
vídeo. 

Por último le 

das en 

comentar para 

que todo lo que 

hiciste se 

publique. 

Fuente: Imagen tomada de (Evaluación 

Participativa, s.f.) e intervenida con la frase 

por la docente 
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 Si ya  tienes  una cuenta con Edmodo de estudiante sigue los siguientes pasos: 

1. Ingresa a Edmodo con el usuario y contraseña que ya tienes. 

2. Únete  a una clase siguiendo los pasos de las  siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Ingresas y  vas encontrar la primera actividad del foro  virtual “Reflexión Viral” 

“El Foro virtual  es una vía o canal de comunicación que favorece entre sus 

participantes un espacio de aprendizaje colectivo a partir de sus interacciones e 
intercambios alrededor de un tema específico”. (Evaluación Participativa, s.f.) 

c)  Deja tu mensaje  (reflexión)  de lo apreciado en el vídeo en la parte de comentario 

d)  Adjuntar la actividad que realizaste en la semana del 20 al 27 de abril, sobre la obra de arte: dibujo, pintura, 

escultura, cuadro, canción… inspirada en el momento histórico que estamos viviendo. Donde  utilizaste los 

materiales que desees. Debes explicarla a través de un escrito o en un video. 

 

 

Para  hacerlo veamos  las indicaciones en la imagen siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 Escribe el código de tu grupo según la 
lista:  

 9º1: zuxauh 
 9º2: vvzhsc 

 9º3: r7kjct 
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Al ser un foro podrás visualizar los comentarios y actividades de todos tus compañeros, léelas 

y ten en cuenta sus mensajes. 

 

GALERÍA VIRTUAL: 

 Los mejores mensajes y las mejores obras artísticas 

serán exhibidas en las Galería virtual de la plataforma. 

 

 

¡Cuídense mucho! 

  

 

Adjunta aquí desde tu 

móvil o computador la 

imagen o el archivo del 

trabajo que realizaste 

la semana del 20 al 27 

de abril. 

Escribe aquí tu 

comentario sobre el 
vídeo. 

Por último le 

das en 

comentar para 

que todo lo que 

hiciste se 

publique. 

Fuente: Imagen tomada de 
(Evaluación Participativa, s.f.) e 
intervenida con la frase por la docente 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Educación Artística DOCENTE: Gloria Isabel Zapata Ramírez 

GRADO: Noveno    FECHA: 27 de Abril de 2020 Semana 1 

Para quienes no cuentan con las herramientas tecnológicas y/o acceso a internet 

 

1. Realizar en hoja de block la actividad propuesta en la semana del 20 al 26 de abril así: 
 

 Si realizaste un dibujo,  realiza un escrito (canción, ensayo, poema, cuento entre 

otros) … inspirada en el momento histórico que estamos viviendo 

 Si realizaste un escrito, realiza entonces el dibujo representativo al escrito el cual debe 

estar inspirado en el momento histórico que estamos viviendo. 

 Entregar en físico ambos trabajos según las  indicaciones que se den desde rectoría y 

coordinación. Estar pendientes de las fechas de entrega. 

 

¡Cuídense mucho! 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ciencias Naturales      DOCENTE: Osvaldo Ochoa Isaza 

GRADO: Noveno  FECHA: 21/04/20 

 

Buenos días estudiantes, espero que se encuentren bien. 

En el día de hoy vamos a trabajar la construcción de conceptos y de 

explicaciones relacionado con los temas que hemos venido trabajando sobre la 

genética de poblaciones el cual consta de tres puntos. El tiempo de duración 

para su desarrollo será de tres horas de clase. Cuando se finalice se enviará al 

siguiente correo a más tardar el jueves 19 de marzo  hasta las 7:00 pm  

oswi8aisaza@gmail.com 

No olvidemos colocar su nombre, apellido y el grado.  

1.  complementar: Escribamos la palabra correspondiente al significado 

del enunciado, le dirá el número de palabras con una letra clave 

incluida.  

A Grupo de organismos de la misma especie que comparten el mismo hábitat y 

se reproducen entre ellos    

P         

B. tipo de reproducción de algunos organismos en la cual la variabilidad 

genética de pende de la recombinación de los genes.  

 

C.  Cambios producidos en el material genético en forma inesperada y al azar 

      T        

D. Matemático ingles pionero de la genética de poblaciones  

  R   

E. Mecanismo utilizado por la naturaleza para favorecer las especies con 

características más aptas que les permitirán sobrevivir. 

      I          

F. proceso que Ha permitido que los organismos se diversifiquen y se 

mantengan en el tiempo a partir de un antepasado común. 

