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GUÍA  Y TALLER 1 
ESTRUCTURA DEL PÁRRAFO 

IDEAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Comprensión textual 

DESCRIPTOR DE DESEMPEÑO: Desarrolla técnicas y estrategias que permitan 

un fácil acceso a la información y comprensión del texto. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

 

 

¿PARA QUÉ APRENDEMOS ESTE TEMA? 

El lector que haya desarrollado su habilidad para descubrir con rapidez la idea central de 

cada párrafo, y que al mismo tiempo tenga una idea clara de los diversos modos como 

puede ser ampliada y comentada a través de las distintas frases del párrafo, está en 

posesión de una de las técnicas más eficaces para realizar una mejor lectura 

 

Por una parte tendrá asegurada una perfecta comprensión del pensamiento exacto del 

autor, gracias a su habilidad en reconocer las frases principales. Por otra parte, su 

lectura podrá ganar en agilidad y en velocidad según sus deseos y la finalidad que 

pretenda. 

 

1. IDEA PRINCIPAL EXPLICITA EN UN PÁRRAFO. 

En cualquier texto debe existir una idea principal que lo vertebre ya que, sin ella, se 

formaría un compendio de oraciones sin sentido ni coherencia entre sí.  

Generalmente la idea principal da introducción al contenido del párrafo y anuncia el 

pensamiento que se va a desarrollar también lo podemos encontrar en la primera línea de 

un párrafo o incluso puede estar de manera implícita en el texto. 

Características de las ideas principales 

Para realizar los talleres se debe leer y analizar la guía cuidadosamente en la 

cual están los conceptos, explicación y ejemplificación de la temática a trabajar 
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• Son la base del texto, a su alrededor surgen el resto de ideas. 

• Reconocerlas es fácil ya que si estas se eliminar del texto este pierde todo su sentido y 
las ideas secundarias no tienen un sustento en el que apoyarse. Esto les hace ser 
independientes del resto, aunque se apoyen en las secundarias para aumentar su nivel de 
comprensión. 

 

Ejemplo: La idea principal se encuentra en negrilla. 

  

 “La vida en el desierto es difícil. No se encuentra alimento, hay poca agua. Algunos 

desiertos son muy calientes en el día y otros muy fríos en las noches” 

Nos podemos dar cuenta con el ejemplo anterior que si quitáramos la idea principal solo 

quedan oraciones desconectadas que no aportan sentido al párrafo. 

Veamos otro ejemplo 

“Desde comienzos de los años setenta, los especialistas han dedicado mucho 

esfuerzo a tratar de comprender los determinantes del comercio. Por una parte, los 

estudios que usan datos de las industrias o ramas de la actividad económica dentro de los 

países, han puesto de relieve el papel de las economías de escala, la diferenciación de 

productos y la competencia imperfecta. En este contexto, las industrias producen una 

cantidad de bienes similares.” 

Sin embargo, la idea principal puede estar en otra parte del párrafo, por ejemplo, al 

final de este: 

Unos bebés lloran porque sienten hambre, sed o dolor; otros, por aburrimiento. A veces, el 

motivo del llanto es el miedo al abandono pues, en esta etapa de su vida, separarse de su 

madre les puede generar un estado de tensión. En conclusión, los bebés lloran por 

diferentes razones. 

Estrategias para identificar la idea principal en un texto: 

Hay dos medios para asegurarse que la frase que ha considerado como principal, es la 

correcta. 

Primer Medio: Si suprime esa frase, el párrafo queda como cortado, como incompleto. No 

aparece claro el significado del párrafo como conjunto. Si suprime una frase secundaria, el 

sentido general del párrafo no se altera. 

Segundo Medio: Vaya leyendo una por una las restantes frases del párrafo (las que no 

consideró como principal) y antes o después de cada una de éstas, repita la que consideró 

como principal. Si su elección fue acertada, cada frase se relacionará de un modo natural 

con la idea central, formando ambas un todo lógico y coherente. 

Comentado [MR1]:  

Comentado [MR2]:  
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En conclusión, la idea principal provee la información básica que es una especie de 

síntesis del mensaje, brindando los aspectos más relevantes sobre él. Se trate de un 

discurso oral o de un texto escrito, la idea principal estructura de manera lógica los 

conceptos sobre los que versa el tema en cuestión. 

IDEAS SECUNDARIAS EN EL PÁRRAFO 

La idea secundaria es la que sirve de complemento para la idea principal, aporta más 

detalles a ésta. Las descripciones suelen ser ideas secundarias. 

Como Identificar las Ideas Secundarias: 

•Explica y desarrolla el contenido de la idea principal  

•Expresa datos accesorios, detalles, ejemplos, anécdotas, matices y puntualizaciones que 

complementan a la idea principal; por ello, ésta seguirá teniendo sentido, aunque se 

supriman ideas secundarias.  

•En sí misma tiene poco sentido, adquiere un sentido más amplio al relacionarse con la 

idea principal de la que depende  

•Da argumentos que sirven para afirmar o rechazar la idea principal. 

 

Ejemplo: 
 

“Durante la segunda guerra mundial, el gobierno británico emitió y mostró tres carteles con 

mensajes escritos para elevar la moral y preparar mentalmente a sus civiles. Uno de 

ellos, “Keep calm and Carry on” (Mantén la calma y continúa), ha crecido en popularidad a 

lo largo de los años porque su mensaje es aplicable más allá de su intención original. 

También es conmovedor ahora que el coronavirus está invocando.” 

 

Idea principal: El gobierno británico mostro tres mensajes escritos para elevar para elevar 

la moral y preparar mentalmente a sus civiles. 

 

Ideas secundarias: 

- Uno de ellos, “Keep calm and Carry on” (Mantén la calma y continúa) 

- ha crecido en popularidad a lo largo de los años. 

- También es conmovedor ahora que el coronavirus está invocando. 

Si nos damos cuenta, las oraciones anteriores carecen de sentido por si misma 

sin la idea principal enlazándolas. 

En conclusión: Todo párrafo tiene una idea principal y las demás oraciones que 

lo conforman (el párrafo) son ideas secundarias. 
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Si nos damos cuenta las oraciones anteriores carecen de sentido por si misma sin la idea 

principal enlazándolas 

 

TALLER No 1 

I. Analiza los siguientes párrafos, selecciona y escribe la idea principal. 

1. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo 
emite silbidos ondulantes que padecen tiene un significado específico. Además, se 
comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más 
receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, 
la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus 
congéneres. 

2. El oso panda gigante es muy similar al oso común, peo con un pelaje blanco, largo, 
denso y de aspecto lanoso. Además, sus orejas y la zona de sus ojos, entre otras 
partes, son negras. Una peculiar característica la constituye el conocido “falso pulgar 
de panda. 

3. La emancipación americana recorrió caminos muy diversos en la extensión del 
continente. Si en México los caudillos alzaron las banderas de las reivindicaciones 
de las grandes masas indígenas explotadas, y lanzaron a éstas contra el imperio 
español; en Sudamérica, la lucha fue llevada adelante por minorías cultas, 
inspiradas en ideologías europeas, mientras que una parte de las capas populares, 
mostrando una actitud conservadora, apoyaron en un comienzo a los defensores de 
la corona.  

4. Los mitos nunca son simples historias ficticias, sino que siempre simbolizan 
profundos cuestionamientos o paradigmas humanos. Por el hecho de estar ligados 
a la religión, quizás, es que son eternamente aplicables a casos que, a nivel global, 
representan cosas muy diversas de todos los aspectos de la vida. 

5. Prometeo, héroe rebelde y benefactor, robó el fuego a los dioses y lo entregó a los 
seres humanos; por lo cual Zeus lo castigó atándolo a una roca, donde, durante el 
día, un águila le devoraba el hígado, que le volvía a crecer durante la noche. 

II. Busca en el diccionario las siguientes palabras extraídas de los 
párrafos anteriores, escribe su significado y realiza una oración con 
cada una de ellas. 

Congéneres, peculiar  emancipación paradigmas reivindicación: 

III. Escriba dos ideas secundarias de cada uno de los siguientes párrafos. 



COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA I.E.D. 

“Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía, formación de ciudadanos con responsabilidad 

social y liderazgo” 

TALLERES DE TRABAJO SEMESTRAL  

5 
1. “El Viernes Santo, millones de personas se unieron al Papa Francisco a través de 

los medios de comunicación y redes sociales para celebrar el Vía Crucis, 
recordando los últimos momentos de la vida de Jesús antes de morir en la cruz.” 

2. “El fraile capuchino lanzó un mensaje contundente: "No hagamos que tanto dolor, 
tantos muertos, tanto compromiso heroico por parte de los agentes sanitarios haya 
sido en vano. Construyamos una vida más fraterna, más humana y más cristiana". 

3. “En este momento que vive Brasil, la solidaridad es el sello de autenticidad de la 
vida de los verdaderos cristianos, el compromiso ciudadano indispensable, la 
primera tarea de los gobernantes, la conversión de los ricos, la nueva oportunidad 
para inaugurar el nuevo tiempo que se pide a todos, la única nueva forma de paz y 
equilibrio que el planeta necesita urgentemente” 

4. “En medio de la lucha contra la difusión del coronavirus, la Iglesia sigue estando 
cerca de los más necesitados de la sociedad. Un ejemplo concreto de solidaridad 
es el Santuario de Nuestra Señora del Rosario, cuyas estructuras caritativas 
permanecen abiertas para ayudar a los niños, ancianos, mujeres y madres en 
dificultad, a la vez que cumplen con las normas de contención sanitaria para evitar 
la difusión del Covid-19.” 

Ejercicio de práctica.  

Redacte un párrafo introductorio sobre la siguiente idea central. “Mi proyecto de vida” e 
indique la idea principal y las ideas secundarias de su párrafo. 

GUÍA Y TALLER No 2  DE ESPAÑOL 

DESCRIPTOR DE DESEMPEÑO: Identifica las ideas principales de los párrafos y escribe 

correctamente el resumen de un texto  sin copiar puntualmente partes del mismo. 

¿PARA QUÉ APRENDEMOS ESTE TEMA? 

La importancia de aprender a resumir textos está principalmente en que nos permite ayudar 

a concentrar la atención en estas operaciones intelectuales, favorece la retención de 

conceptos y además nos ayuda a elaborar textos con mejor redacción, además de evitar la 

costumbre de memorizar los textos y tan solo repetirlos, lo que es comúnmente llamado 

“Estudiar de Memoria“, haciendo que éstos no se comprendan, sino que solamente sean 

repetidos textualmente. 

EL RESUMEN 

 La elaboración de resúmenes suele ser una técnica de estudio fundamental: nos 

permite comprobar que entendimos el texto a cabalidad, ya que podemos elegir cuáles son 

sus ideas principales y cuáles son ideas descartables. 
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Cuando se habla de un resumen, se hace referencia a un texto de extensión variable, 

tendiendo siempre a lo breve, en el que se sintetiza o se abrevian las ideas de un texto de 

mayor tamaño y/o mayor complejidad. 

Los resúmenes son formas condensadas de un texto o un discurso, lo cual significa la 

selección de su material más central, vital o importante, y el descarte de todo aquello que 

sea superfluo, decorativo o suplementario. Normalmente se realizan con la intención de: 

-Brindar una muestra o un abreboca del contenido de un libro cualquiera (como los textos de 

las contratapas). 

-Permitir al lector enterarse de los puntos principales de un artículo (como los abstracts de 

los artículos académicos). 

-Resumir la información de un texto en una serie de apuntes para su lectura posterior (como 

en los cuadernos de clase). 

-Comprobar, como ejercicio, la capacidad lectora de los alumnos de la escuela. 

PASOS PARA HACER UN RESUMEN 

Para hacer correctamente un resumen podemos guiarnos por los siguientes 

pasos: 

1. Leer el texto original a cabalidad. Esto es indispensable para hacer el resumen: 

no se puede resumir lo que se desconoce, ni se puede resumir un texto leyéndolo 

por encima, pues ignoraremos cuáles son las ideas principales y cuáles las 

secundarias. 

 

2. Separar el texto en párrafos. Una vez separado, marcar en cada párrafo las 

ideas principales, secundarias y suplementarias, empleando un resaltador 

diferente para cada categoría. Si es necesario, toma apuntes al margen o en una 

hoja aparte. 

 

3. Trascribir lo subrayado. Copia en tu cuaderno las ideas principales y 

secundarias solamente, y trata de ordenarlas para formar con ellas un  único 

párrafo. 

 

4. Redacta de nuevo el párrafo. Vuelve a escribir el párrafo con las ideas primarias 

y secundarias ordenadas, pero esta vez trata de hacerlo con tus propias palabras. 

 

5. Revisa lo escrito. Relee tu texto final y elimina las cosas que le sobren.  

AL RELEER  EL TEXTO FINAL QUE ELABORASTE DEBES TENER EN CUENTA  
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 1. Que el texto  es fiel a los planteamientos del autor y demuestra la lectura total del 

documento.  

2. Que en el texto se percibe conexión lógica entre tema, idea global e ideas clave. 

3. Que tu  texto refleja planeación y seguimiento del proceso de escritura (documentación, 

planeación, adecuación, revisión y reescritura). 

 4. Que el uso que se haces de los signos de puntuación favorece la coherencia y la 

cohesión de las oraciones.  

5. Que en su estructura, los párrafos desarrollan una idea principal que se sustenta con 

ideas de apoyo coherentes. 

 6. Que tu resumen refleja la revisión cuidadosa de la ortografía literal y de la acentual. 

(Tildes)   

7. Que acudiste a recursos de sustitución (Sinónimos) para evitar repeticiones.  

18. Que hay correspondencia entre los términos utilizados y los conceptos expresados 

CARACTERÍSTICAS DEL RESUMEN 

 El resumen, en tanto síntesis de un documento base, debe tener las siguientes 

características:  

- Objetividad: se refiere al respeto por las ideas originales del texto y del estilo del autor, 

aunque se apliquen las reglas generales de supresión u omisión y generalización de 

ideas. 

 - Claridad: demuestra que se ha comprendido el documento base y facilita el 

acercamiento al mismo.  

 - Flexibilidad: se refiere a la posibilidad de producir diferentes tipos de resumen. 

Al ser un texto nuevo, la originalidad depende del estilo del redactor. 

EJEMPLO: 

Los niños japoneses tienen cuerpo infinitamente más desarrollado que los niños 

occidentales. Desde la edad de dos años un niño japonés aprende a sentarse de modo 

perfectamente equilibrado; entre los dos y los tres años el niño comienza a inclinarse 

regularmente, lo que constituye un ejercicio fantástico para el cuerpo (…) 

En el occidente entre las escasas personas que a la edad de ochenta años tienen cuerpos 

perfectamente desarrollados y en forma se cuentan los directores de orquesta. Durante 
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toda su vida un director de orquesta, realiza movimientos sin considerarlos como ejercicios, 

que comienzan por inclinar el torso. Al igual que a los japoneses, les hace falta un estómago 

duro para que el cuerpo pueda ejecutar unos movimientos particularmente expresivos. No 

se trata de movimientos de acróbata ni de gimnasia que parten de una tensión, sino de 

movimientos donde la emoción y la precisión de movimientos están entrelazadas. El director 

de orquesta necesita está precisión de pensamiento para seguir cada detalle de la partitura, 

en tanto que sus sentimientos dan calidad a la música y su cuerpo, en movimiento constante 

es el instrumente por medio del cual se comunica con los intérpretes. 

                                                        Peter Brooks. “La puerta abierta”. Alba editorial 

El resumen del anterior texto anterior podría ser: 

Los niños japoneses tienen cuerpos más desarrollados que los niños occidentales, ello se 

debe que a partir de los dos años aprender asentarse y empiezan a inclinarse, dos ejercicios 

fantásticos para el cuerpo. En occidente, incluso a la edad de ochenta años, los directores 

de orquesta tienen también cuerpos perfectamente desarrollados y en forma, ellos también 

realizan movimientos en los que inclinan el torso, por lo que les hace falta un estomago 

duro. Se trata de movimientos en los que en los que la emoción y la precisión de 

pensamiento están entrelazadas: precisión de pensamiento para seguir la partitura; 

sentimiento que dan calidad a la música y cuerpo en movimiento, con el que se comunican 

con los intérpretes. 

Con el ejemplo anterior podemos ver que para hacer un resumen debemos: 

1. Se tomaron las ideas principales de cada párrafo: 

a. Los niños japoneses tienen el cuerpo infinitamente más desarrollados que los 

niños occidentales 

b. En el occidente entre las escasas personas que a la edad de ochenta años 

tienen cuerpos perfectamente desarrollados y en forma se cuentan los 

directores de orquesta. 

2. Se tomaron las ideas secundarias más importantes del texto, eliminando las 

palabras innecesarias, es decir las palabras que no aportan significado a las ideas, 

 

3. Se organizó el párrafo con el tema principal, pero con diferentes palabras 

guardando coherencia entre las oraciones. 

TALLER N0 2 

Resumir ¿qué es, para qué y cómo se hace? 

La realización de resúmenes por parte de los estudiantes  no resulta una tarea sencilla 
porque tienen que, en palabras de Beke y Bruno (2005), tomar decisiones sobre las 
informaciones que se incluirán o no (p. 09), lo que representa una revisión de lo que para 
el escritor resulta importante o principal en ese momento. Para García-Calvo (1999), el 
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interés por la elaboración de resúmenes, en el ambiente académico, ha sido la inclusión de 
técnicas e instrucciones en manuales, guías, libros, cursos sobre este género, pero el 
resultado demuestra que el estudiante nunca está seguro de que está elaborando un buen 
resumen del texto (p. 1). 

En todo caso, el resumen se define como un texto derivado de otro a través de la reducción, 
lo que implica la comprensión del texto fuente (Cassany, 2007; Beke y Bruno, 2000, 2001, 
2005, García-Calvo, 1999, 2000) que, según Carlino (2005), es fiel informacionalmente, 
tiende a ser autónomo (debe ser comprendido sin su ayuda [del texto fuente]) y responde 
a su estructura de ideas principales (p. 83). Además de esto cabe agregar la presencia o 
ausencia del texto fuente en la actividad de resumir y la audiencia a  la cual va dirigido este 
resumen, es decir, para ser leído por otro o para uso propio (Hidi y Anderson, 1986). 

La elaboración de un resumen exige procesos de abstracción y generalización y 
procedimientos de construcción o integración para los cuales no basta la información 
suministrada en la fuente, sino los conocimientos propios sobre esa información (Carlino, 
2005). 
                                                            Teberosky, A. (2007). El texto académico.  
 

I. Con base en el anterior texto marca la respuesta correcta. 

1. De acuerdo con el texto las técnicas e instrucciones creadas para enseñar a los 

estudiantes hacer resúmenes: 

a. No han logrado que ellos realicen un correcto resumen textual 

b. Han logrado de que el estudiante este seguro de poder realizar buenos resúmenes 

textuales 

c. Han hecho que ellos aprendan, pero nunca tienen la seguridad de hacerlo bien 

d. Los confunden. 

