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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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3 GUÍA DEL AREA DE SOCIALES 9° julio 19/2020 

DURACIÓN TRES SEMANAS 

DOCENTE CLAUDIA PATRICIA SÚAREZ 

Competencia:  
Pensamiento reflexivo y sistémico 
Esta competencia se entiende como la capacidad de comprender la realidad social desde una perspectiva sistémica. 
Es decir, de reconocer distintas formas de aproximarse a los problemas, identificar las complejas relaciones que los 
configuran, adelantar procesos de indagación flexibles y reflexivos y adoptar posturas críticas frente a los usos de las 
ciencias sociales. Para ello, el estudiante debe contar con dos habilidades: Identificar modelos conceptuales que 
orientan decisiones sociales. Hace referencia al conocimiento de modelos conceptuales y de sus posibles usos en 
determinados contextos. Así, dentro de esta habilidad se encuentran la identificación de las características propias 
de un modelo, de los principios que lo sustentan y la posibilidad de valorar decisiones como coherentes o 
incoherentes con los objetivos o postulados del modelo. Establecer relaciones entre las distintas sociales y en sus 
posibles alternativas de solución. Involucra la capacidad de los estudiantes para identificar distintas dimensiones o 
ámbitos de la vida social, y para analizar los posibles efectos que tendría una medida o intervención sobre tales 
dimensiones. Esto implica el reconocimiento de las relaciones entre los ámbitos (social, económico, ambiental y 
político, entre otros) que están presentes en un problema o decisión. Se considera que, para entender una situación 
problemática, es necesario identificar su contexto y reconocer que en cada una puede haber diferentes valores o 
ideas que se privilegian en un momento dado.  
  
APRENDIZAJES ESPERADOS  
-Explico el impacto de las migraciones y los desplazamientos humanos en la vida política, económica, social y cultural 
de nuestro país, en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX y los comparo con los de la actualidad. 
-Identifico algunos de los procesos que condujeron a la modernización en Colombia en el siglo XIX y primera mitad 
del siglo XX (bonanzas agrícolas, procesos de industrialización, urbanización...). 
 
METODOLOGÍA 
Se espera que el estudiante de la institución Andrés Bello lleve a cabo un desarrollo de las actividades propuestas de 
manera autónoma, apoyándose en las diversas plataformas que para los fines de consecución de información y 
publicación se refiera. Invitamos a los estudiantes a pensar en cuál de las estrategias que tiene a la mano le puedan 
ser más útiles para articulación de los conocimientos, esto de acuerdo a la comodidad que sienta el estudiante y sus 
condiciones. 
Se plantea en la actual guía una secuencia didáctica que se debe de desarrollar de manera total, en este ejercicio se 
pretende el desarrollo de habilidades y destrezas que apuntan a una competencia “interpretación y análisis de 
perspectivas”, como parte de una estrategia metodológica pensada desde las directivas de la IEAB, que incluye 
talleres, tutoriales, clases sincrónicas, discusiones, dentro de un contexto de la virtualidad, enfatizando en el 
autoaprendizaje.  
En cuanto a los tiempos de entrega, la guía se elaboró para ser desarrollada semanalmente, cada semana se debe de 
hacer una entrega por la plataforma de SISGA. 
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ACTIVIDAD # 1  
Ver el video Charlie Chaplin | Tempos Modernos (Modern Times) - 1936 – Legenda do 
https://www.youtube.com/watch?v=HAPilyrEzC4 
Realizar un ensayo donde desarrolle sus impresiones sobre la película, debe de abordar en el cuerpo teórico de su 
trabajo un desarrollo que implique una mirada social, económica y política.  
El texto debe de contener las siguientes condiciones técnicas de escritura para ser aceptado. 
• Debe de contener como mínimo 600 palabras.  
• Debe de realizarse con interlineado sencillo.  
• Con una letra Arial, tamaño 12. 
• Debe de realizarse en PDF, no se recibirá en otro formato. 

FECHA PRIMERA ENTREGA DOMINGO 26 DE JULIO DEL 2020 
 
SITUACIÓN EN EL CAMPO a COMIENZOS DEL SIGLO XX 
Conflictos agrarios, se presentaron en Colombia a comienzos del siglo, ya que la propiedad agraria de los indígenas, 
se encontraba en manos de hacendados a quienes debían pagar con días no remunerados, el derecho a sembrar una 
parcela, esta práctica se conoció con el nombre TERRAZGUERIA, y fue común en el cauca y Tolima. 
En 1911 los hacendados utilizaron estas tierras para la ganadería, situación que desmejoro las rentas de los indígenas. 
Ya que estos impusieron restricciones a cambio de trabajo, que consistía en reducir sus terrenos, prohibían sembrar 
en ciertos lugares y tenían que poner cercas. 
MANUEL QUINTIN LAME intento recuperar las tierras de los indígenas por medios legales, pero fue inútil: difundió 
sus ideas de casa en casa y gano muchos adeptos, en 1914 se reunió con Marco Fidel Suarez y denuncio ante el 
congreso la lamentable situación de los indígenas y organizo un levantamiento para apoderarse de las tierras con el 
fin de fundar una república chiquita de indios y pago 9 meses en prisión en Popayán. 
Lucho para que los indígenas tuvieran representación en el congreso, con el fin de expedir leyes que les fueran 
favorables. En 1921 retorno a la lucha indígena contra la parcelación de los resguardos. 