   O       

G Partículas de información genética que contienen los cromosomas 

  N   

    A  

mailto:oswi8aisaza@gmail.com
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H. Proceso mediante el cual se entrecruzan los cromosomas durante la meiosis 

de la etapa uno. 

      i       

I Flujo de genes que viajan hacia otras poblaciones de la misma especie 

(mecanismo) 

      G       

J diferentes alternativas de un mismo gen (la parejita del otro gen) 

 

K. Mecanismo evolutivo donde una especie da origen a una nueva población: 

derivada…. 

  N      

L. Tipo de reproducción donde la única fuente de variabilidad son las 

mutaciones 

  E     

M. Tipo de división celular que permite la formación de gametos (ovulo y 

espermatozoide) 

  i     

N tipo de selección natural que selecciona positivamente un extremo de una 

característica 

     C      

O. con cada una de las letras claves dadas se forma una palabra en orden 

consecutivo y puede terminar con la letra O 

 

2.  Al frente de cada uno de los siguientes ejemplos escribimos el tipo de 

adaptación al que le corresponde (fisiológica, morfológica, etológica) 

A. La persona que vive en zonas altas produce una mayor cantidad de 

glóbulos rojos------------ 

B. Las flores tienen colores vistosos para atraer a los insectos---------------

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

C. La rana Dendrobates azul, pequño anfibio de la selva tropical de América 

del sur produce una exudación cutánea venenosa contra sus enemigos -

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

D. Algunas especies de calamares cuando van a aparearse cambian el color 

de su piel de rojo a un tono más brillante-----------------------------------

----------- 

  E   
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E. Los reptiles regulan su temperatura mediante el desplazamiento de 

lugares de sol a los de sombra________________________ 

 

 

3.  Teniendo en cuenta el siguiente texto: “Quizás en nuestra 

sociedad moderna, la selección sexual, sea incluso más 

importante que la selección natural”  

A Explicamos la afirmación mediante el uso de ejemplos que veas en la vida 

diaria 

 

 

B. Qué características crees que se seleccionan de esta forma? 

 

 

 

 

Good luck 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Educación Física. DOCENTE: Juan Guillermo Montoya. 

GRADO: Noveno 2  FECHA: Abril 20 de 2020. 

TEMA: Anatomía Humana. 

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 Y ENTREGARLAS A PARTIR DEL 

20 DE ABRIL EN EL HORARIO HABITUAL.                            

Requisitos: 

-Presentarlo tu cuaderno de Educación Física 

-Debe ser elaborado a mano. 

-Entregarlo en el horario habitual de clase. 

-Debe sustentarlo. 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL. 

Consultar: 

Por cuales segmentos corporales están compuestos los miembros superiores. 

Mencione los huesos que conforman el hombro. 

Mencione las características de la clavícula. 

Mencione las características  del  omoplato. 

Elabore un dibujo de la clavícula y el omoplato con sus partes. 

Mencione los huesos del brazo y sus características. 

Mencione los huesos del antebrazo y sus características. 

Mencione los huesos de la mano con sus características. 

Elabore un dibujo del humero, cubito, radio y mano  con sus partes. 

 

 

 

 



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física              DOCENTE: Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: 9°3                             FECHA: 21/04/2020 

 

Semana 1 

Para dar continuidad con nuestros contenidos durante la cuarentena  y para prevenir la 

propagación de las enfermedades respiratorias vamos a realizar la siguiente actividad: cada uno 

de ustedes podrá escribir el texto del video “Viaje al Interior del Cuerpo Humano” entre 2 a 

6 páginas, para ello disponen del día de hoy para que puedan hacer sus envíos y ser evaluados. 

Los educandos que no han podido trabajar con el video deberán realizar entre 12 y 15 fichas 

sobre la clasificación de los huesos, con imágenes y sus respectivas descripciones.  

 

 

NOTA: Es importante acatar las recomendaciones de cuarentena para prevenir la 

propagación de las enfermedades respiratorias.   



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física                     DOCENTE: Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: 9°                                      FECHA: 21/04/2020 

Clase de estiramientos para realizar en casa y disminuir la tensión muscular. 

Es importante tener en cuenta realizar un poco de actividad física en la casa y tratar de mejorar 

la convivencia. 

 

  



ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Matemáticas-Estadística     DOCENTE: Jose Wilde Cisneros 

GRADO: 9°                FECHA:20/04/2020 

 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

Conocimientos previos: experimento aleatorio,  evento o suceso. 

Conceptos a movilizar:  

Logro: Diferenciar un evento mutuamente excluyente del que no lo es, 

aplicando lod principios de adición o multiplicación 

Estándar: Uso conceptos básicos de conteo (espacio muestral, evento, 

independencia, 
etc.). 