2. Lo que más se le dificulta al estudiante a la hora de hacer un resumen es: 

a. Comprender los libros que hablan sobre este tema. 

b. Realizar la revisión de lo que se escribió 

c. Seleccionar la información que deben incluir en el texto 

d. Comprender el texto que van a resumir. 

3. El factor principal para hacer un buen resumen es: 

a. Revisión cuidadosa de la ortografía 

b. Leer cuidadosamente y comprender a la perfección el texto del cual se va a derivar el 

resumen 

c. El interés por su elaboración 

d. Tener claro lo que significa resumir 

4. De acuerdo con el texto la elaboración de un resumen exige. 

a. De conocimientos previos sobre la información que leemos en el texto original 



COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA I.E.D. 

“Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía, formación de ciudadanos con responsabilidad 

social y liderazgo” 

TALLERES DE TRABAJO SEMESTRAL  

10 
b. No tener en cuenta al lector a quien va dirigido 

c. Haber leído una guía donde se explique acerca del tema 

d. Estar en un ambiente académico. 

5. La expresión “Según Carlino (2005) es fiel informacionalmente…” se refiere a que 

el resumen: 

a. Aunque sea más abreviado que el texto original este debe conservar intacta la idea 

principal. 

b. Que Carlino es una persona fiel con la información 

c. Que el resumen no debe conservar la información principal 

d. Que es fiel con quien escribe el texto. 

 

6. En la expresión “el resumen se define como un texto derivado de otro a través de la 

reducción, lo que implica la comprensión del texto fuente” la palabra en negrilla la 

podemos reemplazar por: 

a. Ilimitación     a. simplificación     c. Restricción     d. Subordinación 

7. Los nombres y las fechas que aparecen en el texto: 

a. Son citas textuales 

b. No aportan información alguna 

c. Nos indican que debemos leer lo que dicen ellos 

d. Ninguna de las anteriores. 

8. La idea principal del primer párrafo es: 

a. La realización de resúmenes por parte de los estudiantes  no resulta una tarea sencilla 

b. El interés por la elaboración de resúmenes, en el ambiente académico, ha sido la 

inclusión de técnicas e instrucciones en manuales, guías, libros. 

c. El resumen se define como un texto derivado de otro a través de la reducción, lo que 

implica la comprensión del texto fuente 

d. El resultado demuestra que el estudiante nunca está seguro de que está elaborando un 

buen resumen del texto. 

9. La idea principal del segundo párrafo es: 

a. En todo caso, el resumen se define como un texto derivado de otro a través de la 

reducción, lo que implica la comprensión del texto fuente. 

b. Responde a su estructura de ideas principales. 

c. cabe agregar la presencia o ausencia del texto fuente en la actividad de resumir y la 

audiencia a  la cual va dirigido este resumen. 

d. La elaboración de un resumen exige procesos de abstracción 

10. La expresión “el resultado demuestra que el estudiante nunca está seguro de 

que está elaborando un buen resumen del texto” 
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a. Es una idea principal del texto 

b. Es una idea secundaria del texto 

c. Se puede suprimir al hacer el resumen 

d. Aporta un sentido fundamental tanto al texto original como al resumen 

 

II Elabora un resumen del siguiente texto aplicando los pasos presentados en la 

guía y al releer tu texto final  cerciórate que este cumpla con las observaciones 

descritas del cuadro presentado en la guía. 

El amor en los tiempos del Coronavirus 

El tema del COVID-19 hoy es tendencia mundial, trending topic en redes sociales, tema 
central en los noticieros, en los medios mundiales, hasta en todos los chismes de pasillo 
del ciudadano en común. Hoy el Coronavirus es la palabra más buscada en Google, la 
palabra que acapara toda la atención mundial, y es increíble que no haga una columna de 
la situación que controla la vida de todo el mundo en este momento. El Virus nacido en 
China, y que tiene por nombre CoViD-19 hoy tiene al mundo en cuarentena, a los países 
del Primer Mundo en una tensión constante que aumenta al pasar de las horas y que ha 
degenerado en un confinamiento casi que total de la sociedad, solamente con la excepción 
de salir por necesidades esenciales, un golpe contundente a la economía y al comercio 
mundial que tanto promocionaba los fines de semana en la noche para salir a cenar, a 
disfrutar con los amigos, a la discoteca; salidas que hoy están más que prohibidas debido 
a la coyuntura mundial, coyuntura que aún ve incierto su final. 

Es por todo esto que las etiquetas en Twitter, las tendencias mundiales además del 
Coronavirus, tiene como objetivo hacer más placentera la estancia obligatoria de la 
humanidad en sus hogares a través de etiquetas como #Quédateencasa, enmarcan la 
nueva realidad de la humanidad, un mundo que se vuelca a sus hogares, un mundo que 
cada vez tiene que acostumbrarse a buscar actividades y quehaceres desde la comodidad 
de su casa, esto de manera inconsulta y súbita. El mundo ha cambiado desde el día del 
primer caso, la solidaridad y la unión han resonado como los valores que salen a flote en 
esta crisis terrible, la compasión y la obligación de ayuda cada día aumentan, así como 
aumentan los números de esta cruenta enfermedad, así como salen a la luz los egoísmos 
y el individualismo, este virus ha hecho visibles las dos caras del ser humano, siendo la 
primera la verdadera cara, la auténtica faceta del hombre. 

El amor en los tiempos del Coronavirus no solamente debe emular la foto de dos 

enamorados besándose con tapabocas, el amor son las diversas manifestaciones que en 

España y en Italia cada vez tienen más eco, el apoyo que unos a otros se dan en tiempos 

difíciles, la paciencia y la solidaridad que tenemos los seres humanos a las poblaciones 

afectadas por la epidemia, el amor en los tiempos del coronavirus es más que la foto de un 

beso, el amor enmarca esa realidad que actualmente vive el mundo, la realidad de un 

mundo cada vez más volcado a quedarse en casa, a no salir a las calles, a cuidar a nuestros 

viejos, a soportar un virus que así como ha destruido la economía y la vida cotidiana de 

muchos, también ha incentivado algo que nosotros creíamos perdido, la humanidad, la 
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calidez, el sentimiento de ayudar al otro, la capacidad de vivir y de sentir lo que siente el 

otro, valores que el mismo sistema nos había hecho perder. 

 El Coronavirus ha devuelto todo a su estado original, al ser humano como un ser de ayuda 

y no como el animal egoísta y apático que era antes, producto de un mismo sistema y de 

un mismo ritmo de vida que lo había llevado a un ostracismo sentimental. Bienvenido el 

sentimiento, bienvenidos los corazones bondadosos, bienvenido el amor en los tiempos de 

cuarentena, un sentimiento que para algunos parece nuevo, pero la verdad… es que nunca 

debimos perder. 

GUÍA Y TALLER No 3 ESPAÑOL 

DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO: 

Examina críticamente el contenido de la publicidad y de los medios audiovisuales. 

Para que aprendemos este tema 

Debemos aprender que es necesario tener cuidado con el uso de los medios masivos de 

comunicación, ya que detrás de una pantalla de televisión o una voz en la radio existe un 

interés particular que buscará influir sobre las decisiones de consumo de las personas, 

por lo tanto desarrollar nuestro análisis y sentido crítico se vuelve indispensable para no 

ser objetos de manipulación 

LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN TELEVISIÓN 

Un anuncio publicitario o propaganda de televisión es un espacio de programación 

televisiva producida y pagada por una organización, que transmite un mensaje, mediante 

la promoción de un producto o servicio. La televisión es un poderoso medio de publicidad. 

Se basa en los efectos sonoros y visuales. Estos efectos se pueden usar combinados 

para captar la atención de la audiencia y reforzar el mensaje usando sonidos y video.  

Los que hacen publicidad pueden marcar sus publicidades usando el mismo tema para 

múltiples publicidades de TV, haciendo que sus comerciales sean como una pequeña serie 

de televisión con seguidores cautivos 

“Los efectos que la publicidad televisiva ha tenido sobre el público televidente, han 

sido objeto de múltiples investigaciones, debido a su condicionamiento sobre el 

comportamiento y vida social de las personas. Sin embargo, los niveles de audiencia 

en los horarios habituales, se utilizan a menudo como un indicador para la creación 

de más anuncios de televisión.” (Docsetools, 2015). 

Características: 

1. Carácter audiovisual.  
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Los efectos visuales y sonoros, junto con la riqueza de su mensaje logran una forma de 

comunicación que multiplica las posibilidades de impacto en la audiencia.  

2. Pulsión escópica.  

Es el impulso natural y reflejo a mirar hacia cualquier estímulo que llame nuestra atención. 

Esto sucede cada vez que nos encontremos con un televisor encendido, seguramente 

nuestra mirada se irá hacia la pantalla. Más allá de los fenómenos físicos o naturales, el 

dominio de lo audiovisual se ha convertido en un signo que diferencia a nuestra sociedad 

de cualquier otra anterior. 

3. Audiencias masivas.  

En comparación con otros medios, la televisión sigue ganando en la mayoría de los casos. 

Las gentes de todas las edades y de todas las razas ven TV por diferentes razones; los 

publicistas la prefieren por su eficiente forma de llegar a las masas (Ministerio de Educación 

de España, s.f.). 

4.  Horarios de exposición.  

Mientras una persona ve un programa de televisión, visualiza la mitad del tiempo 

aproximadamente, todo tipo de comerciales. En la TV, la publicidad se presenta con una 

constante regularidad, esto garantiza que los televidentes tengan contacto con ella. Aún no 

existe la televisión sin comerciales (Kirk, s.f.). 

Ventajas  

- Rapidez de infiltración.  

Llega rápidamente a todo el mundo. Esto hace que la TV sea el medio más adecuado para 

el lanzamiento de los productos de consumo y, en general, cuando el objetivo es lograr 

impactar en poco tiempo.  

- Flexibilidad geográfica y temporal.  

La TV comparte esta característica con el radio, puesto que se ha superado cualquier 

limitación técnica para hacer que la señal llegue a cualquier punto. El número de televisores 

crece y no sólo en los hogares, es posible encontrarlos en muchos lugares públicos. Los 

horarios de emisión son muy amplios y la oferta es creciente. 

-  Calidad del mensaje.  

Los mensajes cautivan todos los sentidos, a base de movimiento, color, demostraciones, 

etc. Además, los avances técnicos de la producción hacen que la publicidad audiovisual 

sea cada vez de mejor nivel. 
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.Desventajas:  

- Saturación publicitaria.  

Las empresas de televisión buscan vender espacios de publicidad en TV, con el fin de 

recibir más ingresos. Hay demasiada publicidad, dicen la mayoría de los espectadores, y 

reclaman que se limite. 

-  Dudas sobre la eficacia.  

La audiencia está buscando estrategias para eludir la publicidad en TV, entre ellas, cambiar 

de canal, que es una de las más utilizadas. Esto hace que anunciante utilice la repetición - 

de comerciales, lo que provoca cansancio en los televidentes.  

- Costo elevado.  

La producción de la publicidad en TV no es barata y las tarifas, aunque se hayan moderado 

y haya sitio para la negociación, multiplican el presupuesto de la campaña. Rapidez del 

mensaje. Los mensajes televisados son fugaces, breves. Solo pueden retenerse a base de 

repetición (Ministerio de Educación de España, s.f.).ñ 

TALLER No 3 

Con base en la lectura de la guía  responde las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Cuál es la función que cumplen los comerciales de televisión? 
2. ¿Por qué los anunciantes prefieren la televisión para proporcionar bienes y servicios? 
3. ¿A qué se refiere el texto con pulsión escópica y por qué se aplica en la TV? 

4. ¿Por qué la T.V tiene una audiencia masiva? 

5. ¿Consideras que la publicidad televisiva representa el consumo como una obligación? 

¿Por qué? 

6. Cuando ves un programa de TV ¿Cuál es tu reacción cuando salen los comerciales? 

7. ¿Cuál crees, que es la razón por la que los comerciales se repiten 

8. Consideras que la publicidad en la televisión determina la moda y gustos de los 

jóvenes? ¿Por qué 

9. ¿Consideras que los mensajes de los comerciales apuntan realmente a las 

necesidades de los televidentes? 

10. Consumes un producto gracias a la publicidad que lo promociona? ¿Cuál? ¿Por qué? 

11. ¿Cuál es tu opinión acerca de los comerciales de TV, según la lectura y tu experiencia 

como consumidor? 

12. ¿De qué manera crees, que la publicidad televisiva ha condicionado el 

comportamiento y vida social de las personas. 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL- GRADO NOVENO- JORNADA MAÑANA 
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TEORÍAS EVOLUTIVAS 

1. Lamarckismo: La idea de Lamarck era la siguiente: el entorno cambia, las formas de vida 

luchan por adaptarse continuamente a las nuevas exigencias de su hábitat, estos esfuerzos 

modifican sus cuerpos físicamente, y estos cambios físicos son heredados por la descendencia. Es 

decir, que la evolución que proponía la teoría de Lamarck era un proceso que se sostiene en un 

concepto llamado herencia de las características adquiridas: los padres transmiten a los hijos los 

rasgos que adquieren a partir de cómo se relacionan con el entorno.  La teoría de Lamarck se 

considera un modelo desfasado es, en primer lugar, porque hoy se sabe que los individuos tienen un 

margen de posibilidades limitado a la hora de modificar su cuerpo con su uso. Por ejemplo, los 

cuellos no se alargan por el simple hecho de estirarlo, y lo mismo pasa con las piernas, los brazos, 

etc. El segundo motivo por el que el lamarckismo falla es por sus asunciones acerca de la herencia 

de las capacidades adquiridas. Aquellas modificaciones físicas que sí dependen del uso de ciertos 

órganos, como por ejemplo el grado de musculación de los brazos, no se transmiten a la 

descendencia, de manera automática, ya que lo que hacemos no modifica el ADN de las células 

germinales cuyos genes se transmiten durante la reproducción. 

2.Darwinismo clásico: Lo que Darwin hizo fue construir toda una teoría con esa idea, que flotaba en el 
ambiente científico desde un siglo antes, cuando Linneo empezó a clasificar las especies por 
sus semejanzas y le quedó un esquema con muchas ramas que salían de unos pocos troncos. Al ver 
esa especie de árbol genealógico parecía que las especies estaban emparentadas y habían 
evolucionado a partir de antepasados comunes. Charles Darwin hizo escala en las islas Galápagos y   
allí encontró muchas pistas, la principal fue que descubrió varias especies de un pajarillo, el sinsonte, 
con ligeras diferencias entre ellas, entre otras cosas en el pico.  Otra pista la encontró leyendo al 
economista Malthus, que al empezar la Revolución Industrial y los problemas de superpoblación en 
las ciudades pensó que nacían muchas más personas de las que podían sobrevivir, por falta de 
alimentos y espacio. Darwin aplicó esa idea a la naturaleza: las criaturas se multiplican y, en una 
competición por sobrevivir y reproducirse, salen adelante los que mejor se adaptan, los que nacen con 
alguna ventaja, Había descubierto el motor de la evolución, la selección natural. Aún así, cometió 
algunos errores y precisamente lo que nunca explicó fue el origen de las especies: no llegó a 
entender qué es lo que mueve el motor de la evolución, en general lentísimo. Hoy sabemos que la 
causa son las mutaciones genéticas. 

3.Teoría sintética de la evolución o neodarwinismo: Formada por ideas de Darwin, Wallace y 
Mendel,consiste en la fusión del Darwinismo clásico y la genética moderna; Los principios 

HIPÓTESIS: Una hipótesis 

científica es 

una proposición aceptable que ha 

sido formulada a través de la 

recolección 

de información y datos,  aunque 

no esté confirmada, sirve para 

responder de forma alternativa a 

un problema con base científica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_(ciencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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fundamentales de esta teoría sostienen que las especies contienen determinada variación genética 
que se produce por azar (y no por necesidades de adaptación), por mutación y por recombinación. 
También agrega a la selección natural conceptos como la deriva genética y el flujo genético, que 
producen cambios en la llamada frecuencia génica y forman parte del mecanismo de la evolución. 
Esta teoría moderna de la evolución difiere de la teoría de Charles Darwin en tres aspectos: 

• Reconoce varios mecanismos evolutivos además del de la selección natural. Uno de ellos, el 
de la deriva genética aleatoria, puede ser tan importante como el de la selección natural. 

• Reconoce que las características de una especie son heredadas en forma de unidades 
separadas llamadas genes. La variación dentro de una población se debe a la presencia de 
múltiples alelos de un gen. 

• Postula que la especiación se debe habitualmente a la acumulación de pequeñas 
modificaciones genéticas a lo largo del tiempo. 

 

 

ACTIVIDADES:  

1.Lee la siguiente información y completa las frases con los siguientes términos   
(Hipótesis, teoría, ley, observaciones, predicciones, mentales) que le brindan coherencia y lógica 
al tema. 
La ciencia debe caracterizarse por el rigor y precisión en su lenguaje, para  ello en el siguiente texto se 
pretende aclarar los conceptos de hipótesis, teoría y ley.  

Los científicos plantean conjeturas e _________ que “suelen aplicarse” en ciencia a constructos 
_________ no avalados por la evidencia empírica y datos (en un momento dado de la 
historia), mientras que las ________ presuponen por lo general que sí lo han sido. Una teoría es un 
sistema lógico compuesto de ___________, axiomas y postulados, que tienen como objetivo declarar 
bajo qué condiciones se desarrollarán ciertos supuestos, tomando como contexto una explicación del 
medio idóneo para que se desarrollen las ___________. Una ________ científica es 
una proposición científica que afirma una relación constante entre dos o más variables, de un 
fenómeno natural cada una de las cuales representa una propiedad de sistemas concretos Por lo 
general, se expresa matemáticamente. 

2. Lee y analiza el siguiente dialogo entre científicos, identifica quien está equivocado en sus 
opiniones y elabora un nuevo dialogo entre ellos, con un lenguaje acertado, preciso que no admita 
equivocaciones. 

• Manuel: se me ha ocurrido una teoría sobre el origen de los suelos 

• Carlos ¿Una teoría, o una hipótesis? 

• Manuel: ¿Y qué más da? 

• Carlos: La diferencia es abismal 

• Manuel: ¿Ah, sí? No seas remilgado. Ya me entiendes (….) 