https://www.youtube.com/watch?v=HAPilyrEzC4
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ACTIVIDAD # 2 
Realizar un video “corto”  en forma de noticiero con corresponsales, en equipo de 5 integrantes, donde recordemos 
los presidentes que han dirigido nuestro país a comienzos del siglo XX, que nos permita conocer los aportes en su 
tiempo de gobierno a la ciudadanía Colombiana:  
RAFAEL REYES PRIETO (1904-1909) 
CARLOS E RESTREPO (1910-1914)  
JOSE VICENTE CONCHA (1914-1918)  
MARCO FIDEL SUAREZ  (1918-1921)  
PEDRO NEL OSPINA (1922- 1926)  
El video debe de ser grabado con su celular y con la información e imágenes que pueda adquirir a través de medios 
electrónicos o virtuales, no salgas de casa.  
La idea es que el video tenga una duración mínima de 10 mn y una máxima de 15 mn, debe además tener en cuenta: 
• El video después de ser grabado se debe de subir a YOUTUBE.  
• Debe de enviar el enlace de su video (ya subido en la nube de YOUTUBE) a la plataforma de sisga.  

FECHA SEGUNDA ENTREGA DOMINGO 2 DE agosto DEL 2020 
 
ACTIVIDAD # 3  
Teniendo presente la crisis mundial por la que estamos pasando a causa del COVID 19, diseñe un mapa mental 
donde incluya las causas, consecuencias, crisis sanitaria, económica (comercio, empleo, transporte) y social, 
propagación, síntomas, como protegernos, medidas de prevención, ayudas humanitarias, sanciones, crisis social, 
nuevas implementaciones en la vida diaria de todos los ciudadanos…entre otras.  
https://www.youtube.com/watch?v=prHuClGHtmY 
Hacer el trabajo con la mejor actitud y buena argumentación ya que el tema es muy amplio y hay riqueza de 
información por todos los medios.   
 

FECHA TERCERA ENTREGA DOMINGO 9 DE AGOSTO DEL 2020 
 
 

Manuel Quintín Lame Chantre 

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


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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 3 
 

 



 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 DESDE CASA 

 

ÁREA: HUMANIDADES  DOCENTES: KATTERINE BARRIENTOS/YALILE PALACIOS   

GRADO: 9°  GUIA 3 período 2  FECHA: Agosto de 2020. 

 

 

COMPETENCIAS: Comprensión lectora  

   Escritura 

    

 

OBJETIVOS: 

Mejorar las habilidades de lectura crítica a través de los ejercicios de  análisis y síntesis de textos 

literarios.  

RECURSOS:  

Textos literarios 

Material didáctico: cartulina, tijeras, colores, marcadores, colbón, hojas de papel iris, hojas de block.  

Cuaderno de Español/Diccionario de inglés, cuaderno 

ACTIVIDAD 1: 

A partir de la lectura del libro “Crónica de una muerte anunciada” del escritor colombiano Gabriel García 

Márquez: 

 Elabora un resumen de la obra.  

 Selecciona las 4 escenas que consideres más importantes de la obra. 

 Elabora un cuadrorama en el que representes cada una de las 4 escenas que elegiste.  

ACTIVIDAD 2: una vez hayan escogido las escenas para elaborar el cuadrorama, escríbanle a 

Santiago Nasar una corta nota en inglés advirtiéndole que no salga porque lo van matar. Péguénla en 

el cuadrorama. La nota debe ser gramaticalmente correcta y coherente. 

ACTIVIDAD 3: Después de leer la novela y acudiendo a la imaginación hagan una descripción física 

y de valores éticos en Inglés de los siguientes personajes: 

1. Ángela Vicario 

2. Santiago Nasar 

3. Plácida Linero 

4. Bayardo San Román 
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 Acompáñalas de un dibujo o recorte de revista que cumpla con  tu descripción: 

 Estas descripciones deben ir en viñetas, como una historieta, la pueden decorar como quieran. 

Nota:  

 Durante las asesorías o clases en línea, se darán las instrucciones para elaborar el cuadrorama. 

Por eso, debes tener a mano tu material didáctico.  

 Con esta guía vamos a trabajar en las asesorías el tema THE CHARACTERS SEEM TO 

SPEAK de la página 46 del libro de inglés. 

 

Un ejemplo de descripción: 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

Área: Ciencias Naturales y Ed, física- GRADO: 9° FECHA: julio de 2020 

Componente: Entorno vivo 

 

LA HIDRATACIÓN EN EL DEPORTE 

¡Cordial saludo queridos estudiantes! 

Para realizar actividad física es importante hidratarse antes, durante y después 

del ejercicio. A saber, es recomendado beber 500 ml antes del ejercicio, entre 

100-150 ml cada 15-20 minutos mientras dura la actividad, y 500 ml adicionales 

después de terminada. Sentir sed no es un síntoma de estar deshidratado, pues 

la sed podría ser el último de los signos en presentarse cuando hay 

deshidratación. 

Percepción de la actividad física sin una adecuada hidratación  

Para realizar esta actividad usted debe de seguir la siguiente recomendación solo 

para el día (lunes) evitar el consumo de bebidas 2 horas antes de realizar la 

carga, pues tiene como fin que cada uno experimente el trabajo en unas 

condiciones no adecuadas, y dado el caso que al realizar el ejercicio sienta 

alguna molestia lo debe suspender para no comprometer su estado de salud.  

ACTIVIDAD DIA LUNES 27 DE JULIO: 

Trotar durante 35 minutos continuos sin descansar. 