 

Técnicas   de Conteo 
  

            Contar en el sentido matemático incluye prácticas especificas determinadas por el cómo 

se quiere contar y la clase de elementos que se quiere contar, al analizar probabilidades se 

necesitará enumerar los posibles resultados de un hecho en particular, sin tener que anotar a 

cada uno de los elementos. 

Entre las técnicas de conteo, básicamente se puede hablar de: dos principios de conteo el 

aditivo y el multiplicativo, las permutaciones y combinaciones dentro del análisis combinatorio y 

de los diagramas de árbol o arboles de decisión. El siguiente diagrama ilustra la clasificación: 

 
 

Principio Multiplicativo: Si un suceso o evento puede efectuarse de “n” veces diferentes y 

sucesivas: P1, P2, P3.., Pn ; donde cada P puede realizarse a su vez de otras formas diferentes, 

entonces, el total de formas posibles en que se puede realizar el evento viene dado por el 

producto de estas. 
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por lo tanto, el total de posibilidades viene dado por la siguiente expresión: 

 
Ejemplo: En un día cualquiera de estudio, la tienda escolar para el almuerzo ofrece tres tipos de 

platos principales, cuatro clases de ensaladas, dos sopas diferentes y jugos de tres frutas 

distintas, permitiéndole tomar sólo una de las opciones. ¿De cuántas maneras puede un alumno 

o un docente elegir su almuerzo? 

Solución 

 
 

Principio Aditivo: Si se tiene un evento o suceso cualquiera A,y éste se puede realizar u obtener 

de dos o más maneras diferentes y excluyentes “n” (o de una forma o de otra) y además no se 

pueden ejecutar en sucesión, el total de modos diferentes en que se puede efectuar dicho evento 

es igual a la suma de todas esas posibilidades.  

 
Ejemplo: En una semana cualquiera de estudio la tienda escolar, para el almuerzo ofrece tres 

tipos de platos principales, uno de ellos es carne de cerdo. La señora de la tienda en su recetario 

dispone de dos sistemas para hacerlo al horno, tres recetas para prepararlo frito y cinco métodos 

para arreglarlo en salsa. ¿De cuántas maneras diferentes puede la señora preparar la carne de 

cerdo para ofrecerla como plato principal en el almuerzo? 

 

Solución: En este caso los métodos para preparar la carne de cerdo son mutuamente excluyentes, 

un mismo trozo de cerdo no debe cocinarse por más de un procedimiento. 

 

 



3 
 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 3 
 

 
Ingresa a la siguiente página y estudia más sobre estos métodos, ellos te preparan para un 

aprendizaje significativo. 

https://matemovil.com/principio-de-la-multiplicacion-y-adicion-ejemplos-y-ejercicios/ 

Ejercicios 

Resuelve 

 

1. Antonio quiere hacer un viaje, pero no decide a cuál destino; en la Agencia de Turismo del 

Sur le ofrecen una promoción para viajar a New York o Las Vegas, mientras que la Agencia 

de Turismo del Este le recomienda viajar a Francia, Italia o España. ¿Cuántas alternativas 

de viajes diferentes le ofrecen Antonio? 

 

2. juancho tenía mucha sed, así que fue a la panadería a comprar un jugo. Luis lo atiende y le 

dice que tiene en dos tamaños: grande y pequeño; y cuatro sabores: manzana, naranja, 

limón y uva. ¿De cuantas maneras puede juancho escoger el jugo? 

3. Víctor desea viajar de Lima a Piura y tiene a su disposición 3 líneas aéreas y 5 líneas 

terrestres. ¿de cuantas maneras diferentes puede realizar el viaje? 

4. Carlos lleva al cine a María y a sus 3 hermanos y encuentra 5 asientos libres en una fila. 

¿De cuantas maneras diferentes podrán sentarse si a la derecha e izquierda de Carlos esta 

un hermano de María? 

5. .¿De cuantas maneras diferentes se puede distribuir cuatro camisas de diferente color en 

tres cajones distintos? 

6. .¿De cuantas maneras se pueden acomodar 4 alumnos en una fila de 5 asientos si dos de 

ellos están juntos? 