• Carlos: No. No te entiendo. Son dos conceptos completamente diferentes 

• Manuel: Eres más cursi que una calabaza con lazos rosas. No soporto hablar contigo 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Axioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Postulado
http://es.wikipedia.org/wiki/Proposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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• Carlos: ¿no será una conjetura lo que tienes en la cabeza?, porque desde luego, no creo que sea una Ley 

(jajajaja), ni tan siquiera un sistema lógico de proposiciones (.…) 
 
DESARROLLO: 

 

Manuel: 

Carlos: 

Manuel: 

Carlos: 

Manuel: 

Carlos: 

 

3. Leer la información y completar el siguiente mapa conceptual 

 

4. Unir con una línea, la imagen con la que se relaciona cada teoría. 

Establece varios 
mecanismos evolutivos.   
Reconoce a los genes como 
unidades de variación en 
una población. 
La especiación es la 
acumulación de pequeñas 
modificaciones genéticas a 
lo largo del tiempo. 
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5. Encuentra en la siguiente sopa de letras   términos relacionados con evolución, coloréalos y 

utilízalos en un escrito de 10 renglones, donde haya lógica y coherencia. 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________ 

Sistema nervioso- grado noveno-jornada mañana 

El cerebro humano es el órgano más complejo del cuerpo. Esta masa de 3000 gramos  

aproximadamente, de materia gris y blanca se halla en el centro de toda la actividad humana: 

necesitamos el cerebro para conducir un automóvil, disfrutar de una comida, respirar, crear una obra 

de arte magistral y disfrutar las actividades de todos los días. El cerebro regula las funciones básicas 

del cuerpo. En resumen, somos nuestro cerebro: él es todo lo que sentimos y pensamos, es lo que 

somos 

Cómo funciona el cerebro: el cerebro tiene miles de millones de células llamadas neuronas que están 

organizadas en circuitos y redes. Cada neurona actúa como un interruptor que controla el flujo de 

información. Si una neurona recibe suficientes señales de otras neuronas con las cuales está 

conectada, se "enciende" y envía su propia señal a otras neuronas del circuito. 

Las redes de neuronas intercambian señales entre ellas y con otras partes del cerebro, la médula 
espinal y los nervios que se encuentran en el resto del cuerpo (el sistema nervioso periférico). Para 
enviar un mensaje, la neurona libera un neurotransmisor en el espacio que existe entre ella y la neurona 
siguiente. Este espacio se llama sinapsis. El neurotransmisor cruza la sinapsis y se adhiere a los 
receptores de la neurona que recibe el mensaje en forma similar a una llave que calza en una cerradura. 
Esto origina cambios en la célula receptora. Otras moléculas llamadas transportadores reciclan los 
neurotransmisores (es decir, los devuelven a la neurona de donde salieron en primer lugar), limitando 
o cancelando de esa manera la señal entre las neuronas. 

 

Existen dos tipos distintos de sinapsis,que son:  

• Sinapsis eléctrica. Este tipo no involucra 
neurotransmisores, sino la transmisión de una 
neurona a otra de iones (moléculas cargadas 
eléctricamente). 

• Sinapsis química: la transmisión de información se produce cuando la neurona presináptica libera 
una sustancia química o neurotransmisor, que se une a receptores localizados en la membrana 
postsináptica. 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (S.N.C) 
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Es una estructura que está formada por el encéfalo, (que es la parte del sistema nervioso central 
ubicado en el cráneo) y por la médula espinal (ubicada dentro y a lo largo de toda la columna vertebral). 
Este sistema tiene la función de coordinar, integrar y controlar al organismo. Se encarga, 
también,  de la recepción de los estímulos que pueden llegar tanto desde el exterior como de los 
órganos del mismo organismo. Posteriormente, el sistema nervioso central se encarga de procesar 
dicha información y elaborar respuestas respectivamente. 
SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (S.N.P) Está formado por los nervios que salen del Sistema 
Nervioso Central (encéfalo y médula espinal) o entran en él. Se encarga de conectar los receptores y 
los efectores del organismo con los centros nerviosos. 
Está formado por los nervios, formados por grupos de axones asociados. 
Según el sentido en el que transmiten el impulso nervioso, los nervios pueden ser: 
 

• Nervios sensitivos: Envían los estímulos desde los receptores a los centros de coordinación. 
• Nervios motores. Llevan el impulso desde los centros de coordinación hacia los órganos 

efectores. 
• Nervios mixtos. Tienen axones sensitivos y motores. 

 
El Sistema Nervioso Periférico se divide en: 

• Sistema Somático: Conecta el S.N.C con los órganos, músculos 
• Sistema Autónomo o Vegetativo: Regula y coordina las funciones involuntarias y se divide 

en simpático y para simpático. 
ACTIVIDADES 
6. Escribe las partes de la  neurona en el siguiente esquema. 

 
7. Aparea, cada parte del sistema nervioso con la función principal que cumple o su definición. 
Escribe sobre las líneas la letra que identifica a cada concepto. 

http://agrega.educacion.es/repositorio/14062013/46/es_2013061412_9103939/SistemaNervioso/sistema_nervioso_somtico.html
http://agrega.educacion.es/repositorio/14062013/46/es_2013061412_9103939/SistemaNervioso/sistema_nervioso_autnomo.html
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8. Teniendo en cuenta la información del texto, completa el siguiente mapa conceptual. 

 
9. Señala las partes del encéfalo. 
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10. Une con una línea las enfermedades del sistema nervioso  con sus síntomas. 

 
 

CONTABILIDAD GRADO NOVENO 
2. MATRIZ DOFA 

La matriz DOFA (también conocida como matriz FODA, matriz DAFO o análisis SWOT en inglés), es 
una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia. Generalmente es utilizada 
para empresas, pero igualmente puede aplicarse a personas, países, etc. 

Dentro del ámbito empresarial, la matriz DOFA es una herramienta que permite identificar aspectos 
importantes de las organizaciones y su entorno. Es esencial para decidir si un negocio es viable; 
específicamente se analizan las amenazas que existen presentes o en el futuro, las fortalezas que tiene 
el negocio, las debilidades y las oportunidades que existen no aprovechadas. 

Su nombre proviene de las siglas: Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 

Fortalezas y debilidades son factores internos a la empresa, que crean o destruyen valor. Incluyen 
los recursos, activos, habilidades, etc. 
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Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están fuera del control de la empresa. 
Se incluyen en estos la competencia, la demografía, economía, política, factores sociales, legales o 
culturales. 

El análisis DOFA permite descubrir cuál es la situación de una empresa o proyecto para, en base al 
diagnóstico, plantear la estrategia a seguir. 

El proceso de crear una matriz DOFA es muy sencillo: en cada una de los cuatro cuadrantes, se hace 
una lista de factores. Seguidamente, se les puede asignar un peso o ranking, según las prioridades de 
la empresa o ente que se evalúa. 

Aunque la matriz DOFA resultante es atractiva y simple de entender, los expertos estiman que lo más 
valioso y revelador de la herramienta es el propio proceso de análisis para llegar hasta allí. 

La sencillez e intuitividad del análisis DOFA lo ha vuelto muy popular en empresas, gobiernos, 
departamentos, países, etc. Sin embargo, no deja de tener sus críticos. La principal crítica, es su 
dependencia en juicios subjetivos, y falta de argumentos objetivos (medidas concretas, valores 
numéricos). 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES (1):  

La presente guía corresponde a la semana dos de clase no presencial, una vez desarrolladas, tomar 
fotos nítidas del desarrollo de la actividad y enviarlas vía mail. 

 

1. Elaborar un mapa mental del tema Matriz DOFA, recuerde que el mapa mental es gráfico, muy 
poco texto. 
 

2. Elaborar una matriz DOFA tomándose a usted como referente, para lo cual va a registrar en 
cada cuadro sus: 

FORTALEZAS 
 
 

DEBILIDADES 
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OPORTUNIDADES 
 
 
 
 

AMENAZAS 

 

 

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA 

El Mercado, Compradores y Vendedores 

El mercado se puede definir como un proceso que opera cuando hay personas que actúan como 

compradores y otras como vendedores de bienes y servicios, generando la acción del intercambio. 

Tradicionalmente el mercado era entendido como un lugar donde se efectúan los procesos de cambio 

de bienes y servicios, entre demandantes y oferentes, pero con la aparición de la tecnología, los 

mercados ya no necesitan un espacio físico. 

No obstante, por esa razón, hay mercado mientras haya intenciones de comprar y de vender; y los 

participantes estén de acuerdo en efectuar los intercambios, a un precio acordado. 

Sin duda, el intercambio se lleva a cabo porque ambos participantes obtienen un beneficio, es decir 

ambas partes ganan. 

La base del mercado es el intercambio 

En efecto, los seres humanos desde la antigüedad advirtieron la necesidad de intercambiar, porque el 

intercambio mejoraba sus condiciones de vida. 

1. Intercambio por trueque 

Del mismo modo, los mercados surgieron antes de que apareciera el dinero, puesto que las personas 

se reunían en ciertos lugares de sus comunidades llevando parte de lo que producían y lo 

intercambiaban por lo que no podían producir. 

En realidad, los primeros intercambios se hicieron por medio de trueque, es decir cambiaban un bien 

por otro; o por intercambio directo. 

2. Intercambio con dinero 

Por supuesto, cuando apareció el dinero, los intercambios se facilitaron, puesto que el intercambio fue 

indirecto y esto proporcionó la posibilidad de ampliar los intercambios tanto en tiempo como en espacio. 

Por otra parte, el intercambio indirecto permitió la evolución y el perfeccionamiento de los mercados, 

haciéndolos más eficientes. 
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Participantes del mercado 

Para que el mercado opere se necesita alguien que compre y alguien que venda y estas dos partes 

son las que forman el mercado. 

1. Comprador 

Por un lado, el comprador es la persona que actúa en un mercado con la intención de adquirir un bien 

o servicio a cambio de dar otro bien (si es por trueque) o pagando una cantidad de dinero (si es por 

intercambio indirecto).Es decir que cuando alguien compra, esta persona considera que el bien que 

está recibiendo vale más que el bien o el precio que está entregando. 

Además, a los compradores en el mercado los llamamos demandantes y los demandantes maximizan 

su utilidad cuando compran a precios baratos. 

2. Vendedor 

Ahora, el vendedor por su parte es el sujeto que está dispuesto a entregar un bien por otro (cambio por 

trueque), o a cambio de una cantidad de dinero (cambio indirecto). Por una parte, el que vende 

considera que el bien o el dinero que está recibiendo, tiene más valor que el bien o servicio que ofrece. 

De manera que los vendedores, son conocidos en el mercado como los oferentes y todo oferente 

maximiza su utilidad cuando logra vender a los precios más altos dentro del mercado. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES (2):  

 
1. Basándose en el material de esta guía y los videos sugeridos, elaborar un mapa conceptual que 

llevara por título FUNDAMENTOS DE ECONOMIA e involucre los siguientes conceptos 
 

• Mercado 

• Trueque 

• Vendedor (oferta) 

• Comprador (demanda) 

 

EL ESTADO Y SU PAPEL EN LA ECONOMIA. 

Los objetivos de los Estados en las economías son variables Por lo general, los Estados impactan todos 
los sectores económicos. Por un lado, cobran impuestos a las actividades económicas como la 
producción de zapatos o la venta de celulares e invierten en gasto público como la construcción de 
carreteras o escuelas. Por el otro, crean regulaciones o leyes que afectan los incentivos de producción 
o consumo como leyes que regulan el consumo de bebidas alcohólicas o regulaciones sobre la 
seguridad en el diseño de los automóviles vendidos. 

De esta forma las funciones del Estado en la economía se manifiestan en cinco categorías que 
impactan a los mercados. 

1. Provee del sistema legal y el ambiente social adecuado que conlleven a operaciones efectivas del 

mercado; la necesidad de un adecuado sistema legal implica asegurar el status legal a los negocios y 

empresas establecidas, definir los derechos de propiedad, garantizar el cumplimiento de los contratos. 

El Estado es el árbitro en las relaciones económicas, es el encargado de detectar las acciones 

fraudulentas que desestabilizan el buen desempeño de la economía y es responsable de aplicar penas. 

Es además importante dentro de este marco establecer el sistema monetario que permita el intercambio 

de bienes y servicios. 

2.Mantenimiento de la competencia: La competencia es el mecanismo regulatorio en una economía de 

mercado, las decisiones de oferta y demanda por parte de los productores y los consumidores 

determinan los precios de mercado, la existencia de monopolios atenta contra la competencia, pues un 
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solo agente económico determina el precio en el mercado, lo cual provoca pérdidas de recursos. El 

Estado debe garantizar la libre oferta y demanda en la economía. 

3.Redistribución de Ingresos: las brechas que suelen existir en las sociedades producto del sistema de 

mercado, entre aquellos que poseen cierto nivel de riqueza adquiridas por medio de habilidades 

inherentes, educación, experiencia, trabajo arduo o simplemente por herencia y aquellos que poseen 

menor capacidad y por tanto menores ingresos. El Estado establece, para los que reciben menos 

proporción de la riqueza total generada, políticas y programas mediante pagos de transferencia, 

regulación de precios en bienes básicos y aplicación de tasas de impuestos. 

4. Reasignación de recursos: una de las principales fallas del mercado son las externalidades, el 

impacto positivo o negativo que estas generan no se refleja en los precios, que en sistema de economía 

de mercado es asignador de recursos, las externalidades son corregidas por el Estado mediante leyes, 

impuestos específicos e intervención en los mercados (aumento de oferta o aumento de demanda). 

5. Estabilidad Económica: Las principales prioridades de todo gobierno es mantener controladas y lo 

más bajas posibles las tasas de desempleo e inflación de la economía, para ello el gobierno utiliza la 

política fiscal y la política monetaria para lograr estos objetivos, dependiendo del desempeño de estas 

políticas así será el resultado. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES (3):  

 

1. Analice en un escrito de no menos de cuatro párrafos, cada párrafo mínimo de seis líneas, cual 

considera que ha sido el papel del Estado en usted y su familia (aspectos buenos y malos). 

2. Del tema el estado y su papel en la economía elabore un glosario de siete (7) conceptos con su 

definición. 

 

Qué es el mercado y los tipos de mercado en economía 

El mercado como concepto en economía se define como uno de los diversos sistemas, instituciones, 

procedimientos, relaciones sociales e infraestructuras en la que las partes (agentes económicos) 

participan en el intercambio. Los mercados son muy importantes pues determinan el tipo de la 

economía. 
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Si bien es posible intercambiar bienes y servicios por medio del trueque, la mayoría de los mercados 

dependen de los vendedores que ofrecen sus productos o servicios (incluyendo el trabajo) a cambio de 

dinero de los compradores. Se puede decir que el mercado es el proceso por el cual se establecen los 

precios de los bienes y servicios de una economía. 

La economía de mercado gira en torno al intercambio entre individuos (o las familias), que compran 

bienes y servicios a las empresas, y las empresas que usan insumos o factores de producción, y 

obtienen productos, también se conoce como fuerzas económicas. 

Comúnmente se usa el término de mercado para evocar la imagen de un concurrido mercado local, 

como un emplazamiento físico. Pero, en realidad la definición del mercado en la economía es un 

concepto abstracto. Inclusive no existe ningún mercado físico para la mayoría de bienes y servicios. 

También existen distintos tipos de mercado con diferentes resultados para oferentes y demandantes. 

Los mercados son el principal elemento o componente económico estudiado por los economistas. 

Quienes además estudian elementos relevantes para sus resultados económicos como las fallas de 

mercado, mercados internacionales, entorno macroeconómico, políticas públicas, regulaciones, etc. 

Tipos o clases de mercado por importancia económica 

Mercado financiero o de capitales 

En general cuando se habla del mercado financiero se hace referencia a la compra de bonos y acciones 

(del tipo de Wall Street), pero en realidad el término es más amplio pues hace referencia a los mercados 

en donde se captan, se prestan y se toman los recursos financieros, lo que incluye a bancos y 

aseguradoras. Por ejemplo, la compra de seguros de vida. 

Mercado de divisas 



COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA I.E.D.  

“Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía, formación de ciudadanos con responsabilidad social y liderazgo” 

GUÍAS DE TRABAJO  
 

29 
El mercado de divisas o Forex es un mercado financiero y hace referencia a la compra y venta de 

divisas. Los principales participantes del mercado de divisas son las instituciones financieras, 

compañías comerciales, bancos centrales e individuos particulares a través de intermediarios. Es muy 

importante como regulador del flujo monetario en el comercio internacional. 

Mercado laboral 

Este tipo de mercado es el menos visible de la economía. En el mercado laboral las familias venden 

servicios laborales (ofrecen su trabajo) por un salario y las empresas compran dichos servicios 

(demandan trabajo). Por ejemplo, un piloto de aviones que vende su trabajo a una aerolínea a cambio 

de un sueldo. 

Mercado de bienes y servicios 

El mercado de bienes y servicios es el más conocido y es en el que muchos piensan al intentar definir 

qué es el mercado. En éste las empresas ofrecen los productos y servicios que producen a las familias 

u otras empresas, y éstas a su vez demandan dichos bienes y servicios. Supermercados, peluquerías, 

ferreterías, restaurantes entre otros son ejemplos en donde se venden productos o servicios a cambio 

de dinero. 

Tipos o clases de mercado según la competencia en la economía 

Se clasifica de acuerdo a la competencia que hay en el lado de la oferta y de la demanda, si hay muchos 

o pocos vendedores y compradores. 

Estas categorías o tipos de mercados son útiles para estudiar las relaciones entre compradores y 

vendedores, además de los resultados para los involucrados. De acuerdo al modelo de mercado 

resultan precios altos o bajos, pérdidas de utilidad, restricciones a los precios, competencia, beneficios 

empresariales máximos, variedad de productos, estrategias de mercado etc. 

Mercado de competencia perfecta 

En este caso hay muchos compradores y vendedores, todos comprando y vendiendo el mismo bien o 

servicio. Todos los vendedores se ven obligados a vender al mismo precio, ya que si cobraran más 

perderían ventas ante sus competidores, las empresas son precio-aceptante, es decir, no pueden influir 

en el precio el mercado.  

Esta concepción es más que todo teórica pues en en realidad es muy complicado encontrar un mercado 

con las características necesarias para tener competencia perfecta. El mercado financiero es el que 

más se asemeja a la competencia perfecta. 

Mercado de competencia imperfecta 

Hay varios tipos de mercados de competencia imperfecta, además son los más comunes en la realidad 

de los países en actualidad. Se pueden clasificar como monopolios, oligopolio, monopsonio, o 

competencia monopolística. 

Monopolio 
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¿Qué es un monopolio? En este tipo de mercado una única empresa controla toda la oferta y hay 

muchos compradores. No hay competencia para la empresa oferente (monopolista). Ésta fija el precio 

del mercado buscando maximizar sus ganancias, aunque solo puede aumentar las ventas si disminuye 

el precio. Los consumidores en este tipo de mercado están en clara desventaja pues deben 

acomodarse a los precios, cantidad y calidad que ofrece el monopolio. 

Los monopolios son creados gracias a las barreras a la entrada, éstas pueden ser:  

Políticas públicas: patentes o empresas públicas de servicios públicos. 

Propiedad exclusiva de un factor de producción: una empresa que se adueñe de todas las minas de un 

mineral necesario en la producción de un bien. 

Estrategias de mercado: las empresas dominantes en un mercado pueden bajar los precios ante la 

llegada de un nuevo competidor y así expulsarlo del mercado. Ésta es una práctica ilegal. 

Monopolio natural: a veces la tecnología necesaria para producir un bien puede provocar la existencia 

de un monopolio. Por ejemplo, sería ineficiente que varias empresas construyeran varias líneas de 

metro en una ciudad para que existiera competencia entre los proveedores de transporte, por lo que la 

mejor opción es que una única empresa controle todo el mercado de viajes en metro. 