Actividad día 1 

ESCALA DE PERCEPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA SIN UNA DEBIDA 

HIDRATACIÓN (LUNES 27 DE JULIO) 

REGISTRO (señalar con una x su 

percepción frente a la actividad) 

Muy, muy suave  

Muy suave  

Bastante suave  

Algo duro  

Duro  
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Muy duro  

Muy, muy duro  

 

Describa brevemente como se sintió usted antes, durante y después de la 

actividad sin una adecuada hidratación. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL 28 AL 31 DE JULIO: 

Trotar durante 35 minutos sin descansar. 

En la siguiente tabla ustedes registraran como se sintieron durante la actividad 

teniendo una buena hidratación antes, durante y después de la práctica. Si 

desea puede elaborar un suero de hidratación casero con un litro de agua, 

zumo de limón al gusto, un poco de sal. 

Para llenar la tabla de percepción del ejercicio lo harán con la escala valorativa 

que se les indica para el primer día (LUNES 27 DE JULIO) de trabajo, ejemplo 

lunes, bastante suave. 

 

SEMANA DEL 28 AL 31 DE JULIO. 

DÍAS Escala valorativa 

MARTES  

MIERCOLES  

JUEVES  

VIERNES  
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Describa brevemente como se sintió usted antes, durante y después de la actividad 

con una adecuada hidratación. 

 

 

 

 

Tópico: El agua como componente Físico-químico y biológico  

 

 
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 

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 otras 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). 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 
 

¿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 bastante 

polar, forma puentes de hidrógeno y es buen solvente.     

 

Componente químico: El agua como solvente: 

 

A causa de su naturaleza altamente polar, el agua es un buen solvente de la 

mayoría de compuestos iónicos y moleculares polares. ¿Cómo podemos predecir 

sí dos sustancias forman una solución?: cuando las propiedades disolventes 

como son soluto (lo que se disuelve, la sustancia sólida, cantidad más pequeña) 

y solvente (sustancia que disuelve a otra, líquida, cantidad más grande) son 

atraídos por fuerzas de atracción entre sus partículas y forman una sola 

presentación o apariencia homogénea. 

Actividad en casa 

1. Midamos qué cantidad de agua aproximadamente tiene nuestro 

cuerpo y expresamos el resultado en litros:  

EJ: sí al pesarme obtengo una masa de 20 kilogramos y; según la teoría 

el 60% de esa masa es agua, entonces hago una regla de tres simple: 

multiplicamos 60 x 20 y dividimos entre 100, el resultado sería 12 Kg de 

agua; luego los multiplico por 1000 y me quedan 12000gr, seguidamente 

los pasamos a centímetros cúbicos dividiéndolos por la densidad del agua.  

12000gr/ 1.00g/cm3 y me quedan 12000 cm3 por que los gramos se 

cancelan. Por último, los paso a litros; como 1litro hace 1000 cm3, 

entonces divido 12000/1000 y me quedan 12 litros porque se cancelan 

los cm3 

R/ Mi cuerpo contiene 12 litros de agua y 8 kilos de material sólido. 

2. Preparemos soluciones y comparemos concentraciones 

 

2.1 Disolvamos 10 ml de jugo de limón en 80 mil de agua y hallamos su 

concentración física masa volumen, (m/v): el soluto se divide entre el 

solvente y se multiplica por 100, el resultado dará en porcentaje  

2.2 En 500 mililitros de agua disolvemos 20 gramos de sal y hallamos su 

concentración física  

Respondamos: a) ¿Cuál tiene mayor concentración? 

                       b) ¿Cuál se disolvió más rápido y por qué? 

                       C) ¿Qué propiedades cree que cambiaron en el agua? 
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Componente: Entorno vivo 

Tópico: El agua como componente Físico-químico y biológico  

Hidrostática. Principio del empuje de 

Arquímedes de Siracusa. 

El principio de Arquímedes es también conocido como la ley física de la 

flotabilidad, fue descubierto por el antiguo matemático e inventor griego 

Arquímedes, quien afirmó que cualquier cuerpo total o parcialmente sumergido 

en un fluido ya fuese gas o líquido pero que estuviera en reposo es actuado por 

una fuerza ascendente o flotante de la magnitud de los cuales es igual al peso 

del fluido desplazado por el cuerpo. De esta forma el volumen de fluido 

desplazado es equivalente al volumen de un objeto sumergido en un fluido. 

Arquímedes creció en un ambiente donde la ciencia era familiar, viajó por la 

península ibérica y estudió en Alejandría donde junto con Eratóstenes de Cirene, 

efectuó la medición de la circunferencia terrestre. Cuando regresó a Siracusa, 

se dedicó a estudiar matemática, física, geometría, mecánica, óptica y 

astronomía. 

La anécdota de la historia del principio cuenta cómo Arquímedes creó un método 

para determinar el volumen de un objeto con una forma irregular. De acuerdo 

con Vitruvio, una nueva corona con oro había sido fabricada para Hierón II, quien 

le pidió a Arquímedes determinar si la corona estaba hecha de oro sólido o de 

plata. Arquímedes tenía que resolver el problema sin dañar la corona, así que 

no podía fundirla para calcular su densidad. 
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Cuando tomaba un baño, notó que el nivel de agua subía en la tina cuando él 

entraba, y supo que esto podría usarse para determinar el volumen de la corona. 

Debido a que la compresión del agua sería despreciable, la corona, al ser 

sumergida, desplazaría una cantidad de agua igual a su propio volumen. Cuando 

dividió la masa de la corona por el volumen de agua desplazada, obtenía la 

densidad de la corona la cual sería menor si otros metales más baratos y menos 

densos le hubieran sido añadidos. 

 

El enunciado del principio de Arquímedes nos dice que “todo cuerpo sumergido 

total o parcialmente en un fluido (líquido o gas), experimenta una fuerza 

(empuje) vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado”. 