Referencias 

Johnsonbaugh, R. (2005). Matemáticas discretas. Pearson Educación. 

https://matemovil.com/principio-de-la-multiplicacion-y-adicion-ejemplos-y-ejercicios/
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética              DOCENTE: Katterine Barrientos Arango  

GRADO: 9°1   FECHA: Semana 1 

 

 

Con base en la siguiente imagen, tómate un tiempo para reflexionar y elabora un afiche al 

respecto.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Matemáticas - Geometría DOCENTE: Jose Wilde Cisneros   

GRADO: 9°                      FECHA:20/04/2020 

 

 

Pensamiento Variacional y sistemas algebraicos y analíticos 

Conocimientos previos: Relación, unidades de medida. 

Conceptos a movilizar: Razón, proporción. 

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

razones y proporciones. 

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

 

RAZONES Y PROPORCIONES 

 

A                                 B  El segmento 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  mide ________________  (exacta, sin decimales) 

 

  

C                                                    D El segmento 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  mide _____________ (exacta, sin 

decimales) 
                          

 Se puede comparar por “diferencia”, en cuyo caso,  𝐴𝐵̅̅ ̅̅  < ,  𝐶𝐷̅̅ ̅̅   (menor)  y también por 

“cociente”  

  

en que   
𝐴𝐵̅̅ ̅̅

𝐶𝐷̅̅ ̅̅
     =       (escriba las medidas correspondientes) y se lee 𝐴𝐵̅̅ ̅̅   equivale a los     del 

segmento    𝐶𝐷̅̅ ̅̅  o bien los segmentos 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  y 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  están en razón de ___ a   ____. 

  

Razón: es una comparación por cociente (división)                                          

Los términos se llaman antecedente y consecuente 
𝐴𝐵̅̅ ̅̅

𝐶𝐷̅̅ ̅̅
  𝐴𝐵̅̅ ̅̅  antecedente y 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  consecuente y 

siempre es diferente de cero, es decir, no puedo comparar algo con nada  (cero como longitud, 

porque existe cero en grados centígrados). 

PROPORCIONES. 

 

Recordemos que una expresión 
12

14
 , además de considerarla como una razón, la podemos                                                                   

 considerar como un número fraccionario y por lo tanto se podría amplificar (o simplificar), por 

ejemplo al amplificarla por 2 quedaría: 
24

28
 y al simplificar, se le saca mitad a ambos números y 

quedaría 
6

7
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Luego podemos decir que: 
12

14
 = 

24

28
 = 

6

7
 

Una proporción es la igualdad entre dos o más razones. 

Una proporción la podemos escribir: 

 
∀ este símbolo se lee para todo 

≠  No igual o diferente 

Toda razón tiene un cociente, llamado valor de la razón, así 
𝑎

𝑏
 = k, este valor es sólo un número, 

por lo tanto es independiente de toda unidad en que estén expresados los términos de la razón, 

así por ejemplo, la densidad de una sustancia es 
6

14
 

𝑚𝑙

𝑔𝑟 
 se lee 6 mililitros por 14 gramos, al dividir 

se obtiene el número 0,42 
𝑚𝑙

𝑔𝑟
  

 
 

Así, en toda proporción, el producto de medios es igual al producto de extremos o viceversa. 

 

Ingrese a https://www.ecured.cu/Razones_y_proporciones, aquí encuentra otra explicación para 

reforzar su aprendizaje de forma significativa. Además, encuentra algunos ejemplos donde se 

utilizan las proporciones en nuestra vida cotidiana. 

https://www.ecured.cu/Razones_y_proporciones
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Escalas: mapas y planos 

 

Las escalas que se utilizan en los planos y los mapas son un caso particular de proporcionalidad. 

Podemos decir que las medidas en el plano y en la realidad son proporcionales, hay una razón 

entre ellas que se denomina escala: 

Hay dos maneras de representar las escalas: 

Escala numérica: 

La escala numérica expresa la razón entre la distancia en el mapa y la correspondiente en la 
realidad.  

La escala 1: 120 nos indica que una unidad en el plano se corresponde con 120 unidades en la 

realidad. 
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Escala 1:120 

La escala 1:120 en la que está dibujado este plano quiere decir que 1 unidad del plano representa 
120 unidades en la realidad. 

 No tengo más que medir en el plano y multiplicarlo por 120. 

 Es decir que una medida de 1 cm representa 120 cm, una medida de 2 cm representa 240 
cm, una de 2,5 cm representa 300 cm (2,5x120 = 300), etc. 
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Ingresa a: https://www.aristasur.com/contenido/la-escala-en-los-mapas-topograficos, aquí 

encuentra más actividades resueltas de mapas y escalas a nivel real. 

https://www.aristasur.com/contenido/la-escala-en-los-mapas-topograficos
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: INGLÉS  DOCENTE: YALILE PALACIOS   

GRADO: 9th    FECHA: SEMANA 1 

 

Presente Perfecto en inglés: 
  

Conjugación de verbos 

  

Al igual que en otros tiempos verbales, en el presente simple también existen verbos regulares y 

verbos irregulares. Los primeros se conjugan en agregando “-ed”, “-d” o “-ied” según su 

terminación; los últimos se conjugan en pasado participio (la tercera columna de la lista de 
conjugación de verbos. 