Oligopolio 

¿Qué es un oligopolio? El oligopolio es una clase mercado en donde solo hay unas pocas empresas 

(más de 3, si son 2 es un duopolio), por lo que hay cierta competencia, y muchos compradores. La 

cuestión aquí es que cada empresa se preocupa de cómo reaccionarán sus rivales ante cualquier 

estrategia que emplee, por ejemplo que harán las otras empresas si incrementa el precio. Un ejemplo 

es el mercado de la telefonía celular en donde las operadoras modifican sus precios cuando la 

competencia lo hace. 

 

Monopsonio 

¿Qué es un monopsonio? Contrario al monopolio, en este mercado hay muchos vendedores, pero solo 

un comprador en control de la demanda, que determina el precio de mercado. Un ejemplo es una 

comercializadora de bananos que compra toda la producción a los productores agrícolas de un país o 

región. 

Fronteras del mercado y globalización 

En los últimos dos siglos, el ámbito geográfico de los mercados ha aumentado de manera extraordinaria 

gracias a las mejoras tecnológicas en los medios de transporte, desde barcos de vapor hasta aviones 

o trenes, que han disminuido los costos de transporte. Ya las economías no están aisladas por barreras 

naturales, ahora existe un mercado mundial creciente en donde los países exportan e importan todo 

tipo de bienes y servicios. 
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La expansión de los mercados es beneficiosa para los consumidores pues por lo general se incrementa 

la competencia entre las empresas lo que disminuye los precios que pagan los compradores. Un 

ejemplo de la expansión de los mercados es el mercado de libros. Hace 20 años una librería local 

podría ser la única en la ciudad y controlar todo el mercado de libros, imponiendo sus precios. Ahora 

con el internet es posible comprar libros del otro lado del mundo e incluso comprar versiones digitales 

que sustituyen a los de papel. Estos avances tecnológicos han redefinido lo que es el mercado y su 

alcance. 

 

SISTEMA FINANCIERO 

Se entiende por sistema financiero, el conjunto de instituciones, mercados, medios e instrumentos. Su 

objetivo final es el de canalizar y redireccionar el flujo de fondos ya sea en forma de ahorro o de 

excedente, producido por las instituciones, compañías, Estados y economías domésticas. 

La intervención del sistema financiero facilita el intercambio de estos hacia otras economías, empresas, 

o Estados, ya sea para la realización de proyectos de financiación, de inversión, de planes para 

consumo o de cualquier otra actividad que se pretenda desarrollar. 

Funciones del sistema financiero  

Generalmente, el sistema financiero tiene las siguientes funciones: en primer lugar, garantizar una 

mejor asignación de los recursos financieros, es decir, una mejor gestión de estos dentro de la 

economía en términos necesarios de costos, plazos, volumen, beneficios, naturaleza y cuantía de la 

actividad que se pretenda desarrollar. En segundo lugar, busca la estabilidad y el desarrollo de toda 

actividad financiera y monetaria, entendido esto como la política monetaria de un Estado.  
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Dentro del sistema financiero existe un proceso que se divide en dos partes; por un lado, están las 

personas y empresas que generan un ingreso y luego de descontar todas sus obligaciones se logra 

obtener un excedente positivo lo cual se reconoce como una utilidad o ganancia. Este excedente 

equivale a un sobrante de liquidez o ahorro (ahorro = ingreso - consumo) y cuando esto ocurre las 

unidades económicas adquieren el papel de ‘superavitario’.  

Del otro lado se encuentran las personas y empresas con un nivel de consumo mayor al de sus ingresos 

por lo cual no cuentan con la capacidad de generar excedentes de liquidez o ahorro. Cuando esto 

ocurre las unidades económicas adquieren el papel de ‘deficitario’. 

La función principal del sistema financiero es recibir (captar) los excedentes de liquidez o ahorro de las 

unidades superavitarias para transferirlos a las unidades deficitarias, el flujo de dichas unidades 

superavitarias hacia las instituciones financieras se ve compensado con el reconocimiento de un 

rendimiento bajo la forma de intereses de la misma manera el flujo de desde las instituciones financieras 

hacia las unidades deficitarias se reconoce  bajo la forma de un precio que es equivalente al pago de 

los intereses. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES (4):  

La presente guía corresponde al temario de actividad académica no presencial. 

Las siguientes actividades basadas en el contenido de esta guía, se plantean con el fin de apropias los 

contenidos y conceptos tratados. 

1. Elabore un esquema donde muestre de forma amplia el tema de mercado y tipos de mercado, 

tratado en esta guía. 

 

2.  

a. Explique cómo su familia puede interactuar (hacer parte) en el sistema         financiero. 

 

b. Con sus propias palabras explique qué entiende por 

 

• Unidades Superavitarias 

• Unidades Deficitarias 

CRITERIOS DE EVALUACIÒN. 

Las actividades deben ser realizadas a mano, en caso de hacer copia con trabajos de otros compañeros 

la nota será cero. 

 

Fuentes 
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https://www.webyempresas.com/proceso-administrativo/ 

https://www.lifeder.com/matriz-dofa-personal/ 

https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planificacion-organizacion-ejecucion-y-control/ 

 

GUÍAS DE ÉTICA 

GUÍA 1 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  Analiza desde la teoría delos derechos humanos, 

la vinculación de la mujer en la transformación su cotidianidad. 

Sensibilización conmemoración día internacional de la mujer 

CONTEXTUALIZACIÓN:  Reflexionar sobre el día internacional de la mujer. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

POR QUÉ CONMEMORAMOS EL 8 DE MARZO1 El 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de 

las Mujeres, se recuerda a partir del año 1977 en todo el mundo, por mandato expreso de la 

Organización de las Naciones Unidas. Tiene sus antecedentes en las luchas y demandas del 

movimiento internacional de mujeres obreras a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX en Europa 

y Estados Unidos principalmente. Este Día, a su vez, representa las luchas de los movimientos 

feministas y de mujeres por el acceso y goce pleno de los derechos humanos para las mujeres en el 

mundo. Dado que los “derechos humanos” se 1 Tomado de: Cartilla Nº 2 “Día Internacional de los 

Derechos de las Mujeres y la Lucha por la Equidad de Género Herramienta Pedagógica para una 

Educación no sexista en Bogotá Estrategia para avanzar en la Transversalización de la Igualdad de 

Género En Instituciones Educativas Distritales”. Alcaldía Mayor de Bogotá (Colombia) 2015. 

estructuraron en un momento social e histórico en el que se pensaba en el hombre como el sujeto 

universal, constituyéndose a partir de la mirada masculina como el todo (sistema androcéntrico) excluyó 

a las mujeres por considerarlas personas con una naturaleza distinta a la masculina (Amorós, 1997). 

Los derechos de las mujeres fueron pensados como un particular del universal masculino y bajo una 

concepción de las mujeres como minoría. Hay que recordar, por ejemplo, que, durante mucho tiempo, 

a las mujeres se les otorgó algunos derechos por extensión, al ser cónyuge de un ciudadano hombre; 

y se les negaron otros, como el derecho al sufragio, que para el caso de Colombia se hizo realidad solo 

hasta 1957. Este retraso y lento reconocimiento de los derechos en condiciones de igualdad, ha 

provocado la exclusión histórica de las mujeres, así como la invisibilización de las diferencias, 

diversidades, especificidades y necesidades de ellas (Torres, 2003). Como respuesta a esta omisión 

estructural, mujeres de diferentes partes del mundo y en distintos momentos históricos han alzado sus 

voces para luchar por el pleno goce de sus derechos. Algunas de ellas como Olympe de Gouges, quien 

escribió, en el momento histórico en el que se suscribía la Declaración de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano, la Declaración de los Derechos de las Mujeres y la Ciudadana en 1791, y Mary 

Wollstonecraft, quien escribió, un año más tarde, en 1792, la Vindicación de los Derechos de las 

https://www.gestiopolis.com/proceso-administrativo-planificacion-organizacion-ejecucion-y-control/
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Mujeres. Estas dos pioneras de la filosofía feminista aportaron discusiones emblemáticas en la 

reivindicación de su condición humana y su igualdad jurídica, demandando a los Estados el 

cumplimiento de la obligación de garantía y protección que le asiste con relación a los derechos 

humanos. La conquista de los derechos humanos de las mujeres permitió, entre otros aspectos, el 

reclamo por condiciones equitativas en el mercado de trabajo y la igualdad de oportunidades en 

educación, en participación política y, más recientemente, en la salud y opción sexual y reproductiva. 

Ello fue acompañado por demandas de transformación del funcionamiento de las instituciones sociales, 

económicas y políticas y el orden simbólico cultural (Organización de las Naciones Unidas). Con el 

paso de los años, las luchas, de esas mujeres de diversos sectores, han logrado posicionar en la 

agenda internacional la necesidad de reconocer las discriminaciones, desigualdades y opresiones de 

las que han sido sujeto durante décadas y que han perpetuado un derecho (normas e implementación) 

androcéntrico que no les ha garantizado el goce pleno de su ciudadanía. La promulgación de 

instrumentos normativos y legislativos en las últimas décadas, producto de la incidencia de 

organizaciones y movimientos de mujeres del mundo, actualmente componen un amplio espectro de 

herramientas jurídicas y constitucionales para la exigibilidad y garantía de los derechos de las mujeres. 

Sin embargo, hoy día encontramos que esto no se cumple en su totalidad pues la cultura machista aún 

se vive en la cotidianidad de nuestras casas, colegios, ciudades y país. Por esto es importante que en 

esta fecha reflexionemos nuestro papel como hombres, como mujeres, o sencillamente como seres 

humanos que buscamos la igualdad y el cumplimiento de los derechos. Tomado de Página de la ADE, 

secretaría de asuntos de la mujer. 

1. Realice la lectura del texto. 

2. Investigue palabras desconocidas 

3. Escriba la idea central del texto. 

4. Escriba las ideas secundarias del texto. 

5. Dibuje o recorte y pegue imágenes de mujeres, realizando diferentes actividades del hogar 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Cumplimiento de la totalidad del taller, argumentación y presentación del mismo. Autoevaluación. 

Este trabajo será válido para segundo periodo, realizar en el cuaderno 

                                                                    

                                                                     GUÍA 2 

 

1. Leer la canción: “Manos de Mujeres” de Martha Gómez. Se encuentra anexa. 

 

Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón 
Mano firme cuando escribe una carta de amor 
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que tejen haciendo nudos 
Manos que rezan, manos que dan 
Manos que piden algún futuro 
Pa' no morir en soledad ¡ay! ¡Ay! 
Mano vieja que trabaja 
Va enlazando algún telar 
Mano esclava va aprendiendo 
A bailar su libertad 
Manos que amasan curtiendo el hambre 
Con lo que la tierra les da 
Manos que abrazan a la esperanza 
De algún hijo que se va ¡ay! ¡Ay! 
Manos de mujeres 
Que han parido la verdad 
Manos de colores aplaudiendo algún cantar 
Lara 
Manos que tiemblan, manos que sudan 
Manos de tierra, maíz y sal 
Manos que tocan dejando el alma 
Manos de sangre, de viento y mar ¡ay! ¡Ay! 
 

 

 2. Escribir un párrafo explicando lo que más le llamó la atención. 

 3. Realizar un collage de dibujos o recortes de las diferentes actividades realizadas por mujeres 

descritas en la canción. 

 

                                                                     GUIA 3 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: . La sobrevivencia en tiempos del coronavirus 

. Conocer y aplicar la ética social, el auto cuidado, en nuestro entorno inmediato. 

CONTEXTUALIZACIÓN:  . La sobrevivencia en tiempos del coronavirus 

. Conocer y aplicar la ética social, el auto cuidado, en nuestro entorno inmediato. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

. Autoevaluación de 1.0 a 10.0: Escribe en tu cuaderno cuanto mereces. 

. Recuerda Marcar con Apellidos, nombre y curso. 

Un trabajo muy sencillo, pero muy importante en este tiempo. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  
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1.Realice la lectura de los siguientes temas de los que realizaras Consulta bibliográfica: 

a. Ética social: ética del autocuidado 

b. Realidad actual: Aquí y Ahora 

c. El Bien: Hacer el bien. 

2.  Conclusiones: Regálame tus conclusiones 

3. Ejercicio práctico: párate en la puerta de tú casa mirando hacia dentro y piensa como podrías 

poner en práctica lo que leíste. Escríbelo en tu cuaderno 

4.  Actúa, Realiza tú plan en casa con tu tigo, con tu familia, actúa. 

Gracias 

Y recuerda “NO ESTAMOS AISLADOS: ESTAMOS JUNTOS CON LAS PERSONAS MAS 

IMPORTANTES…NUESTRA FAMILIA. 

Ha sido un placer, hasta la próxima con cariño  

Flor Jeaneth Lancheros Bravo. 

  

GUIA 4 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

• Leer, analizar y reflexionar acerca del perdón 

• Comprende la importancia del perdón en familia como garante de derechos, formación integral 

y construcción de su proyecto de vida. 

• Aplicar el perdón como parte de su cotidianidad. 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Define el perdón, comprende su importancia para la sana convivencia y la construcción de un país en 

paz con justicia social 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Este trabajo será válido para segundo periodo, realizar en el cuaderno y 

Escribe tu autoevaluación. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIVIDADES 

1. Escribe para ti, qué es el perdón. 

2. Lee el texto perdonar no es, escrito por Gonzalo Gallo González, la cual se encuentra en el anexo 
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3. Inicia un proceso de perdón: Escribe en una hoja adicional a quien o a quienes debes perdonar y 

que debes perdonar. Puedes ser tú mismo.  

4. Lee tu hoja, dóblala y quémala 

5. Date un abrazo porque iniciaste un proceso de liberación de un gran peso, que no vale la pena 

cargar. 

6. Escríbeme como te sentiste durante y después del ejercicio. 

Te recomiendo leer: 

“La fuerza de Sheccid” de Carlos Cuauhtémoc Sánchez 

No evaluable, no tiene nota, no hay evaluación de lectura. 

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

PERDONAR NO ES 

 

Cuando tenemos bien claro que no es perdonar, podemos emprender el camino de la liberación con 

mayor decisión y predisposición. Al cambiar nuestras ideas cambia nuestra actitud y nos resulta más 

fácil perdonar. 

Perdonar no es olvidar: Perdonar no necesariamente es olvidar. Perdonar es recordar en paz, 

perdonar es recordar con amor y sin rabia. No debemos programarnos para el recuerdo diciendo “esto 

no lo voy a olvidar” o “yo perdono, pero no olvido”, pero tampoco debemos sufrir creyendo que si 

recordamos no hemos perdonado. 

Hay personas que, por su carácter, borran el pasado con facilidad; otras tienden a archivar las ofensas. 

En el computador de la mente unos oprimen la letra delete (borrar) y otros hacen clic en save (guardar). 

Ojalá aprendamos, como dice la biblia, a “no llevar cuentas del mal” y día a día aprendemos a recordar 

serenamente. 

Perdonar no es aceptar maltratos: Perdonar no es permitir que alguien siga cometiendo abusos y 

atropellos. Todo lo contrario, al perdonar debemos afianzar nuestra autoestima, exigir respeto y buscar 

los medios para suprimir maltratos que nos lesionan. Nunca se debe confundir el perdón con una 

ingenuidad que en realidad es complicidad con el mal. 

Perdonar no es reprimir o negar el dolor y la rabia: jamás logramos algo bueno cuando acudimos a 

mecanismos de defensa como la negación, la represión, la proyección o la postergación. Tenemos 

derecho a soltar nuestra rabia y a experimentar los sentimientos encontrados que un golpe bajo provoca 

en nosotros: Tristeza, vacío, desconcierto, temor, ira o enfado. En el proceso del perdón seremos 

capaces de cambiar esas emociones negativas por actitudes positivas. 
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Debemos observar si desde niños fuimos educados para reprimir o negar nuestras emociones y si de 

adultos continuamos haciendo lo mismo. Al hacerlo nos engañamos con un perdón superficial, el cual 

esconde un volcán hirviente que acaba por hacer erupción. 

Perdonar no es continuar con relaciones disfuncionales: A algunos los asusta la sola idea de 

perdonar porque les atemoriza la posibilidad de continuar conviviendo con la persona que les destroza 

la vida. Perdonar a una persona no implica que debamos seguir padeciendo los efectos de sus actitudes 

o de su conducta. Cuando perdonamos debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tomar 

distancia o terminar aquellas relaciones que nos impiden ser felices. Perdonar no es hacer el papel de 

tontos. 

Perdonar no es seguir actuando como víctimas: Cuando andamos por la vida con una actitud de 

mártires, atraemos a personas que nos rebajan y nos hacen sufrir. Cuando tomamos consciencia de 

nuestra dignidad y mejoramos la autoestima, aprendemos a relacionarnos con personas que nos 

valoran y nos respetan. Es emocionalmente nocivo identificar el perdón con la actitud enfermiza de 

aquel que tiene un diplomado de mártir. Eso no es perdonar. No hay que confundir el perdón con el 

candor o la ingenuidad. 

Perdonar no es Permanecer pasivos ante la injusticia: Perdonar no es aceptar ni justificar hechos 

atroces, ni actos violentos, deshonestos o injustos. El perdón no es pasividad ante el abuso y la 

corrupción, la traición y la maldad.  Podemos perdonar a alguien y al mismo tiempo tomar medidas para 

que vaya a la cárcel o exigirle una indemnización. Podemos perdonar y terminar una relación, retirarnos 

de un trabajo o despedir a un empleado deshonesto. En su situación personal específica, cada persona 

debe analizar los hechos con cabeza fría, determinar que le dicta su corazón, cómo se siente mejor y 

qué decisión considera más complaciente a Dios. 

Perdonar no es actuar con soberbia: Hay un cuento en el cual una persona grita con arrogancia 

“Está bien, traigan a ese canalla y yo lo perdono”. El perdón no es mirar al otro con altivez, con aires 

de superioridad ni con un sentimiento de pesar o lástima que lo rebaja. El perdón es un acto de amor y 

humildad, no un acto de soberbia o de lástima. No somos mejores que nadie y el perdón no nos hace 

merecedores de una aureola. De ahí que a los orgullosos les cueste tanto perdonar o pedir perdón. 

Perdonar no es comunicarse necesariamente con el agresor: El perdón no nos obliga a 

comunicarnos con la persona que nos ha hecho daño y expresarle que le hemos perdonado. Esto no 

sólo no es necesario, sino que puede ser improcedente en ciertos casos. Si podemos comunicarnos de 

palabra o por escrito, sin que eso nos haga daño, hagámoslo. De otro modo, la persona se dará cuenta 

de que la hemos perdonado con nuestra actitud amorosa, amable y serena. 

Perdonar no es actuar con debilidad: Uno de los obstáculos para abrirnos al perdón es que algunos 

lo identifican con la debilidad. La verdad es que cuando usted perdona y se perdona es un ser fuerte y 

lleno de coraje. Debilidad es dejarse vencer por el odio y el rencor, fortaleza es tener autocontrol y 

fuerza de voluntad. El perdón siempre nos eleva y nunca nos rebaja. 