 

Matemáticamente, la fuerza de empuje o el principio de Arquímedes puede ser 

representado mediante la siguiente fórmula: 

E=m⋅g o también E=d⋅V⋅g En donde:  

✓ E es la fuerza de empuje del cuerpo sumergido. 

✓ m es la masa del fluido desplazado. 

✓ d es la densidad del fluido. 

✓ V es el volumen del fluido desalojado. 

✓ g es la gravedad. 

Algunas aplicaciones del principio de Arquímedes son: 

✓ En el submarino que no cambia de volumen, pero sí de peso, gana agua 

para sumergirse y la expulsa con aire para disminuir su peso y subir. 

✓ Construcción de flotadores salvavidas, aprovechando la baja densidad del 

material del flotador. 
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✓ Este principio se aplica a los globos que están llenos de un gas menos 

pesado que el aire como por ejemplo los globos aerostáticos, los 

montgolfiers, los Aero dirigibles y otros. 

✓ Cuando nos sumergimos en una piscina o en el mar pareciera que 

pesamos menos. 

✓ Los globos que se venden para niños se pueden elevar en el aire al 

soltarlos. 

✓ Por lo general un pedazo de hierro no flota en el agua, pero si le damos 

la forma adecuada, como por ejemplo un barco, vemos que flota. 

Tomado de https://www.euston96.com/principio-de-arquimedes/ 

Actividad para la casa. 

1- Sobre un plato hondo se ubica un vaso lleno de agua (rebosante) y sumergirás 

distintos objetos (mínimo 5) en él, luego con una jeringa de 5 centímetros 

cúbicos recolectarás el agua desalojada y calcularás el volumen de los objetos 

en una tabla. 

2-Toma fotografías del trabajo anterior y agrégales un escrito que describa la 

ley de empuje de Arquímedes. 

3- Usando los datos de volumen hechos con el principio de Arquímedes en el 

punto 1, y conociendo la densidad del agua que es un gramo por centímetro 

cúbico d=1 gr/cm3 calcular la masa de cada uno de los objetos sumergidos, 

recuerda que la masa es igual producto de la densidad y el volumen. 

4- calcula el empuje E del agua a cada uno de los 5 objetos sumergidos usando 

el principio de Arquímedes. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.euston96.com/principio-de-arquimedes/
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA SEGUNDO PERIODO 
 

ÁREAS INTEGRADAS: Pensamiento lógico y creativo: matemáticas, Geometría, Estadística y  

Artística. 
GRADO: NOVENO A ONCE              FECHA:  

 
DOCENTES: *Claudia Zapata (Matemáticas 9°) 

 *José Wilde Cisneros (Geometría y Estadística 9°) 

 *Gloria Isabel Zapata (Artística 9° a 11°) 
 *Adrián Agudelo (Matemáticas 10° y 11°) 

 
FUNCIÓN LINEAL  
 

Las funciones lineales se representan con una línea recta en el plano cartesiano. Es importante 
tener en cuenta que lo que hacen las funciones, en definitiva, es expresar la relación entre 

variables, pudiéndose desarrollar modelos matemáticos que representen este vínculo. 
 
Toda función de la forma 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑏; donde 𝑥 es la variable y 𝑚, 𝑏  son constantes y 𝑚 ≠ 0, es 

una función polinómica de primer grado, es decir que la variable solo puede tener como exponente  

al 1 

 
Una función polinómica de primer grado 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑏 se denomina lineal cuando 𝑏 = 0, y afin 

cuando 𝑏 ≠ 0 . 
 

Aquí podemos ver diferentes ejemplos de funciones lineales y afines 
 

Ecuaciones  

1. y=2x 
2. y=3x 
3. y=4x 

4. y=5x 
5. y=10x+1 

6. y=16x+1 
7. Ecuación con tu fecha de cumpleaños así: y=Día(x)+mes 

 Ejemplo: La fecha de cumpleaños de Antonio es el 10 de diciembre, por la tanto la 

ecuación quedaría: y=10x+12 
8. Plantea otra ecuación  

 

1) MATEMÁTICAS: En el trabajo de esta guía corresponde a graficar cuatro de las ecuaciones 
vistas anteriormente (incluyendo la ecuación de tu cumpleaños) en un plano cartesiano 

tomando valores para la 𝑥 desde −5 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 5  donde también realices una tabla de valores 
para cada gráfico. 
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Ejemplo  

(Deben ir 11 datos que van desde −5 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 5) 

 

 

2) ARTÍSTICA: Este tema permite trabajar las funciones y realizar su gráfica desde el arte con 

figuras conocidas como alabeadas o envolventes. 

Se debe tener en cuenta que, el dominio son los valores que debe tomar “x”, siempre deben ser 

positivos y tomados de 1 por ejemplo 1≤X≥36, 1≤X≥50, 1≤X≥48. 

El valor de “y” puede estar entre 0≤y≥36, 0≤y≥50 y 0≤y≥48 respectivamente donde “y” deberá 

tomar siempre valores absolutos para poder graficar la figura alabeada. 

Si al realizar la operación da mayor que 36, entonces se debe restar 36 las veces que sean 

necesarias hasta que de un valor según la condición entre 0≤y≥36, 0≤y≥50 y 0≤y≥48, según el 

rango que se asigne. 