Ejemplos con verbos regulares: 

• She has cleaned her kitchen. → “Ella ha limpiado su cocina. 

• They haven't studied for the exam”. → Ellos no han estudiado para el examen. 

• I haven't attached the document yet”. → No he adjuntado el documento todavía. 

  

Ejemplos con verbos irregulares: 

• I have forgotten your number. → He olvidado tu número. 

• My husband has gone to Germany on a business trip. → Mi pareja se ha ido a Alemania en un 

viaje de negocios. 

• I have chosen the best writers. → He elegido a los mejores escritores. 

• She has broken her arm. → Ella se ha roto su brazo. 
  

Estructura 

  

En presente perfecto los verbos auxiliares son “has” y “have”. El primero se utiliza para she, 

he o it, y el segundo para I, we, they y you. 

1- Afirmación → sujeto + has/have + verbo en participio pasado. 

Ejemplos: 
• I have cooked something special for you. → He cocinado algo especial para vos. 

• He has finished his work. → Él ha terminado su tarea. 

2- Negación → sujeto + hasn't/haven't + verbo en participio pasado. 

Ejemplos: 

• She hasn't bought a new car yet. → Ella no ha comprado un auto nuevo todavía. 

• We haven't played football since we were  children. → Nosotros no hemos jugado al fútbol desde 

que eramos pequeños. 

3- Interrogación → who/what/where/how/which/why/when + has/have + sujeto + verbo en 

participio pasado + ?. 

Ejemplos: 

• Where have you been?. → ¿Donde has estado?. 

• How many times has he driven on Manhattan? → ¿Cuántas veces ha manejado por Manhattan?. 
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Ejercicios 

3.1. Copie estos ejercicios en el cuaderno y desarróllelos en forma afirmativa, negativa e 
interrogativa (un total de 15 oraciones) 

Change the verb into the correct form: 

 

Affirmative 

1. I _________ ___________ (read) your book several times. 

2. She __________ _________ (wear) that skirt many times. 
3. My family ______ ________ (visit) Brazil a few times 

4. I ___________ __________ (eat) already. 

5. Marta __________ ___________ (finish) her homework. 

Negative: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Interrogative: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

4. LISTA DE VERBOS IRREGULARES 

http://www.mansioningles.com/gram53.htm 

 

 

 

 

 

http://www.mansioningles.com/gram53.htm?fbclid=IwAR2txW4I-uyqLApukAN8X-sgWOvu4mMsXnDoXANkxUT72hvpCof2-c2NlLk
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Lengua Castellana     DOCENTE: Katterine Barrientos Arango  

GRADO: 9   FECHA: Semana 1 

 

 

 

PALABRAS HOMÓNIMAS 

 

Homonimia:  

Palabras homónimas son aquellas que suenan igual pero que sus significados son diferentes. Por 

ejemplo: 

Baca: La baca del coche está vacía.  

Vaca: La vaca da mucha leche.  

 

Clases de palabras homónimas: 

 

Homógrafas. 

Son las palabras que se escriben y suenan igual pero tienen significados totalmente diferentes. 

 

Ejemplos: 

Este libro vale 10.000 pesos.                                              Tengo un vale de descuento. 

 

Iremos al banco a pagar una cuota.                                  Siéntate, mientras tanto, en ese 

banco.  

 

Homófonas. 

Son palabras que se pronuncian igual pero su escritura y significado son diferentes. 
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Ejemplos:  

Diana tuvo un accidente ayer.                                       El que se rompió fue el tubo de plomo. 

 

No debemos tener un trato tan basto con las personas.   Es un territorio muy vasto y hermoso.  

 

 

  

 

NOTA:  

Para complementar, debes resolver la actividad de palabras homónimas que aparece en la 

página 5 de la guía de trabajo.  

Además, recuerda siempre tomar nota en tu cuaderno de la teoría que aparece junto con los 

talleres.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Matemáticas                    DOCENTE: Claudia Marcela Zapata  

GRADO: Sexto     FECHA: 20 de Abril de 2020 

 

 

Temas para esta semana  

 

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

el tema de esta semana corresponde a Números Imaginarios, además deben realizar el taller 

propuesto para el tema, que será  calificalificable y debe ser enviado por medio del sistema Sisga 

o en físico para los estudiantes que no tienen los medios electrónicos, a través de unas pautas 

que dará la institución, con el pico y cedula de los padres y en horarios especiales, les aclaramos 

que solo los adultos podrán llevar los trabajos a la institución. 