 

 Padre Gonzalo Gallo González 
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Mi correo es:  eticaleonardojm@gmail.com  

 

GUÍAS DE TRABAJO GRADO NOVENO 
ENGLISH 

 
GUÍA 1: HEALTH AND MEDICINE VOCABULARY 

 
Objetivo: Los estudiantes desarrollarán su habilidad de comprensión lectora en inglés a través de 
situaciones comunicativas que integran el vocabulario de salud y medicina. 
 
Temas:  

1. Vocabulario: Health and medicine 
 
WARM-UP: 
 
ACTIVITY 1: Traduzca el vocabulario Health and medicine (salud y medicina) al frente de cada una de 
las palabras del listado: 
 

 
 
READING COMPREHENSION: 
 

mailto:eticaleonardojm@gmail.com
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ACTIVITY 2: Lea el texto Intelligence pills y responda las preguntas 1 a la 5 eligiendo la opción 
correcta:  
 

INTELLIGENCE PILLS 
 
Some scientists have predicted that healthy adults and children may one day take drugs to improve 
their intelligence and intellectual performance.  A research group has suggested that such drugs might 
become as common as coffee or tea within the next couple of decades. 
 
To counter this, students taking exams might have to take drugs tests like athletes. There are already 
drugs that are known to improve mental performance, like Ritalin, which is given to children with 
problems concentrating.  A drug given to people with trouble sleeping also helps people remember 
numbers. 
 
These drugs raise serious legal and moral questions, but people already take vitamins to help them 
remember things better, so it will not be a simple problem to solve.  It will probably be very difficult to 
decide at what point a food supplement becomes an unfair drug in an examination. 

Taken from: http://www.usingenglish.com/comprehension/21.html  
 
1. According to the scientist predictions, what may the drugs improve in adults and children? 
a. Trouble sleeping 
b. Memory 
c. Intelligence 
 
2. Which of the following words could best replace the word “drugs”? 
a. Tea 
b. Coffee 
c. Medicine 
 
3. Drugs like Ritalin are taken by: 
a. Students taking exams 
b. Children with trouble concentrating 
c. Athletes 
 
4. Which of the following words can replace the word “problems”? 
a. Troubles 
b. Difficult 
c. Tests 
 
5. How can people with memory problems remember numbers?  
a. with Ritalin 
b. with drugs test 
c. with drugs for sleeping problems 
 
ACTIVITY 3: Lea el texto y marque YES o NO de acuerdo a las preguntas propuestas en el cuadro:  
 

APPOINTMENTS 
 
If you are feeling sick or have a medical problem, you can make an appointment to see the doctor. In 
Britain, the place where doctors see their patients is called a surgery. In America, it’s a doctor’s office. 
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When you arrive for your appointment, the secretary or receptionist will probably ask you to wait in the 
waiting room until the doctor is ready to see you. When you finally get to see the doctor, he will usually 
begin by asking you to describe your symptoms. He may then give you an examination, or take your 
blood pressure, for example. If the doctor knows what’s wrong with you, he will give you some advice 
and perhaps prescribe some medicine. You will have to take the prescription to the chemist’s to get the 
medicine. Hopefully, you will get well son! 
 
 
 
De acuerdo al texto, responda si la información del cuadro es afirmativa o negativa: 
 

INFORMATION YES NO 

1. Is a doctor’s place of work called a surgery in the United States?   

2. Is the place where patients wait for the doctor called a waiter room?    

3. Will the doctor examine you after asking about your symptoms?    

4. Will the doctor give you a prescription when he knows what happen to you?    

5. Do the doctors give medicine directly to their patients?   

 
 

GUÍA 2: TALKING ABOUT THE COVID 19 AND THE QUARANTINE IN BOGOTA: 
MODAL VERBS 

 
Objetivo: Hacer uso de los modal verbs para expresar de forma escrita diversas normas establecidas 
en el periodo de cuarentena, con el fin de prevenir una mayor propagación del Covid-19 en la ciudad 
de Bogotá. 
 
Temas:  

1. Covid-19 information 
2. Modal Verbs: can – can’t – must – mustn’t  

 
WARM-UP: READING COMPREHENSION 
 
En la actualidad el país enfrenta una situación crítica producto de una enfermedad respiratoria jamás 
vista por las diferentes generaciones, que afecta la salud y el bienestar socioeconómico de muchas 
familias a lo largo de la Nación. Se trata de una nueva mutación del Coronavirus, conocida como 
Covid-19, que ha infectado a millones de personas alrededor del mundo, aumentando de forma 
acelerada la tasa de mortalidad a nivel global. 
 
Es por ello que para disminuir el número de personas contagiadas en nuestro País, se hace necesario 
que todos adoptemos las medidas de prevención establecidas por el gobierno en este periodo de 
cuarentena, entendiendo que para proteger nuestro bienestar y el de todos los que nos rodean, 
debemos quedarnos en casa por muy difícil que sea estar aislados de nuestra cotidianidad y de todos 
nuestros seres amados. 
 
Debemos ser pacientes, refugiarnos en la protección de nuestros hogares y de nuestras familias, 
esperando ese momento tan anhelado de retomar la normalidad de nuestras vidas y volver al colegio 
para reencontrarnos con amigos, compañeros, docentes, directivos y con esa realidad que tanto 
extrañamos. 
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Teniendo en cuenta esta problemática, es importante que aprendamos más acerca del Covid-19 a 
través del siguiente texto que nos explicará: 
 
1. Origin: Origen 
2. Incubation: Periodo de incubación 
3. Symptoms: Síntomas 
4. Spreading: Transmisión 
5. Prevention: Prevención 
 
Posteriormente, debemos responder 10 preguntas que evidenciarán la comprensión de la información 
del texto, cuyo mensaje se resume en una sola frase: TRY TO STAY AT HOME! (TRATA DE 
QUEDARTE EN CASA). 
 

LEARNING ABOUT THE NOVEL CORONAVIRUS COVID-19 
 

Once upon a time, there was an evil family of viruses called the Coronavirus. All members of this 
family have crowns-like spikes. They are very powerful and sneaky. Coronaviruses can wear all kinds 
of masks to disguise themselves, and harm both animals and humans. Recently, coronaviruses have 
been very busy mutating. Initially, they only used to infect wild animals, but this no longer satisfied 
their ambitions. They wanted to expand their family, so they mutated into the novel coronavirus. 
 
Unsuspecting people, who came into contact with these infected wild animals, gave viruses the 
opportunity to enter human bodies. When the novel coronavirus enters a person’s body, it spends 2 
– 14 days observing its new environment. This is called the “incubation period” during which people 
may not feel sick at all.  
 
The new coronavirus is very powerful. Therefore, the body may have fever, tiredness, coughing, and 
difficulty breathing. If you notice these symptoms, you must go to the doctor immediately.  
 
However, the sneakiest thing about the novel coronavirus is that it is much more contagious than the 
other viruses! The novel coronavirus mainly infects people through fluid droplets from the respiratory 
tract. When we talk, sneeze or cough, we spray out saliva, and the virus takes this opportunity to infect 
more people. In addition, it can spread through close contact with people who carry the virus.  
 
Wearing a mask not only protects you and other 
around you, but it also reduces the chance of 
spreading the virus. Also, we should try to stay 
at home because we don’t know where the 
sneaky novel coronavirus is hiding. It could be 
hiding on the playground, a bus seat, or even a 
door handle, but if we must go outside, we must 
wear a mask and gloves, we mustn’t touch our 
eyes, mouth, nose or the outside of or mask. We 
must wash our hands thoroughly after returning 
at home. Our hands are most likely to come into direct contact with the virus, so we must wash them 
with soap to keep them clean! Finally, we must stay away from crowded areas as much as possible 
or just try to stay at home! 

Taken and adapted from Dr. Panda Toto Time: Coronavirus Outbreak. How to protect yourself  
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ACTIVITY 1: De acuerdo con el texto "Learning about the novel coronavirus Covid-19", complete los 
enunciados 1 al 5, eligiendo la respuesta correcta: 
   
ORIGIN: 
 
1. At the beginning, the family of coronaviruses only infected: 
a. Humans 
b. Wild animals 
c. Both humans and animals 
 
 
 
2. Recently, the coronaviruses have mutated into the novel coronavirus (covid-19) to infect:  
a. Wild animals 
b. Humans 
c. Both humans and animals 
 

3. Covid-19 started to infect humans because: 
a. People stayed at home 
b. People had contact with infected animals 
c. People washed their hands 
 
INCUBATION: 
 
4. The incubation period, where the virus starts to infect the human body, can spend:  
a. 1 - 15 days 
b. 2 - 14 days 
c. 5 - 20 days 
 
5. In the incubation period, it is possible that infected people:  
a. may not feel ill 
b. feel sick 
c. feel pain 
 
 
ACTIVITY 2: De acuerdo con el texto " Learning about the novel coronavirus Covid-19", seleccione 
verdadero (TRUE) o falso (FALSE) en los enunciados 6 al 10: 
 
SYMPTOMS: 
 
6. Infected people can feel fever and tired. Also, they can have coughing and breathing difficulties: 
a. True 
b. False 
 
7. People must go to the doctor immediately if they have the covid-19 symptoms: 
a. True 
b. False 
 
SPREADING:  
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8. The novel coronavirus is more contagious than other viruses because it can infect people through 
the saliva or close contact: 
a. True 
b. False 
 
PREVENTION: 
 
9. Wearing a mask and trying to stay at home can reduce the possibility of spreading the virus: 
a. True 
b. False 
10. People must wash their hands and not touch their face for prevention: 
a. True 
b. False 
 
 

GRAMMAR: QUARANTINE PERIOD IN BOGOTA 
Modal verbs: can – can’t – must – mustn’t  

 
USING THE MODAL VERBS TO TALK ABOUT RULES: Usando los verbos modales para 
expresar normas 
 
LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE EXPLICACIÓN: 
 
MODAL VERB CAN: El modal verb CAN se usa para normas que expresan acciones permitidas o 
posibles de realizar. 
 
Esta acción permitida debe tener un sujeto, el verbo modal CAN, un verbo en infinitivo y un 
complemento: 
 
Subject + can + infinitive verb + complement 
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MODAL VERB MUST: El modal verb MUST se usa para normas que expresan órdenes o acciones 
obligatorias de realizar. 
 
Esta orden u obligación debe tener un sujeto, el verbo modal MUST, un verbo en infinitivo y un 
complemento: 
 
Subject + must + infinitive verb + complement 

 
 

 
MODAL VERBS CAN’T - MUSTN’T: Los dos verbos modales se usan para normas que expresan 
prohibiciones. Es decir que para establecer una prohibición, se puede utilizar can’t o mustn’t, 
cualquiera de los dos verbos modales, y la función de prohibición no cambia.  
 
Estas prohibiciones deben tener un sujeto, el verbo modal MUSTN’T o CAN’T, un verbo en infinitivo 
y un complemento: 
 
Subject + can’t or mustn’t + infinitive verb + complement 
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Ejemplos de normas con verbos modales: A continuación se evidencian varios ejemplos 
relacionados con las normas establecidas para el periodo de cuarentena en Bogotá, iniciando con una 
orden, seguida por una acción permitida y finalizando con prohibiciones: 

 
 
 
COMPREHENSION TASK:  
Luego de leer la anterior explicación, realice el siguiente taller de comprensión: 
 
WRITING ACTIVITY: REQUESTS FOR THE QUARANTINE PERIOD IN BOGOTA 
 
ACTIVITY 3: De acuerdo con las imágenes 1 a la 5, escriba correctamente las normas en inglés, 
utilizando los verbos modales según las funciones de las 5 imágenes. Para ello: 
 
1. Utilice para todas las normas el sujeto: PEOPLE. 
2. Luego del sujeto PEOPLE, escriba el modal verb que se solicita según la función de cada imagen: 
order, allowed action o prohibition. 
3. Recuerde que el modal verb NO puede ir solo, debe estar acompañado de un verbo en infinitivo que 
representa la acción a realizar.  
4. Escriba el complemento apropiado para cada enunciado. 
5. Escriba la cantidad de normas para cada imagen. EN TOTAL SE DEBEN ESCRIBIR 5 NORMAS. 
6. Finalmente, NO utilice traductores porque por ello se bajará la nota. Escriba normas sencillas 
siguiendo la estructura de la explicación: Subject + modal verb + infinitive verb + complement 
 
Ejemplo:  
 
Function: ALLOWED ACTION: People can go out with a pet. 
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1. Function: ORDER 

 
 
________________________________ 
 
 
 
2. Function: PROHIBITION 

 

________________________________ 
 
 
 
3. Function: ORDER 

 

 
__________________________________ 
 

 
 
4. Function: ALLOWED ACTION 

 

 
___________________________________ 
 
 
 
5. Function: PROHIBITION 

 

 
___________________________________ 
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COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

EL ESTUDIANTE COMPRENDERÁ EL CONCEPTO DE FUNCIÓN LINEAL TENIENDO EN CUANTA 

LA PENDIENTE Y DISTANCIA ENTRE PUNTOS. 

CONTEXTUALIZACIÓN: El estudiante debe desarrollar en su totalidad las guías, en ellas mismas 

o anexando hojas si así lo requiera. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

El docente asignará una nota cuantitativa al momento de recibir el taller. Las notas serán para 
el segundo periodo. 
El taller debe ser entregado en la fecha establecida. Si existe dudas y tienes posibilidad de 

escribirme lo puedes hacer por olgamatematicasvirtual@gmail.com de lo contrario tenga en 

cuenta los apuntes del cuaderno o la explicación que brindo en las guías. 

ACTIVIDAD I 

Para hallar distancia entre dos puntos tengo en cuenta el plano cartesiano y la siguiente 

ecuación  

 

Distancia entre dos puntos.  

1.Hallo la distancia entre los puntos dados: 

 A. P (4,5); Q (-1, O)       B. P (8,-1); Q (0,-4)       C. P ( -1,6); Q (2,-2)                     D. P (6,-3); Q (2,-3)  

E. P (-3,0); Q (5,8).                   F (2,-3); Q (5,-7) 2. 

2. Encuentra el perímetro del cuadrilátero cuyos vértices son A (-5, 4), B (2,6), C (4, 2) y D (-1, -1).  

mailto:olgamatematicasvirtual@gmail.com
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3. Demuestra que el triángulo ABC, de vértices A (-2, -1), B (1, 6) y C (2, 0) es un triángulo escaleno. 

(Todo se resuelve con el ejemplo de la imagen) 

5. DETERMINA LA PENDIENTE, (recuerde que la pendiente se representa con la letra m )Tenga en 

cuenta las siguientes coordenadas.  

 

a) A (2; -1), B (1,3).  

b). A (3,3), B (8,-2)  

c). A ( -7,4), B (1,-11) 

d). A (0,3) B (-4,1)  

6.  Supongamos que se tienen 4 rectas L1, L2, L3 y L4 de modo que: L1 pasa por los puntos: A (1, 2) 

y B (2, 1) L2 pasa por los puntos: P (1, 2) y Q (5,2) L3 pasa por los puntos: D (1,2) y E (1,-5) L4 pasa 

p6or los puntos: R (1,2) y T(-2,-6) 

a. Grafica cada una de estas rectas en un mismo sistema de ejes cartesianos.  

b. Calcula la pendiente de cada una de estas rectas.  

c. Establece conclusiones válidas en relación con la inclinación de cada una de estas rectas con 

respecto al eje x y compáralo con el valor de su pendiente. 

FUNCION LINEAL 

Una función lineal es una función polinómica de primer grado, es decir, una función cuya 

representación en el plano cartesiano es una línea recta. 

EJEMPLO: 
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7. . Se tiene las siguientes funciones:  

a)  f(x)=-2x+4     

(EJEMPLO: Para encontrar un valor de “y” se debe tener la función y el valor de x que  vamos a reemplazar 

asi: si es  f(-3)= seria -2 mulplicado por el valor de x en este caso es -3  y se le suma 4 según lo indica la  

función  así= -2(-3)+4= 10) 

Halle 

 f(0)=           f(-1)=           f(3)=        f(5)=         f(-2)=       F(4)= 

b) f(x)=-x-3   halle: 

f(0)=           f(-1)=           f(3)=        f(4)=         f(-2)=          f(-1)=           f(-3)=         
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8. Hallar los elementos de Y para cada una de las siguientes funciones, completando la tabla de valores, 

(tome el ejemplo que aparece en los elementos de Y) luego represente su gráfica en un plano 

cartesiano. Establecer si la función es constante, creciente o decreciente. 

a. 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

F(x):4 4        

 

b. 

x -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

  -2       

 

c.  

x   -3   -2 -1 0 1 2 3 4 

 -9        

d. 

x   -3   -2 -1 0 1 2 3 4 

y=2x+1      5   

e. 

x   -3   -2 -1 0 1 2 3 4 

    3     

 

f. 

x   -3   -2 -1 0 1 2 3 4 

Y=x+5  3       

 

 

xxfy == )(

xxfy .3)( ==

3)( +== xxfy
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g. 

x   -3   -2 -1 0 1 2 3 4 

F(x)=-2x   2      

 

ACTIVIDAD II 

1. DETERMINA LA PENDIENTE. Tenga en cuenta las siguientes coordenadas.  

a) P (0; -1), Q(-2,3).                   b). P (-3,3), Q (4,-2)                     c). P ( -7,-2), Q (1,-4) 

En la función lineal existen varias clases de función:  constante cuando la pendiente=m es igual a cero; 

creciente su pendiente  es mayor que 0 y cuando la pendiente es menor que cero o negativa es decreciente. Y 

las gráficas son así: 

 

Recuerde que la ecuación de la recta esta determinada por  Y=  mx+b; esta es la ecuación de una función lineal  

m= pendiente (0; b) intersecto. 

2. Indique la pendiente, el intersecto y determine si la gráfica es creciente decreciente o constante de las 

siguientes funciones:  

                          m:         int(0; )    clase de recta: 

  f(x)=-2x+1     m:          int (    )    clase de recta: 

  y=-x-7            m:          int (  ,  )     clase de recta: 

  y=5x+2          m:          int ( ,   )     clase de recta: 

  f(x)=5            m:         int (  ,   )    clase de recta: 

3.  MOMENTO DE LÓGICA  

A. Cuadros mágicos: deben resolverlos en su totalidad los 6; no olviden que los números no se 

repiten, al sumar tanto la columna, como la fila y la diagonal deben dar el mismo resultado.   

xxfy .3)( ==
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B. Retos matemáticos: Escoja 4 de los 9 y Soluciónelos; solo me debe enviar la respuesta de los 

retos que escogiste en un cuadro de control como el que aparece en la a imagen al lado 

derecho. 

 

 

A. CUADROS MÁGICOS 

 

 

B. RETOS MATEMATICOS 
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MÚSICA – SÓLO PARA 903 Y 904 

 

ACTIVIDAD N° 1  

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  Gramática y notación musical  

 CONTEXTUALIZACIÓN:  La escala musical mayor natural, también llamada diatónica o 

heptatónica, es la usada en la música occidental. Está formada por las siete notas 

naturales que normalmente se presentan en el siguiente orden: do, re, mi, fa, sol, la y si 

(las teclas blancas del piano), abarcando lo que se denomina una octava. Cada lugar de 

la escala se denomina "Grado", numerados del I al VII (al continuar la escala se repite el 

primer grado como VIII)  

Se pueden construir siete escalas mayores, una a partir de cada nota de la serie. La 
diferencia entre ellas está en el lugar que ocupan los semitonos entre los grados la escala. 
Como ejemplo ponemos la escala sobre Do: los semintonos están entre los grados III y IV 
y entre el VII y I (VIII). Entre el resto de los grados hay un tono.  