ACTIVIDAD:  

A) Realizar la tabla de valores para cada ecuación. Sigue el ejemplo 

ecuación y=5x con valores  
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tabla de valores  

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 25 30 35 4 9 14 19 24 29 34 3 8 13 18 

x 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

y 23 28 33 2 7 12 17 22 27 32 1 6 11 16 21 26 31 36 

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) 

B) 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 

Para ello: 

 Debes hacerlo en hoja(s) del block de artística. 

 En este caso se dibujar un círculo y se divide en el valor máximo del rango, en este 
caso en 36 partes (ver imagen1 de la página siguiente). 

 Luego enumera cada división del 1 al 36. 
 Trazar con color, tinta o marcador las líneas según los datos obtenidos en la tabla; 

por ejemplo, en la tabla anterior, se debe trazar una línea del 1 al 5, del 2 al 10, del 

3 al 15, del 4 al 20 y así sucesivamente (ver imagen2 de la página siguiente). 
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No olvidar Los trazos realizarlos con color, tinta o marcador. Escribir al lado o debajo de cada envolvente la ecuación.

Imagen 1: Dividir la circunferencia en 36 partes con ayuda del 
transportados cada 10 grados 

Imagen 2: Trazar las líneas según los puntos de la tabla: (1,5), 
(2,10), (3,15), (4,20), así sucesivamente. 

Fuente propia 
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3) GEOMETRÍA.   
 La circunferencia: De manera 

formal, una circunferencia se define 
como el lugar geométrico de los puntos 

del plano equidistantes de otro, 
llamado centro de la circunferencia. No 
debemos nunca confundir el concepto 

de círculo con el concepto de 
circunferencia, que en realidad una 

circunferencia es la curva que encierra 
a un círculo (la circunferencia es una 
curva, el círculo una superficie). 

En realidad, y de manera más sencilla, 
una circunferencia es el conjunto de 
puntos situados en el plano todos a la 

misma distancia de un mismo punto 
central, al que llamaremos centro, y del 

que hablaremos más adelante con 
detalle en la parte de elementos 
básicos de la circunferencia. 

Elementos básicos de la circunferencia 

 

En la imagen expuesta arriba se 

pueden ver todos los elementos que 
vamos a nombrar a continuación:

 Centro: punto central que está 
a la misma distancia de todos los 
puntos pertenecientes a la 

circunferencia. Radio: segmento 
de recta que une el centro con 

cualquier punto perteneciente a la 
circunferencia. Cuerda: segmento 
de recta que une dos puntos 

cualesquiera de una circunferencia. 
  Diámetro: mayor cuerda 

que une dos puntos de una 

circunferencia. Hay infinitos diámetros 
y todos pasan por el centro de la 

circunferencia. Recta secante: 
recta que corta dos puntos 

cualesquiera de una circunferencia. 
   Recta tangente: 
recta que toca a la circunferencia en 

un solo punto y es perpendicular a un 
radio. 

Tomado de: 
https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasm
atematicas/ConceptoDeCircunferenciaYSusElementos
.html 

Longitud de un arco de circunferencia 

      

Ángulos en la circunferencia. 

 

https://www.superprof.es/diccionario/matematicas/g
eometria/arco-circunferencia.html 

Actividad  

Toma tres de las envolventes creadas 

en el literal dos de la presente guía, 
señalaras algunos de los ángulos de la 
circunferencia y sus valores, si es 

necesario mídelos con el transportador 
o realiza los cálculos con los teoremas 

de la circunferencia. 

https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasmatematicas/ConceptoDeCircunferenciaYSusElementos.html
https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasmatematicas/ConceptoDeCircunferenciaYSusElementos.html
https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasmatematicas/ConceptoDeCircunferenciaYSusElementos.html
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4) ESTADÍSTICA 
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 

(5,25) y (5,1)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ahora con los grados obtenidos completa la tabla siguiente 

Grados Frecuencia relativa Porcentaje 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Total   

 

 

 

 

Si hacen 

falta celdas, 
puedes 

adicionarlas 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA:      INNOVACION  DOCENTES:  MARTA C. GOMEZ – ISRAEL MURIEL 

GRADO:   NOVENO   FECHA:        14 DE JULIO DE 2020 

RETOS DEL TELETRABAJO EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

Reciban muestro especial saludo y la invitación para que realicen una juiciosa lectura y un 

desarrollo responsable de la guía. 

ACTIVIDAD 

1. A partir de la lectura, elabora un paralelo con   las ventajas y desventajas del teletrabajo 

para los empresarios y empleados que hacen parte de esta modalidad. 

2. Realiza una entrevista presencial o de manera virtual a un cercano o conocido que 

actualmente desarrolle teletrabajo, e indaga por su experiencia, lo positivo y lo negativo 

de esta vivencia, las herramientas o plataformas que utiliza para llevar a cabo su trabajo. 

3. Elabora un ensayo sobre el impacto social del teletrabajo en los empleados. 

4. Que estrategias deben implementar las empresas para mantener su competitividad y 

productividad con el teletrabajo en ésta época de pandemia. 

El teletrabajo pasó de ser una herramienta futurista en materia laboral, a ser una necesidad. El 
aislamiento social por el Covid-19, ha obligado a las empresas a recurrir a este modelo mediante 

plataformas tecnológicas. En Colombia era aún una medida poco explorada, por lo que muchas 
compañías están afrontando este reto por primera vez. 

Mantener la eficiencia y la productividad, así como contar con las herramientas necesarias para 
ello, es el principal desafío de esta modalidad. No obstante, existen problemas de conexión, falta 
de coordinación, y fallas en el trabajo en equipo, que pueden impedir el logro de estos objetivos. 