Para aquellos que posean medios electrónicos envió según el tema unos links de videos que aclaran 

dudas, para aquellos que no, están aquí también textuales. 

 ¿Que son los números Complejos?:  https://www.youtube.com/watch?v=LqyBrrgmIro 

 Números Imaginarios:  https://www.youtube.com/watch?v=itnD5w2UFPI&t=2s 

 

 

Números Complejos  

Los números complejos son una extensión de los números reales y forman un cuerpo algebraicamente 

cerrado. El conjunto de los números complejos se designa con la notación , siendo   el conjunto 

de los números reales se cumple que   ( está estrictamente contenido en  ). Los 
números complejos incluyen todas las raíces de los polinomios, a diferencia de los reales. 
Todo número complejo puede representarse como la suma de un número real y un número 

imaginario. 

https://www.youtube.com/watch?v=LqyBrrgmIro
https://www.youtube.com/watch?v=itnD5w2UFPI&t=2s
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensi%C3%B3n_algebraica
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_algebraicamente_cerrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_algebraicamente_cerrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica#Teor%C3%ADa_de_conjuntos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(matem%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Polinomio
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_real
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_imaginario
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_imaginario
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Para poder tener un número complejo se debe saber de dónde sale la parte imaginaria y es de las 
raíces negativas como lo describe el texto: 

 

 

Es decir que toda raíz negativa se puede resolver con la transformación en los imaginarios, ya que 

√−1 = , entonces resolviendo raíces negativas tenemos los siguientes ejemplos: 



 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 
 

a) √−36 = √36 ∗ −1 = 6 ,  

b) √−81 = √81 ∗ −1 = 9 , 

c) √−144 =√144 ∗ −1 = 12 , 

Cuando las raíces no son exactas también se resuelven con la raíz de √−1 = , 

d) √−20 = √20 ∗ −1 = √4 ∗ 5 ∗ −1 = 2√5   por que la √20 =√4 ∗ 5   

e) √−75 = √75 ∗ −1 =  √25 ∗ 3 ∗ −1 = 5√3 , porque la √75 =√25 ∗ 3  

f) √−18 = √18 ∗ −1 = √9 ∗ 2 ∗ −1 = 3√2 , porque la √18 =√9 ∗ 2   

Con la información obtenida resuelve los siguientes ejercicios  

Taller 

 

 

 

 

1 a. 

c. 

b. 
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Bibliografía 

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

que veremos este año. 

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

NO LO NESECITAN COMPRAR, ES SOLO SI LO TINEN, ES UNA BUENA BASE 

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

M. 2008, GLIFOS 9 Procesos Matemáticos, Bogotá- Colombia, Libros y Libros  

d. 

2. 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 1 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Religión                 DOCENTE: Katterine Barrientos Arango  

GRADO: 9°1            FECHA: Semana 1 

 

 

1. Elabora un párrafo interpretativo del texto “Hermano lobo”, de Manuel Mejía Vallejo.  

(Ten muy en cuenta el epígrafe)   

 

2. Elabora un texto en el que expreses tu posición frente a la temática abordada en el cuento 

de Mejía Vallejo.  

 

Hermano lobo. 

Manuel Mejía Vallejo.  

 

 

“Una buena acción es aquella que en sí tiene bondad, y que exige fuerzas para realizarla”  

                                                                                                           Montesquieu. 

 

 

Un día el lobo se dio cuenta de que los hombres lo creían malo. 

 

—Es horrible lo que piensan y escriben —exclamó. 

 

—No todos —dijo un ermitaño desde la entrada de su cueva, y repitió las parábolas que inspiró 

San Francisco. El lobo estuvo triste un momento, quiso comprender. 

 

—¿Dónde está ese santo? 

 

—En el cielo. 

 

—¿En el cielo hay lobos? 

 

El ermitaño no pudo contestar. 

 

—¿Y tú qué haces? —preguntó el lobo intrigado por la figura escuálida, los ojos ardidos, los 

andrajos del ermitaño en su duro aislamiento. El ermitaño explicó todo lo que el lobo deseaba. 

 

—Y cuando mueras, ¿irás al cielo? —preguntó el lobo conmovido, alegre de ir entendiendo el bien 

y el mal. 
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—Hago por merecer el cielo —dijo apaciblemente el ermitaño. 

 

—Si fueras mártir, ¿irías al cielo? 

 

—En el cielo están todos los mártires. 