  

Escala de Do Mayor   

  

Escala de Sol Mayor  

  

    

 

 

  

http://enciclopedia.us.es/index.php/Nota_musical
http://enciclopedia.us.es/index.php/Nota_musical
http://enciclopedia.us.es/index.php/Nota_musical
http://enciclopedia.us.es/index.php/Nota_musical
http://enciclopedia.us.es/index.php/Nota_musical
http://enciclopedia.us.es/index.php/Nota_musical
http://enciclopedia.us.es/index.php/Nota_musical
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Escala de Re Mayor  

  

  

Escala de La Mayor  

  

Escala de Mi Mayor  

  

Escala de Si Mayor  

  

Escala de Fa Mayor  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:   

  

El estudiante construirá las siete escalas mayores a partir de la estructura y los representará en 

los respectivos pianos y pentagramas ubicando los sostenidos a medida que van apareciendo. 

(Tener en cuenta los colores, Do=Rojo, Re=Azul, Mi=Amarillo, Fa=Verde, Sol=Anaranjado, 

La=Morado, Si=Rosado).  

 

 
              

              1      1      ½      1      1      1      ½                    1      1      ½      1      1      1      ½                                                  

  

 
                  

                1      1      ½      1      1      1      ½                              1      1      ½      1      1      1      ½          

    

                                                                                                                                                                      

1.       D o Mayor         2.              Sol Mayor   

        

            

  

    

3.     Re Mayor         .  4              La Mayor   
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                1      1      ½      1      1      1      ½                   1      1      ½      1      1      1      ½  

  

 7.     Fa Mayor            

       

                     

 

 

  

 

                

       1      1      ½      1      1      1      ½    

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   

  

➢ Ubicar correctamente las notas musicales en los pianos representándolas con los 

colores sugeridos  

  

➢ Escribir las notas musicales en los pentagramas teniendo como referente las escalas 

explicadas anteriormente.  

  

  

5 .     Mi Mayor         6.              Si Mayor   
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ACTIVIDAD N° 2  

  

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:   

Gramática musical (lecto-escritura rítmica)  

  

CONTEXTUALIZACIÓN:   

Las figuras musicales son símbolos que representan unidades de tiempo, cuya duración 

depende del valor que le asigne el director o ejecutante. Para aprender las figuras musicales 

es necesario verlas en la siguiente tabla de relaciones que explicaré seguidamente.   

Estas son las figuras que más vamos a usar. En el diagrama se especifica el símbolo, el 

valor y el símbolo que representa el silencio de la figura.  

                         

   

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

El estudiante profundizará en la práctica de la lecto – escritura musical haciendo uso de las 

siguientes figuras: Redonda, blanca, blanca con puntillo (dura tres tiempos), negra, 

corcheas y silencio de negra.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   

Respetar los tiempos de duración establecidos por cada tipo de compás: 2 tiempos para 

2/4, 3 tiempos para 3 / 4 y 4 tiempos para 4/4 respectivamente. 

 

➢ Completar los tiempos en los siguientes compases. 

 

      

      

      

  

➢ Construir dos ejercicios rítmicos a 2/4 en cuatro compases. 

          

          

 

 

➢ Construir dos ejercicios rítmicos a 3/4 en cuatro compases. 
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➢ Construir dos ejercicios rítmicos a 4/4 en cuatro compases. 

                  

 

➢ Completar los tiempos en los siguientes compases. 

 

 

 

 

   

ACTIVIDAD N° 3 

 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  Organología de los instrumentos 

musicales 

  

CONTEXTUALIZACIÓN:  FAMILIAS DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

Un instrumento musical es un objeto compuesto por la combinación de uno o más sistemas 

resonantes y medios para su vibración, construido con el fin de producir sonido en uno o 

más tonos que puedan ser combinados por un intérprete para producir música. Al final, 

cualquier cosa que produzca sonido armónico puede servir de instrumento musical, pero la 

expresión se reserva, generalmente, a aquellos objetos que tienen ese propósito específico. 

Existen muchas divisiones alternativas y subdivisiones de instrumentos. Generalmente, al 
estudiar los instrumentos musicales es frecuente encontrarse con la clásica división de los 
instrumentos en cuatro familias: viento, cuerda, percusión y los instrumentos eléctricos 
(creados por el ser humano hace aproximadamente 50 años). Sin embargo, debido a que 
esta clasificación está orientada a los instrumentos de la orquesta sinfónica, adolece de 
ciertas restricciones y defectos. Debido a ello, algunos musicólogos sencillamente amplían 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Tono_(ac%C3%BAstica)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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esta clasificación añadiendo hasta tres categorías adicionales: voz, teclados y electrónicos. 
Sin embargo, en 1914 los músicos Curt Sachs y Erich Hornbostel idearon un nuevo método 
de clasificación que atendiendo a las propiedades físicas de cada instrumento, pretendía 
ser capaz de englobar a todos los existentes. Una tercera clasificación, muy seguida en el 
este de Asia, clasifica los instrumentos atendiendo a sus materiales de construcción: metal, 
madera, barro, cuero, entre otros.  

La clasificación más usada de manera convencional es la de viento, cuerda y percusión. 

• Viento: saxofón, flauta, clarinete, trompeta, oboe, etc. 

• Cuerda: guitarra, arpa, violín, piano (el piano es de cuerda percutida), etc. 

• Percusión: timbal, tambor, platillos, bombo etc. 

• Instrumentos eléctricos: bajo eléctrico, guitarra eléctrica, theremín, sintetizador, etc. 

 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES: El estudiante 

resolverá un crucigrama en el 

cual encontrará una serie de 

instrumentos musicales a los 

cuales deberá reconocer 

correctamente. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN:   

Desarrollar correctamente el 

crucigrama de instrumentos 

musicales 

➢ Colorear los instrumentos 

que aparecen en el 

crucigrama con los 

siguientes colores: 

Viento (verde), Cuerda 

(azul), Percusión 

(Rosado). 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Curt_Sachs
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Erich_Hornbostel&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Saxof%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Flauta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clarinete
https://es.wikipedia.org/wiki/Trompeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Oboe
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Arpa
https://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Piano
https://es.wikipedia.org/wiki/Piano
https://es.wikipedia.org/wiki/Timbal_de_concierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tambor
https://es.wikipedia.org/wiki/Platillos
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Therem%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintetizador
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ACTIVIDAD N° 4 

 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  Conceptos musicales  

  

CONTEXTUALIZACIÓN:  Conceptos básicos sobre música 

Antes de iniciar algún proyecto, o trabajo sobre la música, debemos siempre 

preparamos, de manera que los conocimientos que tengamos sobre lo que vamos 

a hablar sean los correctos, verídicos, apegados a la realidad. Vamos a ir 

descubriendo algunos conceptos, pero debemos tener por lo menos una base de 

donde partir.  

  

En cuestión de música los términos pudieran parecer complicados, pero no es así, 

lo primero que debemos recordar es de donde proviene el sonido, que junto con el 

silencio es lo que nos da música, después de esto partir de conceptos básicos, es 

decir de lo primero que es la música, su definición, sus elementos, sus signos, en 

pocas palabras la base, pero siempre cuidando el lenguaje y las palabras con las 

que compartiremos estas definiciones, es decir utilizar el lenguaje adecuado para 

un contexto musical. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

El estudiante resolverá un crucigrama en el cual encontrará una serie de definiciones que 

corresponden a conceptos o términos musicales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:   

➢ Leer y analizar muy bien las definiciones que aparecen numeradas tanto en forma 

vertical como horizontal. 

➢ Desarrollarlo con lápiz hasta que esté seguro de haber solucionado todo el crucigrama. 

 

 

En el siguiente crucigrama encontrará 22 palabras inherentes al proceso musical.  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

 

Vertical         Horizontal 
1. Arte de combinar sonidos y silencios.  1. Sucesión de notas musicales. (B). 

Instrumento de viento en madera  2. Instrumento melódico de percusión usado en 
la orquesta sinfónica.                        tradicional del pacífico colombiano. 

       8.   Lo contrario de sostenido.   3. Lo que percibe el oído. 
       9.   Instrumento base del vallenato.   4. Secuencia sonora en espacios de 
       10. Combinación del primer, tercer y quinto       tiempo de igual duración. 
             grado de la escala.     5. Se dice que cuando hay una nueva 
       11. Alteración que aumenta medio tono.      combinación de sonidos se produce 
       12. Distancia entre dos notas musicales.      un nuevo… 

      6. Se marca en todos los tiempos. 
       7. Se forma por 8 notas seguidas. 

      8. Forma musical de la voz humana. 
      9. Combinación de notas musicales. 
      10. Instrumento musical que tiene seis 
            Cuerdas. 
      11. Simulador de piano con componentes 
            Electrónicos. 
      12. Instrumento básico de percusión.   
                        Segundo en la familia de los violines.
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65 VOCACIONAL ARTES – TEATRO 
SÓLO PARA 901 Y 902 

 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

El estudiante reconocerá e identificará algunos géneros teatrales a través de fragmentos de textos representativos de 

dichos géneros. En ellos logrará identificar personajes e hilo conductor de la historia a través de ellos. Reconociendo la 

complejidad de personajes dentro de las historias. 

 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. ACTIVIDAD 1: Lee la siguiente información 

 

OBRAS MAYORES 

TRAGEDIA 

Obra dramática de asunto elevado en la que intervienen personajes enfrentados a fuerzas invencibles (el 

destino, la culpa...). 

 

DRAMA 

Texto dramático de conflictos menos trascendentes que los de la tragedia. En el siglo XVII, recibió el nombre 

de tragicomedia. 

 

COMEDIA 

Texto teatral que representa el lado festivo y alegre de la realidad, con acciones de la vida cotidiana y 

desenlace feliz. 

 

OBRAS MENORES 

 

AUTO SACRAMENTAL 

Texto teatral de tema religioso y personajes alegóricos de tema eucarístico. 

 

ENTREMÉS 

Pequeña pieza teatral de carácter cómico y personajes populares que pretende divertir al espectador. Se 

representa en los entreactos de una comedia mayor. 

 

PASO 

Pieza dramática de breve duración, asunto sencillo y tratamiento cómico, que antiguamente se intercalaba 

entre las partes de las comedias. El paso, denominado así por Lope de Rueda en el siglo XVI, está 

considerado como el precursor del entremés y se caracteriza por su lenguaje realista 

 

MOJIGANGA 

Género dramático del Siglo de Oro español. Consiste en un texto breve en verso, de carácter cómico-burlesco 

y musical, para fin de fiesta, con predominio de la confusión y el disparate deliberados, explicables por su 

raigambre esencialmente carnavalesca. 

 

JÁCARA 

Se representaban en el entreacto de las comedias del Siglo de Oro español. Destaca el agudo humor y el 

dominio de la jerga de los bajos fondos que provocaba la hilaridad con crítica social. También era propio un 

tono especial al cantar, el tono "de jácara o de jacarilla", característico de esta composición. 

 

 

LOA 

Composición breve en verso que se escenificaba antes que el primer acto o jornada de una comedia. Al 

principio era un monólogo; luego se transformó en una conversación con una máxima acción dramática. Se 

precedía de unos tonos musicales, cantados a veces, con guitarras, vihuela y arpa, que se reiteraban tras su 

fin. 

 

SAINETE 

Obra cómica de ambiente y personajes populares que, en uno o más actos, se representa en una función 

independiente. 

 

FARSA 

Obra que, para lograr un fin cómico, exagera la acción o los caracteres de los personajes hasta hacer 

grotesca la realidad. 

 

MONÓLOGO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conversaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vihuela_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Arpa
http://es.wikipedia.org/wiki/Farsa
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Pieza dramática interpretada por un solo actor, aún cuando en ella intervengan varios personajes; es un 

parlamento de extensión superior a lo habitual en los diálogos, pronunciado en solitario o en presencia de 

otros personajes. 

 

SOLILOQUIO 

Es una reflexión que se realiza en voz alta y, muchas veces, a solas. El soliloquio es un discurso 

ininterrumpido (es decir, no apela ni permite que un interlocutor participe o responda) que transmite 

pensamientos o emociones. Es un diálogo que la persona mantiene consigo misma, con un objeto o con un 

ser incapaz de hablar (como una planta o un animal). 

 

VODEVIL 

Comedia ligera y evasiva de intriga, que basa la acción en equívocos, ingenio y sentido del humor. 

Generalmente es de temática amorosa y alterna escenas dialogadas con números musicales. 

 

OBRAS MUSICALES 

 

 

ÓPERA 

Obra teatral compuesta para el canto. En ella confluyen literatura, música, danza, escenografía y artes 

plásticas. 

 

ZARZUELA 

Obra ligera, de carácter popular, en la que alternan la declamación, la música y el canto. 

 

OPERETA 

Especie de ópera, de asunto frívolo y carácter alegre, en el que predomina la sátira. 

 

REVISTA (o musical) 

Espectáculo teatral de carácter frívolo en el que alternan elementos dialogados y números musicales. 

 

GÉNERO CHICO 

Es un género español de arte escénico y lírico. Es un subgénero de la zarzuela de formato breve típicamente 

en un acto. Se caracteriza por su no excesiva duración (una hora o menos), la escasa trascendencia de su 

contenido y la sencillez de su argumento, con pocos personajes y un solo decorado. Su temática suele ser 

mayoritariamente costumbrista. 

Tomado de: http://colegiodeactores.blogspot.com/p/generos-teatrales.html 

Completa el siguiente cuadro de acuerdo con la información anterior: 

Selecciona algunos géneros expuestos anteriormente y completa la información. 

Genero Características Desenlace en la historia 

   

   

   

   

   

   

   

 

2. ACTIVIDAD 2: Lee el siguiente mito 

 

Prometeo encadenado 

Prometeo era uno de los titanes de la mitología griega. Era hijo de Jápeto y de la ninfa marina Clímene. Junto con su 
hermano Epimeteo, debía crear la humanidad y proveer tanto a los humanos como a los animales todo aquello que fuera 
necesario para vivir. 
Epimeteo comenzó creando los animales. Les otorgó características como el valor, la fuerza, la rapidez, además de 
características físicas como patas o pelo para poder sobrevivir. Tenía que crear un ser que fuera superior a los demás 
pero no sabía qué hacer, así que recurrió a Prometeo para ver si podía ayudarle en su empresa. 
 

Prometeo tuvo la solución. Decidió dotar a los seres humanos de una forma mucho más noble y la capacidad de 
andar erguidos en dos piernas. Además, les otorgó la capacidad de trabajar y construir, así como también les enseñó a 
domesticar a los animales y a recoger los frutos de la tierra. 
 
Pero además les otorgó un don, la capacidad de hacer fuego obtenido de una chispa del carro del sol. Era lo más valioso 
que podía haberles dado a los hombres. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zarzuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Costumbrismo
http://colegiodeactores.blogspot.com/p/generos-teatrales.html
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Sin embargo, no todos lo vieron tan beneficioso. Zeus se enfureció ante tal osadía, ya que les había dado un elemento 
que se consideraba divino, el fuego. 
Para darle una lección, encargó a su hijo Hefestos que crease a partir de arcilla a la primera mujer. Su nombre 
sería Pandora. 
 
Se le otorgaron todos los tributos y valores imaginables. Se le ofreció a Prometeo como esposa pero la rechazó debido 
a que sentía recelos de un regalo hecho por sus enemigos, así que fue ofrecida a su hermano. 
 
Ella le ofreció una caja que le había otorgado Zeus. Éste la abrió y trajo al mundo todos los males y la desgracia. 
 
Prometeo quiso vengarse de Zeus, por lo que decidió sacrificar dos bueyes. Dejó en una pila las partes comestibles de 
los animales y las recubrió con el vientre, mientras que dejó los huesos cubiertos con la piel del animal. 
 
Acto seguido le dio a Zeus la oportunidad de elegir entre los dos montones. Zeus respondió que el montón cubierto por 
la piel. 
Al descubrir éste el engaño, ordenó a Hermes que encadenase a Prometeo en una cueva del Cáucaso. Allí cumpliría su 
castigo. 
 
Un águila le devoraría las entrañas durante treinta mil años pero sin provocarle la muerte, ya que éstas se regeneraban 
continuamente. Se libró finalmente de su tortura gracias a la ayuda de Heracles, quien le liberó y mató al águila. 
 

Tomado de: https://redhistoria.com/mito-de-prometeo/ 

En el teatro, como en el cine o la literatura es posible identificar a los personajes principales y a los secundarios al ir 

siguiendo la historia, estos se complementan dentro de la misma. 

El personaje principal o protagonista es fácil de identificar, ya que lleva el mayor peso en una historia, pues los sucesos 

principales se dan alrededor de él. El personaje secundario tiene una participación menor dentro de la obra, esto no quiere 

decir que sea menos importante, al contrario, durante el desarrollo de la historia el personaje secundario interviene para 

interactuar con el personaje principal. 

De acuerdo con lo anterior, identifica en la lectura del mito de Prometeo el personaje principal y los secundarios. 

Personaje principal Personajes secundarios 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ACTIVIDAD 3: La creación de un personaje. 

Ya hemos visto algunas clases de personajes, así que vamos a aventurarnos a crear uno propio. 

Los personajes tienen diferentes características, tanto físicas como de su personalidad. Estas características nos 

permiten darnos una idea de qué tipo de persona es y tal vez entender cómo reaccionará en las diversas circunstancias 

que le va planteando la historia en la que vive este personaje. 

 

Para la creación de un personaje es importante determinar las características de éste: es decir, especificar si es hombre 

o mujer, el carácter, el aspecto físico, la expresión del cuerpo, la ocupación, la forma de hablar (lenguaje), entre otras 

cosas. 

Recuerda que los personajes pueden ser personas, animales u objetos inanimados con distintas cualidades o 

habilidades (Como en el cuento de la Bella y la Bestia). 

• Selecciona una canción que te guste. 

• Escucha la música e imagina un personaje. Uno que vas a crear tú y por eso será único. 

• Piensa: ¿en qué lugar se encuentra?, ¿cuáles son sus cualidades?, y ¿sus defectos?, en una hoja o cuaderno de 

teatro (si tienen) realiza un dibujo del personaje y del lugar en el que se encuentra. 

• Escribe en tu cuaderno, una historia breve de este personaje; recuerda tener en cuenta las preguntas que 

respondiste mientras lo imaginabas. 

• Al terminar, registra en tu cuaderno los siguientes datos: 

• Características físicas: 

• Carácter o forma de ser: 

https://redhistoria.com/mito-de-prometeo/
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• Ocupación: 

• Forma de vestir: 

• Otras: 

 

4. ACTIVIDAD 4: Escribiendo mi monologo. 

Ya hemos pasado por un proceso interesante, con ejercicios que nos han ayudado a comprender algunas 

particularidades del teatro, la caracterización de personajes y otros elementos interesantes. 