En cuánto a la conexión, una de las dificultades en esta época, en que el uso de las plataformas 
tecnológicas se satura, es el colapso de los sistemas. Google, una de las herramientas más 
utilizadas, también está tomando medidas para proteger a sus empleados. Entre ellas, 
aumentaron la automatización y el acceso remoto. Esto, combinado con el incremento de más del 
50% de la usabilidad de sus plataformas podría generar los siguientes problemas, según lo anunció 
la compañía: 

Algunos usuarios pueden experimentar retrasos en los tiempos de respuesta de soporte. Ahora 
serán resueltos principalmente a través de nuestros canales de chat, correo electrónico y 
autoservicio. 

Hemos invertido significativamente en sistemas automatizados para la revisión de contenido, pero 
no siempre son tan precisos. Por lo tanto, en YouTube puede haber un aumento en el contenido 
clasificado para su eliminación durante este tiempo. 
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De igual forma, para otros productos de Google, nuestros sistemas automatizados pueden no 
siempre clasificar con precisión el contenido para su eliminación. 

No obstante, aseguran que “en estos momentos, las personas en todo el mundo necesitan 
información, comunicación y computación más que nunca, y estamos profundamente 

comprometidos a ayudar”. 

Qué herramientas utilizar es otro de los retos que enfrentan las empresas. Además de Google 
existen otras plataformas de código abierto que pueden ser útiles a la hora de generar interacción 

grupal. 

Teams, de Microsoft, actualmente está disponible 100% gratis y se posiciona como una de las 

herramientas predilectas para la educación virtual. En marzo, esta plataforma aumentó el número 
de usuarios en un 50% y actualmente ingresan 44 millones de personas. 
“Las organizaciones líderes en la industria distribuyen Teams en toda su empresa. De hecho, 20 
clientes tienen más de 100 mil empleados que usan Teams activamente”, mencionó Microsoft. 

De igual forma, resaltó como su plataforma ha contribuido en la conexión, en esta época de 
aislamiento. 

“Frente al COVID-19, hay incontables historias inspiradoras de clientes que utilizan Teams  para 
conectarse y prosperar. Por ejemplo: un profesor en la Universidad de Bolonia, en Italia, compartió 

en Twitter cómo la escuela movió el 90% de sus cursos en línea a Teams en cuatro días, lo que es 
en definitiva algo único en los más de 900 años de historia de la Universidad”, dijo la compañía de 
software. 

RD Station, otra compañía líder en este mercado, diseñó el software #matrix, que “proporciona una 

experiencia lo más cercana posible a la que se encuentra en la oficina física, con una herramienta de 
código abierto”, según lo dio a conocer esta empresa. 
Es una oficina en línea que permite a las personas ver a sus compañeros de trabajo e interactuar a 

través de salas virtuales. Según RD Station, “las personas pueden ir y venir, mostrar donde están, 
comunicarse y tener videoconferencias”. Como éstas, otras herramientas gratuitas, se posicionan 
globalmente como plataforma para el teletrabajo y otras interacciones. 

Finalmente, las competencias humanas es otra de las características que se deben potenciar para 

lograr los objetivos en el teletrabajo. 

Según Marsh, una firma global de servicios profesionales, lo principal en estos momentos es “tener 
especial atención para mantener a los empleados tranquilos, ya que la ausencia del personal 
debido a problemas de salud y la preocupación por el riesgo de contagio, puede afectar su 
desempeño. Hacerlos sentir seguros y apoyados, es primordial”. 
En este sentido, recomendó “asignar roles y responsabilidades específicas entre los empleados 
que se encuentran trabajando en casa y mantener los canales de comunicación abiertos para 

informarse y mantener informados a todos en la organización”.  
 

https://www.microsoft.com/es-co
https://materiales.rdstation.com/conversa-sobre-marketing-digital-lm?network=g&utm_source=search&utm_medium=cpc&utm_campaign=CO-INB-RDSM-SEARCH-HR_BASE-INSTITUCIONAL_REMARKETING&utm_content=77154004248-354373836938&utm_term=rd%20station-e&gclid=EAIaIQobChMI9M6G2oKo6AIV24FaBR2PTgRrEAAYASAAEgKDdPD_BwE
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En cuanto a la operación de las compañías, sugirió identificar las principales áreas de impacto y 
renovar los planes de continuidad de negocio dirigidos a minimizar sus efectos.  

Marsh aseguró que un mal manejo de la crisis, puede resultar “en una caída promedio del 12% en 
el valor de las acciones” de las empresas.  
En el marco de la pandemia del COVID-19 muchos trabajadores se están enfrentado al reto de 
balancear la vida familiar, el rendimiento laboral y el bienestar personal en un mismo espacio: el 
hogar. 

IMPACTO SOCIAL DEL TELETRABAJO 

Emilia Ramírez es cofundadora de una compañía llamada Nilo Business y ha estado 20 años trabajando 

en el desarrollo de negocios digitales y estudiando los pormenores del teletrabajo. Para ella, lo que 

está sucediendo en la pandemia va más allá de simplemente trabajar desde casa. 

“En tiempos de covid lo que sucede es que la persona está trabajando en paralelo con los deberes de 

la casa, la familia y el contacto con los amigos”, explica Ramírez. Es decir, lo que se está viviendo ahora 

es el “digitalización de la vida cotidiana”. 

Aunque el teletrabajo ahorra tiempos de desplazamiento y hasta puede significar menos distracciones 

propias de las oficinas, también puede significar dificultades a nivel familiar. El reto en este nuevo 

contexto, diferente a todo lo vivido anteriormente, implica aspectos como la negociación con los 

familiares para explicar que aunque se esté físicamente en la casa, su concentración está en aspectos 

externos, o generar rutinas y administración del tiempo para cumplir con los deberes de los diferentes 

aspectos.  