 

El lobo se le quedó mirando, húmedos los ojos, casi humanos. Recordó entonces sus mandíbulas, 

sus garras, sus colmillos poderosos, y de unos saltos devoró al ermitaño. Al terminar, se tendió 

en la entrada de la cueva, miró al cielo limpiamente y se sintió bueno por primera vez. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:      RELIGION   DOCENTE:  MARTA CECILIA GOMEZ CANO 

GRADO:   NOVENO    FECHA:       21 DE ABRIL DE 2020 

 

Hola, mis queridos estudiantes, Continuando con el tema del budismo, vamos a revisar cada 

una de las leyes del Karma y a relacionar cada una de las leyes con la pandemia, la cuarentena y 

todas sus implicaciones. (Son 12 ). 

 

LAS LEYES DEL KARMA SEGÚN EL BUDISMO 

 

El Karma es la energía que juzga todos nuestros actos. Una especie de fuerza invisible y 

trascendente que tiene lugar por los comportamientos que tenemos y que se va acumulando con 

el paso del tiempo. Las leyes del Karma nos indican que las fuerzas que ponemos en movimiento 

con las acciones que realizamos volverán a nosotros en algún momento. 

 

1. Causa y efecto: esta es una ley que bien conocemos todos. Se refiere a que todo aquello que 

sembramos en el presente es lo que cosecharemos en el futuro. Si se trata de energía negativa, 

volverá a nosotros con mucha más fuerza. 

2. Creación: la vida está hecha para que todos participemos en ella de manera activa. Somos 

parte del nacimiento de la naturaleza, y las vidas se reproducen del mismo modo que el resto 

de ciclos naturales. 

3. Humildad: es absurdo negarnos a aceptar algo porque seguirá ocurriendo. Todos presentamos 

alguna realidad que nos negamos a ver, como el egoísmo y la envidia. 

4. Crecimiento: para crecer de manera auténtica, somos nosotros los que tenemos que cambiar 

y no las personas que nos rodean. 

5. Responsabilidad: es importante que seamos capaces de asumir la responsabilidad de nuestros 

actos, tanto de nuestras elecciones como de nuestros errores. 

6. Conexión: todas las dinámicas del universo están conectadas. Las elecciones y decisiones 

personales afectan a todo lo demás. 

7. Enfoque: es imposible pensar en dos cosas a la vez. Para alcanzar los objetivos tenemos que 

ir subiendo escalón a escalón, de forma progresiva. 

https://okdiario.com/cultura/foto-escultor-naturaleza-aleman-estara-thyssen-septiembre-4490903
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8. Hospitalidad: acoger y ofrecer son dos principios básicos en la historia de la humedad. Son 

dos actos que realizamos a través de la humildad. 

9. Aquí y ahora: mirar hacia atrás y vivir continuamente anclados en nuestro pasado no sirve de 

nada. Así solo evitamos disfrutar del presente. Es importante centrarse en el aquí y ahora para 

ser felices. 

10. Cambio: la historia se repite de forma continuada hasta que aprendamos cómo cambiar 

nuestro camino. 

11. Paciencia y recompensa: cualquier tipo de recompensa requiere de un esfuerzo inicial. Nada 

llega a nuestras vidas porque sí. 

12. Inspiración e importancia: cada contribución particular es también una contribución a la 

totalidad. Tenemos que ser capaces de implicarnos al máximo en todas las tareas que llevamos 

a cabo para lograr nuestros sueños. 

 

 

 

 

https://okdiario.com/lista/10-paises-mas-felices-del-mundo-4462207
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INF.                          DOCENTE: Israel Muriel Acevedo  

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

 

 

TEMA: ADQUISICIÓN DE LA TECNOLOGÍA. 

En la fabricación de cualquier artículo, aún sea el más sencillo, se necesita hacer uso de cierta 

tecnología, es decir, no basta con solo tener los materiales,  herramientas y un obrero cualquiera, 

sino que también se debe tener el conocimiento acerca de lo que se va a hacer, ya que este es 

tan  importante como el material y las herramientas. Si el operario conoce la manera correcta de 

realizar el trabajo, entonces se puede decir que posee tecnología, que es un técnico. La tecnología 

en términos generales, trata  del buen uso de cierto conocimiento, el cual se puede obtener de 

dos maneras. 

1. CONOCIMIENTO EMPIRICO. Es el obtenido sin necesidad de estudiar en los libros, es el fruto 

de nuestras experiencias diarias, y producto del contacto directo con la actividad lo que nos 

permite desarrollar habilidades y destrezas personales Ej. lavar, barrer planchar etc. 