Ahora, con todos estos elementos realizaremos un ejercicio exploratorio donde nos lanzaremos a escribir nuestro propio 

monologo. El ejercicio de escribir no es fácil, pero si es liberador y nos ayuda a conectar nuestras emociones con las de 

los personajes que podemos crear y los mundos posibles en los cuales pueden vivir. 

Para realizar el siguiente ejercicio vas a seguir estas instrucciones: 

1. En el cuaderno de teatro comenzaran a escribir a partir de la siguiente frase: Esto que te voy a decir, debí decírtelo 

hace mucho tiempo, y aunque ahora no sirve de nada, igual te lo voy a decir... (pueden escribir lo que esta frase les 

sugiera de ahí en adelante) 

2. Revisaran el texto escrito y cuando encuentren el punto dramático más importante colocaran en medio del texto un 

recuerdo feliz y volverán a la continuación del texto original. 

3. Al final del texto escribirán lo siguiente: ESTO TE LO DIGO PORQUE... y a continuación colocarán 10 palabras al 

azar, estas no necesariamente deben tener relación o sentido entre sí. 

4. El texto debe finalizar con la siguiente frase: AHORA ME SIENTO MEJOR, AUNQUE NO SÉ POR CUANTO TIEMPO. 

 

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

 

GUÍAS CIENCIAS SOCIALES 
GUÍA 1 

 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  1. Querido estudiante, lee cuidadosamente el texto y después escribe un 

resumen en el cuaderno. 

JUVENTUD Y POLÍTICA 

¿Cuál es la experiencia de los jóvenes colombianos con el sistema económico y político del país? Escuchemos algunas 
respuestas. Las de un lado, dicen que lo que llaman sistema no les ha dado nada y les quita todo. El sistema para estos 
jóvenes está representado en todas las carencias que tienen: no tienen empleo, menos educación y a sus casas apenas 
les llegan los servicios básicos. El sistema económico y político está alejado de sus vidas y no da respuesta a sus 
necesidades más apremiantes. 

Las respuestas de otro lado tampoco son optimistas. Aunque no pasan necesidades, ven al país un cuaderno al que se 
le arrancan las hojas y se tira al aire: unas cuentas hojas andan enfrentadas con el sistema y de paso se llevan a otras 
hojas que son la población civil; otras hojas no coordinan movimientos y terminan estrellándose entre ellas sin rumbo 
definido; otras tienen buenas intenciones, pero no hacen efecto real. Total, el país está descuadernado. Este panorama 
negativo trata de atacarse de varias formas porque algunos jóvenes no pueden marginarse de la vida democrática del 
país. 

Por ejemplo, en varias ciudades colombianas existen grupos de jóvenes que se organizan para encontrarle salida a los 
problemas del país, bien sea desde la cultura o el deporte o el arte, lo importante es que están organizados. En otras 
experiencias, se requiere que los jóvenes sean el futuro del país y se les prepara al respecto. Son escuelas de formación 
que ya entregan buenos resultados en varios aspectos; tal es el caso de la Escuela Juvenil para la Democracia en 
Bogotá, que busca estimular la participación de los jóvenes del distrito en diferentes iniciativas de carácter comunitario y 
político. En Bogotá, como en todo el país, el mal ejemplo de los mayores afecta el desarrollo de la democracia y aleja a 
los jóvenes de ella, la cultura de la ilegalidad, la corrupción, la indiferencia, la ignorancia, son los puntos que más critican 
los jóvenes que observan el mundo político. 

El tema político también llega obligatoriamente las escuelas luego de la Constitución Política de 1991, y de las reformas 
que se le han hecho a la educación en estos últimos años. Las escuelas celebran elecciones para escoger a sus 
representantes: de curso, ante el Consejo Directivo, el Personero, entre otras, sin embargo, los jóvenes deben saber que 
el sistema democrático no se caracteriza solo por votar; hay que opinar y después exigir a los elegidos que cumplan con 
sus promesas. 

Tomado de “Economía y Política 2”, editorial Santillana 
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2. Contesta por escrito las siguientes preguntas: 

a. Cuáles son los espacios de participación que ofrece mi institución educativa? 

b. Cuáles son los líderes que tienen los proyectos políticos más pertinentes para mi institución, explicar detalladamente. 

3. Teniendo en cuenta la experiencia del gobierno escolar, elabora creativamente   una lista de los problemas que 
deberían abordar los proyectos políticos de la clase dirigente de nuestro país. Pregunta a los adultos de tu casa que 
opinan, revisa en textos, noticias, etc. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Desarrolla en el cuaderno las actividades escribiendo preguntas y respuestas de manera ordenada, no olvides que el 

análisis y la argumentación propia es lo más importante para esta clase obviamente complementas con la investigación y 

la creatividad.  

Cuando los tiempos de crisis por la pandemia nos permita, de acuerdo con la organización institucional, sustentaras el 

trabajo con tu profesora. 

ASIGNATURA:          CIENCIAS  SOCIALES     GUÍA # 2       

DOCENTE:    Diana Rodríguez GRADO : Noveno 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

1. Querido estudiante, lee cuidadosamente el texto y después escribe un resumen en el cuaderno. 

 

LA PARÁBOLA DEL AGUA 

Nuestra historia se desarrolla en una tierra muy árida, parecida a un desierto sus habitantes padecían una gran escases 
de agua, pasaban muchas horas del día buscándola. No obstante, algunas gentes con mucha suerte habían encontrado 
agua, pero en lugar de repartirla la almacenaba, la gente comenzó a llamarlos los agua-tenientes. 

Un día el pueblo fue donde los agua-tenientes para pedirles un poco de agua, ellos respondieron: ¡váyanse de aquí 
ignorantes ¡¿Cómo les vamos a dar de nuestra agua? ¿acaso quieren que nos muramos de sed? Como los agua-
tenientes eran gente muy hábil y muy astuta organizaron el pueblo para que les sirviera, a unos les pusieron a buscar 
agua, a otros a trabajar en los manantiales y a otros a cargarla y descargarla en grandes pozos. 

Con el fin de estimular al pueblo los agua-tenientes les dijeron: ¡por cada balde de agua que nos traigan les pagaremos 
un peso ¡. Y si ustedes necesitan nosotros les podemos vender a dos pesos cada balde.  

Naturalmente como los agua-tenientes eran la minoría consumían poca agua y el pueblo, que era mayoría, no tenía plata 
suficiente para consumir mucha agua. Entonces los agua-tenientes les dijeron ¡el depósito se está derramando ¡tengan 
paciencia…. Vino el desempleo, el pueblo sin sueldo no podía comprar agua. No hay trabajo, no hay plata, no hay agua. 

Los agua- tenientes viendo que no vendían nada recurrieron a la publicidad, a la propaganda, la radio , la televisión , los 
periódicos; invitando al pueblo a consumir agua y aceptar los malos tiempos. 

Los agua-tenientes reconocieron que estaban en una crisis económica, el pueblo comenzó a quejarse, muchos gritaban : 
¡dadnos algo de agua nuestros hijos se están muriendo de sed ¡.Pero los agua-tenientes respondían que no; que el agua 
era propiedad privada, …que negocio es negocio. 

Tomado de Servicio Colombiano de Comunicación Social, Dialogo sobre el subdesarrollo. 

 

2. Contesta las siguientes preguntas: 

a. Recordar y describir el concepto de calidad de vida.  

b. Dibujar el uso de los recursos naturales en la época antigua y compararlo con el uso de los mismos en el presente. 

c. Comparar la historia de la lectura con algún uso inadecuado de recursos del planeta, explicar las consecuencias 
negativas a nivel económico y social. 
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3. Investiga y analiza de manera creativa desde la teoría de los derechos humanos los conceptos de Justicia y de 
Equidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Desarrolla en el cuaderno las actividades escribiendo preguntas y respuestas de manera ordenada, no olvides que el 

análisis y la argumentación propia es lo más importante para esta clase obviamente complementas con la investigación y 

la creatividad.  

Cuando los tiempos de crisis por la pandemia nos permita, de acuerdo con la organización institucional, sustentaras el 

trabajo con tu profesora. 

 

 

ASIGNATURA:        CIENCIAS SOCIALES   GUÍA # 3     

DOCENTE:    Diana Rodríguez GRADO: Noveno 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 1. Querido estudiante el siguiente texto léelo por lo menos 2 veces, 

“tranquilamente”, elabora un glosario (listado de palabras desconocidas y su significado) y después escribe el resumen 

en tu cuaderno. 

 

DESPUÉS DE LA PANDEMIA PODEMOS HACER MEJOR LAS COSAS 

Cuando acabe la crisis mundial, muchas personas habrán sufrido pérdidas inimaginables. Un gran número habrá perdido 
a seres queridos, cantidades ingentes se habrán quedado sin empleo y tal vez sin hogar, y varios cientos de millones 
habrán experimentado la angustia y la soledad del aislamiento social. Pero también habremos ganado algo: la posibilidad 
de elegir, la posibilidad de repensar. Cuando salgamos de este trauma colectivo, podremos decidir volver a la antigua 
trayectoria o aprender de la experiencia para tomar decisiones diferentes con vistas al futuro. A todas las personas que 
habitan el planeta les interesa luchar contra este virus. Como ha dicho Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general 
de la Organización Mundial de la Salud, tenemos “una oportunidad sin precedentes para unirnos todos contra un 
enemigo común, un enemigo de la humanidad”. 

Esta crisis ha abierto los ojos a mucha gente sobre la fragilidad de las circunstancias ajenas. Aunque la pandemia haya 
sacado a la luz feas actitudes criminalizadoras basadas en la xenofobia, también se está caracterizando por millones de 
pequeños actos de bondad que favorecen la unión de las comunidades. Si elegimos rechazar el racismo y el odio, la 
reconfortante solidaridad que hemos visto en las últimas semanas puede dar paso a una acción en gran escala. 
Podemos ir más allá de apoyar a nuestras vecinas y vecinos y tomar la decisión colectiva de brindar seguridad a las 
personas sin hogar o que están desplazadas. Esta crisis ha abierto los ojos a mucha gente sobre la fragilidad de las 
circunstancias ajenas, destapando las desigualdades que han dejado a tantas personas con necesidad urgente de 
refugio y asistencia médica. Podemos y debemos continuar protegiendo a estas personas una vez que se haya contenido 
la pandemia. 
Cuando esto acabe, ¿nos limitaremos a encender los motores y reanudar la destrucción del planeta? Podemos 
decidir adoptar una actitud mucho más en seria respecto al clima. Las emisiones se han reducido drásticamente en 
algunas partes del mundo con la interrupción de vuelos y la ausencia de automóviles en las calles. El coste humano ha 
sido indescriptiblemente elevado, pero, cuando esto termine, ¿nos limitaremos a arrancar los motores otra vez? ¿O 
decidiremos luchar por un futuro más sostenible, haciendo una transición justa de los combustibles fósiles a las energías 
renovables? Vemos un precedente nuevo para una acción gubernamental radical, así como intervenciones fiscales 
generalizadas para salvaguardar la vida, la salud y la economía ante una grave amenaza. ¿Puede servirnos de 
orientación para responder ante la amenaza existencial más profunda que se nos presenta? 
Debemos aprovechar la ocasión para reforzar los sistemas de atención a la salud y reivindicar la asistencia médica para 
todas las personas, respaldada con recursos suficientes. Esta crisis ya ha puesto en evidencia la fragilidad de los 
sistemas de salud de todo el mundo, incluidos aquellos que se basan principalmente en la capacidad individual para 
acceder a asistencia médica y pagarla. Esta pandemia ha demostrado que el individuo sólo está protegido si todo el 
grupo está protegido. Muchos trabajadores sin red de seguridad son vitales para facilitar el distanciamiento social de 
otras personas. 

Podemos decidir adaptar la seguridad social a los nuevos tiempos. La COVID-19 golpea con más fuerza a las personas 
con mayor precariedad económica, desatando las peores consecuencias de la desigualdad. Quienes se ganan la vida en 
el sector de la economía informal no tienen red de seguridad de ninguna clase, aunque presten servicios esenciales a la 
sociedad; lo mismo puede decirse de las mujeres que realizan la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado en 
todo el mundo. 
 
Muchos trabajadores y trabajadoras de la economía “bajo demanda” no pueden permitirse el distanciamiento social; sin 
embargo, personas como los conductores de reparto son vitales para facilitar el distanciamiento social de otras personas, 
los encargados de la vigilancia, entre otros. ¿Veremos con nuevos ojos la importancia que tienen todas estas formas de 
trabajo? ¿Servirá la pandemia para dar impulso a una protección más inclusiva? 
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Podemos exigir que se ponga un límite al uso de la tecnología con fines de control social. China ha usado ampliamente la 
tecnología de vigilancia en sus esfuerzos para rastrear y frenar la propagación de la COVID-19, un modelo de apariencia 
seductora en el que se están fijando muchos países. Pero no es fácil deshacerse de tecnologías potentes como esta una 
vez que se han implementado. ¿Podemos rechazar el pacto fáustico de tener que pagar el precio de una sofisticada 
vigilancia por nuestra salud, como nos dicen? 
 
Por último, podemos decidir recuperar la confianza. Muchas personas de la política se han beneficiado enormemente de 
atacar los conocimientos técnicos y restar validez a las pruebas y la ciencia en los últimos años. Han intentado silenciar 
la verdad al grito de “fake news” (noticias falsas) y han atacado sin descanso al periodismo. Pero ahora que nuestras 
vidas dependen tan claramente de la ciencia y del acceso a una información precisa y fiable, ¿será posible restablecer la 
confianza de la opinión pública en las pruebas? 
  
A nosotros y nosotras nos corresponde tomar estas decisiones; a nuestros gobiernos….y debemos asegurarnos de que 
sean las correctas, por el futuro de la especie y del planeta. 

 

Por David Griffiths, director de la Oficina del Secretario General de Amnistía Internacional, 1 de abril de 2020 

2. Selecciona la frase que más te impacto de la lectura, elabora una caricatura en página completa del cuaderno, que 

refleje la situación mundial frente a esta pandemia.  

Mientras dibujas, ten presente desde las teorías de los derechos humanos, cuáles son los aprendizajes que debemos 

reconstruir como ciudadanos del mundo después de esta crisis. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

Desarrolla en el cuaderno las actividades escribiendo preguntas y respuestas de manera ordenada, no olvides que el 

análisis y la argumentación propia es lo más importante para esta clase obviamente complementas con la investigación y 

la creatividad.  

Cuando los tiempos de crisis por la pandemia nos permita, de acuerdo con la organización institucional, sustentaras el 

trabajo con tu profesora. 

 

 

ASIGNATURA:          CIENCIAS SOCIALES    GUÍA # 4     

DOCENTE:    Diana Rodríguez GRADO: Noveno 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

1. Revisa el taller anterior, leer el resumen de la lectura “Después de la pandemia podemos hacer mejor las cosas”. 

2. Elabora libre y creativamente un escrito de mínimo 20 renglones, en el cuaderno, con los efectos sociales, políticos, y 

económicos de la pandemia en tu hogar, en tu localidad, y en tu ciudad. Si deseas incluir otros aspectos importantes para 

ti, menciónalos, como por ejemplo la situación emocional, familiar, educativa, etc. 

3. Solicita colaboración de algun adulto de tu familia para la revisión del escrito antes de presentarlo, dicha persona debe 

escribir su comentario y firmar. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  Desarrolla en el cuaderno las actividades escribiendo preguntas y respuestas de 

manera ordenada, no olvides que el análisis y la argumentación propia es lo más importante para esta clase obviamente 

complementas con la investigación y la creatividad.  

Cuando los tiempos de crisis por la pandemia nos permita, de acuerdo con la organización institucional, sustentaras el 

trabajo con tu profesora. 
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ASIGNATURA:          CIENCIAS SOCIALES        GUÍA :  # 5  Evaluación 

DOCENTE:    Diana Rodríguez .  GRADO:  Noveno 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

1. Querido estudiante lee con atención: 

 ESTRUCTURA DEL ESTADO COLOMBIANO  

Empecemos por recordar que el estado es una estructura política-jurídica, la cual tiene una organización, un territorio 
y como tal tiene unos fines. Pero al principio el estado era entendido para el estado, el estado le hacía caso solo al 
estado, el rey era el estado. 

 Esta situación en la Revolución Francesa cambio, ahora el estado era para los ciudadanos, organizaciones con 
poderes para los ciudadanos, es allí donde nace el estado moderno, la democracia. Desde este momento histórico el 
estado es entendido como una institución al servicio de los pueblos a través de unos fines esenciales, que son todos 
aquellos de interés general como salvaguardar y proteger los derechos.  

Para el caso colombiano debemos tener en cuenta el artículo 1 de la Constitución Política donde se define el estado 
social de derecho, organizado como una república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entes territoriales, 
democrática, participativa, y pluralista. Aquí se entiende también la organización de nuestro estado en tres Ramas 
del Poder: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Pero como en la actualidad hay muchas entidades del estado que no 
encajan en estas ramas del poder se habla de funciones del poder público es decir Organismos Autónomos de 
Control: procuraduría, defensoría y la contraloría; de elección: la   registraduría, el consejo nacional electoral y otros. 

Se busca que en conjunto todas estas entidades garanticen los fines establecidos en la constitución colombiana en el 
artículo 2, gracias al principio de colaboración armónica de todos los integrantes del estado. 

Tomado de Eduard Bustos, Derecho Colombiano.com.co 

  Después contesta las siguientes preguntas: ¿Cuál es el concepto histórico de estado?, ¿Que explica el articulo1 de 
la Constitución política?, ¿Cuáles son las ramas del poder?, ¿Cuáles son los organismos autónomos?, ¿Cuáles son 
los fines del estado colombiano según el artículo 2 de la Constitución política? 

2. Consulta información sobre Ramas del poder público en Colombia y elabora en hoja completa un mapa conceptual 
explicando integrantes y funciones de cada una. 

3. Consulta información sobre los Órganos de control y vigilancia en Colombia y elabora en hoja completa un mapa 
conceptual explicando integrantes y funciones de cada uno. 

4. Ahora te reto a investigar y registrar información en el siguiente cuadro utilizando noticias, (mínimo 6), de los medios 
masivos de comunicación, periódicos, noticieros, redes sociales, etc., sobre la pandemia en Colombia y las 
actuaciones de las Entidades del Estado. A continuación, un ejemplo: 

FECHA Y MEDIO 

 

 DESCRIPCION DE 
LA NOTICIA  

ACTUACION DEL 
ESTADO  

OPINION 
PERSONAL  

Abril 28, Diario El 
Espectador 

La alcaldesa de 
Bogotá, Claudia 
López rompió la 
cuarentena, salió al 
supermercado con su 
esposa 

La FISCALÍA que 
pertenece a la RAMA 
JUDICIAL, abrirá 
investigación 
disciplinar a la 
funcionaria 

Negativa, hay casos 
de corrupción más 
graves en Colombia y 
esos no se investigan. 