“La negociación se debe hacer con una metodología”, dice Ramírez.  Ella sugiere una metodología para 

gestionar el tiempo, las emociones y las relaciones. En esta negociación, explica la experta, se deben 

crear rutinas internas en la familia, así como espacios específicos para que cada uno de los integrantes 

pueda realizar sus labores. 

“Claro, esto es más fácil de lograr cuando los integrantes de la familia tienen de 10 años en adelante. 

Para quienes tienen integrantes menores de 10 años el reto es mucho más difícil”, explica Ramírez. 

El liderazgo en la empresa 

Otro reto es para el liderazgo de las empresas. “Los equipos de trabajo ya no deberían trabajar por 

tareas sino por objetivos”, dice Ramírez. Cada individuo debería ser capaz gestionar su tiempo para 

cumplir el objetivo general.  

Ramírez explica que ayuda definir una meta para el equipo y las razones por las que las tareas asignadas 

ayudan a cumplirla en el mediano plazo. 
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Después cada uno de los miembros del equipo debe entender a cabalidad la meta y compartir con sus 

colaboradores qué herramientas y tiempo necesita para cumplir las tareas que lleven a ese objetivo. 

“Luego cada uno de los miembros del equipo y el líder deben acordar cómo se van a sincronizar”, dice 

Ramírez. 

“Cuando uno trabaja por objetivos no solo entrega una tarea específica, sino que se preocupa por la 

entrega de las tareas de todo el equipo para poder cumplir el objetivo”, dice Ramírez. Para la experta, 

lo que sucede en los modelos de negocio jerárquicos es que el objetivo se queda en la cabeza del líder 

y al equipo solo se pasan las tareas prácticas. 

“El reto que trae el teletrabajo es cómo todos los miembros del equipo pueden tener claro el objetivo 

y cómo la suma de las tareas llevan al cumplimiento de ese objetivo”, añade. 

Otro reto es desarrollar el “empoderamiento y la autogestión”.                               “El empoderamiento 

es algo que el jefe otorga y el colaborador gana”, dice Ramírez. La experta añade que es necesario dejar 

de trabajar por bando, donde en uno están los líderes y en otro los colaboradores, y empezar a trabajar 

en equipo. 

La salud laboral es otro aspecto importante. Para ella existen leyes y normas muy específicas en 

ambientes laborales, pero en el teletrabajo las personas pueden no tener los medios para cumplirlas. 

En Colombia, por ejemplo, la norma estipula que se debe realizar una visita domiciliaria para verificar 

aspectos, como las condiciones ergonómicas de la silla, iluminación y el espacio. Además, la 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL) también debe estar enterada de la medida de teletrabajo 

para hacer el estudio pertinente. 

Para Ramírez, la emergencia del COVID-19 también ha llevado a que los trabajadores tengan que ser 

más conscientes de su salud y tomar un rol activo para impedir afectaciones musculares y otros daños 

de salud. 

“Tenemos equipos de trabajo que mantienen su horario normal, se arreglan y se sientan frente al 

computador y al final del día, aunque no se muevan de su casa, cambian su ropa y su espacio”, dice 

Ramírez. 

Este tipo de rupturas, explica, son útiles para mantener un nivel de bienestar en el teletrabajo.  Según 

un estudio realizado por los Ministerios de las TIC y de Trabajo, en 2018 había alrededor de 122.000 
teletrabajadores en Colombia.  

Sin embargo, debido a la coyuntura del coronavirus, de un día para otro la gran mayoría de empleados 
que desarrollaban sus actividades profesionales en oficinas empezaron a desempeñar las funciones 

laborales desde su hogar. Esta situación sin duda ha sido un reto enorme, en especial para aquellos 
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escépticos del trabajo en casa, quienes sienten que esta forma de trabajar los llevará inevitablemente 

a perder el control de sus empleados y como consecuencia, a disminuir la productividad de sus 
empresas. 

Pero la realidad es que numerosos estudios demuestran que el trabajo remoto puede ser más 

productivo y menos desgastante. En una encuesta realizada hace unos días por Valemas a 
empresarios de Colombia, 76% respondió que desde que se instauró la cuarentena y el teletrabajo, la 
productividad de sus empresas ha mejorado o, como mínimo, se ha mantenido. Así mismo, según 

datos revelados por NordVPN, desde que empezó el trabajo en casa por el coronavirus, los 
trabajadores de algunos países han extendido su jornada laboral hasta en un 40%. 

Enviar a todos los empleados a trabajar desde sus casas, intempestivamente y sin haberlo hecho 
antes, es una auténtica prueba para los empresarios, que requiere de una serie de herramientas de 

infraestructura tecnológica y de comunicación que quizás jamás habían sido utilizadas en el contexto 
laboral. Adicionalmente, es un reto para el liderazgo de los directivos y responsables de equipos, lograr 
que la consecución de objetivos y la productividad de la compañía se vea lo menos afectada posible 

durante la pandemia. 

Es momento para que empresarios y líderes se reten a sí mismos y a sus equipos, para lograr ejercer 
eficazmente sus funciones en épocas de trabajo virtual. Aquellos que creen que las personas no 

trabajan lo suficiente, a menos que tengan a alguien al lado controlando lo que están haciendo, deben 
asumir el reto de delegar, evitando caer en la microgestión y para ello, es importante definir objetivos 
específicos con plazos y fechas límites, establecer estándares de calidad del trabajo y dar lineamientos 

muy claros acerca de las expectativas. En la actualidad existen en el mercado herramientas tales como 
Microsoft Planner, que permite asignar tareas y controlar el avance de las mismas, sin tener que 
fiscalizar a los empleados. 