2. CONOCIMIENTO CIENTIFICO. Es el que se adquiere con el estudio en los libros, colegios, 

universidades y centros de formación, lo que nos permite guiarnos por medio de unas leyes 

y reglas para hacer o desarrollar una actividad. 

OBTENCIÓN DE LA TECNOLOGIA. 

La mayor parte de la tecnología que utilizamos en la actualidad, la obtenemos en los países 

desarrollados, ya que la mayoría de las investigaciones de mercadeo y producción se realizan en 

estos países, hecho que limita la producción de tecnología local. En estos países están:  

 Los científicos e ingenieros. 

 Los centros de investigación y de educación avanzada. 

 El dinero necesario para financiar las investigaciones. 

Obtener tecnología es adquirir nuevos conocimientos y métodos útiles para trabajar en lo referente 

a mano de obra, las técnicas, procedimientos y materiales tecnificados, científicos y actualizados 

para producir o desarrollar una determinada actividad. 

COMO NOS LLEGA LA TECNOLOGIA. 

1. Mediante la contratación de mano de obra calificada, es decir personas que poseen el 

conocimiento. 

2. Por medio de la compra de materias primas, maquinarias  y equipos. 

3. Por medio de: libros, folletos, manuales, revistas, volantes, planos periódicos etc. 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

IMPORTACION DE TECNOLOGIA. 

Consiste en traer la tecnología de otros países o ciudades hacia la empresa o persona que la 

requiera, según necesidades o exigencias. 

COMERCIO DE LA TECNOLOGIA. 

Está sujeta al comercio, porque se considera una mercancía sometida a la fluctuación de la oferta 

y la demanda de los consumidores y fabricantes. 

 

ASIMILACION DE LA TECNOLOGIA 

Es obtener los conocimientos suficientes acerca  del funcionamiento y manejo de una determinada 

tecnología para adaptarla, aplicarla y poderla modificar de acuerdo a las nuevas necesidades de 

producción; lo cual implica: 

 Una plena aplicación de las actividades en Las que se utiliza. 

 Su reproducción, adaptación y  mejoramiento. 

 La aplicación a nuevas situaciones. 

 La distribución a terceros. 

La escogencia y utilización de la mejor tecnología depende de varios criterios. 

 El tipo de producto especificado en detalles. 

 La escala de producción. 

 El valor social de los factores: capital, mano de obra, materia prima y las diferentes 

categorías de aplicación. 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. 

Se refiere generalmente a la adquisición de técnicas de producción por parte de los centros 

productivos de un país, desde otras empresas o centros de investigación para ser utilizadas en 

procesos de producción de bienes y/o servicios. Dicha tecnología puede llegar a través de: 

1. ASISTENCIA TECNICA. O sea la prestación de servicios por parte de expertos en un área 

determinada. 

Ejemplo. Las asesorías agrícolas. 

2. CONTRATO DE LICENCIA. Convenio entre comprador y vendedor para utilizar las técnicas 

y conocimientos  en procesos de producción, los cuales se deben adaptar a las condiciones 

locales durante el tiempo que dure el contrato, ejemplo. El ensamblaje de carros RENAULT 

en Sofasa Envigado. 
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TRANSFERENCIA INTERNA. 

Es la que se da entre dos empresas del mismo país, generalmente entre una empresa productora 

y un proveedor que puede ser: 

 Otra empresa del mismo tipo. 

 Un productor de bienes de capital o materia prima. 

 Un centro de información técnica. 

 Un centro de  formación e investigación tecnológica. 

VENTAJAS. 

1. Elimina las ventajas de los importadores de tecnologías del exterior. 

2. Refuerza las relaciones intersectoriales entre las empresas del mismo ramo. 

3. Aumenta el poder de negociación del país. 

4. Incentiva y estimula a las pequeñas empresas. 

5. Disminuye sustancialmente los costos de importación. 

ACTIVIDAD. 

Responda las siguientes preguntas teniendo en cuenta la conceptualización de los temas tratados 

en esta clase. 

1. ¿Qué tipo de conocimiento aplica un médico al realizar una operación quirúrgica? 

2. Cuando realizamos actividades como barrer y lavar, ¿Qué tipo de conocimiento utilizamos? 

3. ¿Por qué algunos países, especialmente los que están en vía de desarrollo no pueden 

desarrollar tecnologías avanzadas? Sustentar la respuesta. 

4. ¿Qué nombre recibe el hecho de traer a un lugar o país, tecnologías de otros países? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre un Contrato de Licencia y la Asistencia Técnica? 

6. ¿Cómo se llama la actividad de conseguir o comprar tecnología en el mismo país? 