Por otra parte, dado que las circunstancias actuales no permiten mantener un ojo vigilante sobre la 
productividad de los miembros del equipo en la oficina, es fundamental mantener buenos canales de 
comunicación, teniendo claro que teletrabajar no significa migrar al correo y que siguen vigentes 

herramientas tales como llamadas telefónicas, mensajes de texto o reuniones virtuales, utilizando 
plataformas como Microsoft Teams o Skype, para conectarse con los colaboradores y hacer 
seguimiento a sus labores. De igual manera, es muy importante tener sistema de métricas con los 

empleados, que le ayude a los equipos de trabajo a priorizar y a tener una adecuada gestión y 
supervisión de los retos de la organización. 

A medida que la crisis de Covid-19 continúa afectando la forma principal en la que las personas 
trabajan y las empresas compiten, los dirigentes empresariales de todas las industrias están 

reevaluando el riesgo, cambiando la estrategia y buscando nuevas formas de navegar la incertidumbre 
económica. Está claro que los líderes de equipos deben desarrollar las capacidades necesarias para 
asumir entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, como lo es el que estamos viviendo a causa 

de la pandemia. Se requiere un entendimiento claro de los principales factores que afectarán, directa 
e indirectamente el entorno, la empresa y su funcionamiento; así mismo, se deben conocer muy bien 
las fortalezas de la organización, lo que permitirá aprovechar las circunstancias cambiantes. Los 

líderes, por lo tanto, deben impulsar estrategias adaptativas en sus compañías, conectando las 
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oportunidades (y amenazas) del contexto, con las capacidades de la organización para potenciarlas al 

máximo, promocionando una cultura organizacional que permita el trabajo efectivo desde lo remoto. 

Esta nueva realidad se convertirá en una norma y debemos adaptarnos rápidamente para no perder 
la continuidad del negocio, así como tampoco la competitividad y la productividad. Las organizaciones 

que prosperarán serán aquellas cuyos líderes hayan aprendido las lecciones que hasta el momento 
ha dejado la pandemia, particularmente en lo referente al nuevo esquema de relacionamiento que 
deben tener con sus grupos de interés, particularmente con sus empleados, proveedores y clientes. 

En Colombia son cada vez más las empresas que se han cambiado el chip para adoptar el Teletrabajo, 
una forma de organización laboral que fue definida en el país bajo la Ley 1221 de 2008 y que hoy ya 
cuenta con 45 mil personas prestando sus servicios bajo esta modalidad. Pero, ¿cuáles son los 

beneficios de implementar esta actividad?, te damos cinco. 

BENEFICIOS DEL TELETRABAJO PARA LAS EMPRESAS 

Aumento de la productividad y reducción de costos fijos: 

Mayor productividad equivale a mayores ingresos y mayor crecimiento del negocio, los costos 
predecibles asociados a la flexibilidad de la inversión en planta física, tecnología y recursos 
humanos que responderán a la demanda. A mayor demanda, crecimiento de la organización con 
inclusión de teletrabajadores; a menor demanda, escasos costos fijos, es decir, la reducción de 
costos fijos en planta física, mantenimiento, servicios públicos, adquisición de hadware y software 
-aprovechando los dispositivos de propiedad del trabajador- inciden en la disminución del esfuerzo 

en mantenimiento de equipos. 

Mejora de la calidad de vida de los trabajadores e incentiva el trabajo en equipo 

Está demostrado que los colaboradores de las organizaciones que trabajan bajo esta modalidad 
ahorran: tiempos en desplazamientos, dinero asociados a combustible, parqueaderos o transporte 
público, gastos en alimentación y mejoras significativas en la salud al consumir alimentos que 
preparan en sus hogares. 

Además, las personas reducen el estrés derivado de los largos desplazamientos y mejoran los 
lazos familiares y vecinales al tener mayor presencia física en el hogar y otros espacios de 
socializacioń. 

Promueve la inclusión social 

Personas en condición de discapacidad, privadas de la libertad, población vulnerable o cabezas de 

familias, encuentran en este tipo de trabajo una oportunidad de ser económicamente activos 
gracias a las tecnologías de la información y comunicaciones. 

Recientemente en Colombia se firmó el pacto por el teletrabajo con el sector justicia, el cual 
diseñará e implementará un plan maestro que permita a la población privada de la libertad 
capacitarse y posteriormente ser calificada para teletrabajar. 
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Aporta al mejoramiento de la movilidad en las ciudades y reduce los índices de 
contaminación 

La huella de carbono es la medición del impacto o la marca que deja una persona sobre el planeta 

en su vida cotidiana, el teletrabajo ayuda a disminuir la contaminación gracias a la reducción de 
desplazamiento de los trabajadores a las oficinas, lo que también contribuye al mejoramiento de 
la movilidad de las ciudades y reducción del tráfico asociado a las jornadas laborales que impacta 
notoriamente en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Impulsa el uso y apropiación de las nuevas tecnologías 

La tecnología es el soporte fundamental para la implementación del Teletrabajo, las empresas que 
invierten en plataformas para el desarrollo de esta modalidad laboral ganan en productividad y 
optimización de sus recursos TIC. 

El teletrabajador sabe que la tecnología es su mejor aliado, por eso propende por estar actualizado 

en el adecuado uso de herramientas ofimáticas, software, aplicaciones, entre otras. 

 

 

    

 

 

 
  
 

 