    

    

    

 

5. Para terminar, con una mirada crítica, contesta: ¿Crees que el Estado está preparado para garantizar los derechos 

de los colombianos en estos momentos de pandemia? ¿Crees que los ciudadanos están cumpliendo sus deberes en 

este momento para “cuidarnos” la vida? 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Desarrolla en el cuaderno las actividades escribiendo preguntas y respuestas de manera ordenada, no olvides que el 

análisis y la argumentación propia es lo más importante para esta clase obviamente complementas con la investigación y 

la creatividad.  

Cuando los tiempos de crisis por la pandemia nos permita, de acuerdo con la organización institucional, sustentaras el 

trabajo con tu profesora. 
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GUÍAS DE TECNOLOGÍA (903-904) 

 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Comprende y analiza problemas, establece y diseña las mejores estrategias de búsqueda de soluciones, 
usando los conceptos aprendidos sobre diseño, electricidad, mecánica e Ingeniería.  

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Los sólidos platónicos, regulares o perfectos son poliedros convexos tal que todas sus caras son polígonos 
regulares iguales entre sí, y en que todos los ángulos sólidos son iguales.  Reciben este nombre en honor al 
filósofo griego Platón. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Diseño en formato Din – A4 
2. Uso de Lápiz HB para trazos principales, Lápiz 2H para trazos auxiliares. 
3. Manejo del espacio. 
4. Construcciones Geométricas terminadas y con las características solicitadas. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Utilizar formato Din – A4, Lápiz 2H Y HB, Escuadras de 45° y 60° y compas. 
Construir: 
1.1. PENTÁGONO 

Siga cada paso: 
1.1.1. Trazar una línea con lápiz HB de 50mm (5cm) 

 
 
 
 
 

1.1.2. Hallar el punto medio de la línea  

 

 

1.1.3. Trazar una línea vertical que pase por el centro de la línea horizontal  

 
1.1.4. Trazar una línea vertical a 90° con respecto a la horizontal desde el punto B 
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1.1.5. Trazar un semicírculo con centro en punto B, y radio AB, proyectar hasta que el semicírculo 

se intercepte con la línea elaborada en el punto 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.6. Trazar un semicírculo con centro en el punto medio M, hasta el punto P 

 
Proyectar hasta que el semicírculo se intercepte con la línea horizontal  
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1.1.7. Trazar un semicírculo con centro en A, y radio AQ, Hasta que se intercepte con la línea 

vertical que está proyectada desde M (Punto Medio) 

 
1.1.8. Trazar un semicírculo con centro en B, y radio BD.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.9. Trazar un semicírculo con centro A y radio AB. 
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1.1.10. Trazar un semicírculo con centro en B y radio BA 

 
 
 
 
 
 

1.1.11. Unir los puntos A-B, B-C, C-D, D-E y E-A 
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1.2. HEXÁGONO 

Siga cada paso: 
1.2.1. Trazar una línea con lápiz HB de 50mm (5cm) 

 

1.2.2. Trazar dos semicírculos  
1.2.2.1. Con centro en B y Radio BA 
1.2.2.2. Con centro en A y Radio AB 

 
1.2.3. Trazar un Circulo con centro en O y Radio OA 
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1.2.4. Proyectar el semicírculo anteriormente realizado con centro en B y Radio BA 
 

 
 

1.2.5. Con radio AB y centro C, trazar semicírculo.  

 
1.2.6. Con Radio AB y centro D, Trazar Semicírculo  

  

 
 
 
 
 
1.2.7. Con Radio AB y centro A, Trazar Semicírculo  

 
 

1.2.8. Unir puntos A-B, B-C, C-D, D-E, E-F y F-A 
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1.3. HEPTÁGONO   
1.3.1. Trazar una línea con lápiz HB de 50mm (5cm) 

 
1.3.2. Trazar una recta  a 30°, una recta a 90° desde el punto B  y luego trace un semicírculo con 

centro en A y Radio AN. 

 
1.3.3. Hallar el punto Medio de la línea AB para ello trace dos semicírculos (1. Con centro en A, 2. 

Con centro en B), realizarlos de tal manera que se crucen para hallar el punto medio (M) 
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1.3.4. Trazar una recta a 90° que pase por el punto M 

 
 

1.3.5. Trazar un circulo con centro en O y con Radio OA 

 
1.3.6. Trazar un semicírculo con centro en B y radio de 50mm (5cm) 

 
 
 
 
 
 
 

1.3.7. Repetir operación del punto anterior desplazando el centro al punto C 
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1.3.8. Repetir operación del punto anterior desplazando el centro al punto D 

 
 
 

1.3.9. Repetir operación del punto anterior desplazando el centro al punto E 
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1.3.10. Unir puntos A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G y G-A. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ASIGNATURA: Vocacional Tecnología            

DOCENTE: Leonardo Gómez  GUÍA # 2 

SEMESTRE:  I GRADO : 903 y 904° JM 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Comprende y analiza problemas, establece y diseña las mejores estrategias de búsqueda de soluciones, 
usando los conceptos aprendidos sobre diseño, electricidad, mecánica e Ingeniería.  

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Los sólidos platónicos, regulares o perfectos son poliedros convexos tal que todas sus caras son polígonos 
regulares iguales entre sí, y en que todos los ángulos sólidos son iguales.  Reciben este nombre en honor al 
filósofo griego Platón. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Diseño en formato Din – A4 
2. Uso de Lápiz HB para trazos principales, Lápiz 2H para trazos auxiliares. 
3. Manejo del espacio. 
4. Construcciones Geométricas terminadas y con las características solicitadas. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Utilizar formato Din – A4, Lápiz 2H Y HB, Escuadras de 45° y 60° y compas. 

Construir:  

1.1. DECÁGONO   
1.1.1. Trazar una línea con lápiz HB de 30mm (3cm) 

 
 
 
 

1.1.2. Hallar el punto medio (M) usando dos semicírculos (el primero con centro en A y el segundo 
con centro en B cruzándolos en el medio de la recta, después trazar una recta  de 90° 
desde el punto medio (M) 
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1.1.3. Trazar una recta de 90° desde el punto B, luego trazar un semicírculo con centro en B, 
Radio BA, que se intercepte con la recta del punto B 

 
 

1.1.4. Trazar un semicírculo con centro en M y radio MP, proyectarlo hasta la horizontal.  

 
 

 

1.1.5. Trazar un semicírculo con centro en M y Radio AQ, hasta que intercepte la recta que pasa 
por el punto M 
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1.1.6. Trazar un circulo con centro en O y con Radio OA 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.7. Trazar un semicírculo con centro en B y radio de 50mm (5cm) 

 
 

1.1.8. Corta el círculo para marcar cada vértice del decágono, empieza ubicando el compás con 
centro en B y con un radio de 30mm (3cm). 
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1.1.9. Repetir operación del punto alrededor del circulo  

 
 

1.1.10. Unir puntos A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-J y J-A. 
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1.2. DODECAGONO   

1.2.1. Trazar dos rectas perpendiculares con lápiz HB, luego traza un circulo  con centro en el 
punto de encuentro de las dos líneas y un radio de 30mm (3cm) 

 
1.2.2. Desplazar el compás a 0° y a 180°, cortar el circulo usando el mismo radio (30mm) como 

aparece en la imagen a continuación.  

 
 

1.2.3. Realiza la misma operación del punto anterior pero esta vez desplacé el compás a 90° y 
270°  del círculo, luego cortarlo con un radio de 30mm  
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1.2.4. Trazar rectas que unan todos los puntos de corte del círculo.  
 

 
  

ASIGNATURA: Vocacional Tecnología            

DOCENTE: Leonardo Gómez  GUÍA: 3 

SEMESTRE:  I GRADO : 903° y 904° 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Comprende y analiza problemas, establece y diseña las 
mejores estrategias de búsqueda de soluciones, usando los conceptos aprendidos sobre diseño, electricidad, 
mecánica e Ingeniería.  

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Diseño en formato Din – A4 
2. Uso de Lápiz HB para trazos principales, Lápiz 2H para trazos auxiliares. 
3. Manejo del espacio. 
4. Construcciones Geométricas terminadas y con las características solicitadas. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Utilizar Cartulina nueva o reciclada, Lápiz 2H Y HB, escuadras o regla. 
2. Construir: El desarrollo de un cubo 
3.  Dibuja cada  Lado del cubo debe medir 5cm x 5cm  
4. No olvides dibujar las pestañas laterales que me ayudaran 
a unir el cubo al finalizar. 
5. Recorta el contorno del desarrollo (quedara una cruz) 
6.  Dobla cada vértice, incluyendo las pestañas que unirán el 
cubo. 
7.  Une las pestañas a cada lado del cubo.  

 

2. En un formato Din – A4, dibuja la perspectiva isométrica de 
tu cubo así:  

 
8. En un formato Din-A4, realiza un corte a tu cubo y señala las tres vistas  

 
 

 

ASIGNATURA: Vocacional Tecnología            

DOCENTE: Leonardo Gómez  GUÍA: 4 

SEMESTRE:  I GRADO : 903° y 904° 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Comprende y analiza problemas, establece y diseña las mejores estrategias de búsqueda de soluciones, 
usando los conceptos aprendidos sobre diseño, electricidad, mecánica e Ingeniería.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Diseño en formato Din – A4 
2. Uso de Lápiz HB para trazos principales, Lápiz 2H para trazos auxiliares. 
3. Manejo del espacio. 
4. Construcciones Geométricas terminadas y con las características solicitadas. 
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CONTEXTUALIZACIÓN:  

Vistas Auxiliares de un solido en perpectiva isometrica 

Observa la siguientes figuras y como se verian sus vistas auxiliares (Alzado, Planta, Perfil Izquierdo) 

 

Ejemplo 1:      Ejemplo 2:  

 

 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Es tu turno de proyectar las 
vistas auxiliares (Alzado, Planta, 
Perfil Izquierdo)  
Aclaración El lado señalado con 
la fleca corresponde al perfil 
Alzado, usa Lapiz HB  
 

   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ahora, a partir de las vistas construye el cubo  
Aclaración El lado señalado con la fleca corresponde al perfil Alzado, usa Lapiz HB  
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GUÍAS DE TRABAJO EDUCACIÓN FÍSICA 
 
                                              

 

 

Objetivo: 

Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener mi sistema cardiovascular en buenas condiciones y poder realizarlo 

fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar tu capacidad aeróbica. 

Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas realizar ejercicio físico 

(puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y debes tener agua para hidratarte, si quieres 

puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente despejado.  

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los tres momentos 

básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, son 20 ejercicios cada uno lo vas a realizar 

30 segundos, esto completaría 10 minutos de trabajo, repite el mismo circuito mínimo dos veces y si puedes hacerlo tres veces 

mucho mejor, respira adecuadamente, verifica tu postura a la hora de realizarlos hazlos a una intensidad moderada de acuerdo 

a tu capacidad, si debes descansar entre cada ejercicio hazlo, pero no más de 15 segundos,  descansa e hidrátate entre circuito 

y circuito, es decir cada 10 minutos o cuando lo requieras. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar estiramiento muscular de 5 a 10 minutos, es muy importante 

hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro fotográfico o vídeos cortos 

haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía en casa.

I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA. 

TRABAJO EN CASA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

TRABAJO CARDIOVASCULAR 
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•  

 

Ejercicios Para Realizar. 

 

1. Trota en el puesto suavemente por 30 segundos. 

                 
2. Salta en el puesto como si tuvieras una soga o cuerda 

durante 30 segundos. 

              
 

3. Trotar en el puesto flexionado los pies hacia atrás y 

tocándolos con las manos, durante 30 segundos.

 
4. Trotar en el puesto elevando rodillas levemente al 

frente. 30 segundos 

                              

5. Realizar saltos con píes juntos, puede ir alternando 

hacia adelante y atrás, o los lados, hacerlo por 30 

segundos. 

                

6. Realizar desplazamientos cortos laterales tocando el 

piso en cada lado, 30 segundos.  

                     

 

 

 

7. Realizar sentadillas leves con salto hacia arriba en dos 

pies, realizar treinta segundos.  

 

8. Realice desplazamientos laterales y eleve rodillas y 

cruce brazos hacia abajo, 30 segundos (ver bien la 

imagen). 

 
 

9. Realice burpees, puede con saltos al elevarse o 

sin ellos, durante 30 segundos. 

 
10.  Realice saltos en el puesto en X o estrella, 

extendiendo brazos y separando pies, 30 

segundos. 

     
11. Realice saltos hacia adelante en dos pies y 

regrese al puesto trotando hacia atrás, durante 

30 segundos. 
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12. Realice desplazamientos hacia los lados con salto 

en squi, cruzando pies atrás y brazos adelante 

(ver bien la figura) hacer 30 segundos) 

 
13. Realice skipiing a un ritmo moderado, en punta 

de pies durante 30 segundos. 

   
14. Realice escaladas durante 30 segundos, mire 

bien la imagen. 

 

 
15. Realice sentadillas y toca el piso en la mitad de 

las piernas y vuelve a colocarse de pie, durante 

30 segundos. 

      
16. Realice elevaciones de rodilla y toque con el 

codo contrario, 30 segundos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

17. Trote en posición de combate, lanzando puño a 

un lado y al otro. 30 segundos 

 
18. Saltando toque talón con mano contraria y 

cambie de pie. 30 seg. 

 
19. Haga desplazamientos laterales extendiendo 

pierna y cruzando brazos, ver imagen, 30 seg. 

 
20. Salta en un pie y a los 15 segundos cambia de pie, 

haz de cuenta que tienes una soga. 
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Objetivo: 
Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener mi capacidad de elasticidad muscular y mejorar la flexibilidad articular 
para realizar fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar la capacidad física de elasticidad. 
Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas realizar ejercicio físico 

(puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y debes tener agua para hidratarte, si quieres 

puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente despejado. Para este taller en especial alista una colchoneta o espuma 

para colocar en el piso y estar más cómodo a la hora de hacer los ejercicios y un cronómetro para llevar el tiempo del ejercicio. 

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los tres momentos 

básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, respira adecuadamente, verifica tu postura 

a la hora de realizarlos y ten presente el tiempo que debes durar en esa posición, también realiza las series que se te pide, 

descansa entre serie y serie y entre ejercicio y ejercicio, unos 15 a 20 segundos. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar ejercicios de respiración de 5 a 10 minutos, es muy 

importante hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro fotográfico o vídeos cortos 

haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía en casa. 

 
Ejercicios Para Realizar. 

21. Hacer el siguiente ejercicio, toma la postura descrita 

en la imagen, si no alcanzas a los pies coge tobillos o 

gemelos, aguanta 20 segundos en cada serie y debes 

hacer tres series. 

           
 

22. Ahora toma la siguiente postura y sostenla por 20 

segundos en cada serie, realizar tres series 

          
 

 

23. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 o 30 segundos por serie y repetir tres series. 

                
24. Realizar la siguiente postura y sostener de 20 a 30 

segundos por serie, realizar tres series.  

    
 

 

25. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada pierna 

adelantada, realizar tres series por pierna.  

 

 
 

26. Realizar una sentadilla y sostener en esa posición por 

20 segundos en cada serie, realizar tres series. 

         
27. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada pierna al lado, 

realizar tres series por pierna 

   

                
28. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada lado lateral, 

realizar tres series por cada lado. (busque un apoyo) 

I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA. 

TRABAJO EN CASA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA   
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29. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos con cada pierna, 

realizar tres series por cada pie. 

 

 
 

30. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 o 30 segundos por serie y repetir tres series. 

 

 

31. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada lado lateral, 

realizar tres series por cada lado. 

 

 

 
 

32. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 o 30 segundos con cada brazo por serie y repetir 

tres series. 

 

 

 
 

33. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 o 30 segundos por serie y repetir tres series. 

 

 

34. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada pierna, 

realizar tres series por cada lado. 

 

 
 

35. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada pierna, 

realizar tres series por cada lado. 

 

 
 

36. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada lado lateral, 

realizar tres series por cada lado. 

 

 
 

37. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

al separar las piernas de 20 o 30 segundos por serie y 

repetir tres series. 

 

 
 

38. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo cada una de 

las dos posiciones de 20 o 30 segundos por serie y 

repetir tres series. 
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Objetivo: 
Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener tonificado el segmento corporal del CORE para realizar fácilmente en 
casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar la capacidad física de fuerza. 
Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas realizar ejercicio físico 

(puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y debes tener agua para hidratarte, si quieres 

puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente despejado. Para este taller en especial alista una colchoneta o espuma 

para colocar en el piso y estar más cómodo a la hora de hacer los ejercicios. 

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los tres momentos 

básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, respira adecuadamente, verifica tu postura 

a la hora de realizarlos, realiza la cantidad de repeticiones que te solicita y las series que te pide, descansa entre serie y serie 

y entre ejercicio y ejercicio, unos 15 a 20 segundos. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar estiramiento muscular de 5 a 10 minutos, es muy importante 

hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

• Si te parecen muy pesados puedes hacer menos repeticiones en cada serie. 

• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro fotográfico o vídeos cortos 

haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía en casa. 

Ejercicios Para Realizar. 
 

39. Hacer el siguiente ejercicio de 15 o 20 repeticiones 

cada serie y hacer tres series. 

                  
40. Hacer el siguiente ejercicio de 12, 15  o 20 repeticiones 

por cada serie, realizar tres series 

     
41. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 o 30 segundos y repetir tres veces. 

              
42. Realizar el siguiente ejercicio, es variable del primer 

ejercicio, debes cada vez que subes girar el tronco 

hacia un lado, al volver a subir giras hacia el otro lado, 

realizar 16 o 20 repeticiones por serie y hacer tres 

series. 

        
43. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por lado y lado, realizar 

tres veces por cada lado. 

      
44. Realizar el siguiente ejercicio, de 20 repeticiones cada 

serie y realizar tres series. 

         
45. Realizar el siguiente ejercicio con repeticiones de 20 

en cada serie, hacer tres series. 

      
 

I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA. 

TRABAJO EN CASA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 
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Objetivo: 
Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener tonificado el segmento muscular superior, es decir, brazos y pecho, para 
realizar fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar la capacidad física de fuerza. 
Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas realizar ejercicio físico 

(puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y debes tener agua para hidratarte, si quieres 

puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente despejado. Para este taller en especial alista una colchoneta o espuma 

para colocar en el piso y estar más cómodo a la hora de hacer los ejercicios. 

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los tres momentos 

básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, respira adecuadamente, verifica tu postura 

a la hora de realizarlos, realiza la cantidad de repeticiones que te solicita y las series que te pide, descansa entre serie y serie 

y entre ejercicio y ejercicio, unos 15 a 20 segundos. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar estiramiento muscular de 5 a 10 minutos, especialmente del 

tren superior (brazos y pecho), es muy importante hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

• Si te parecen muy pesados puedes hacer menos repeticiones en cada serie o apoyar las rodillas, elevando los pies. 

• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro fotográfico o vídeos cortos 

haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía en casa. 

Ejercicios Para Realizar. 
 

46. Hacer el siguiente ejercicio (lagartijas) de 12, 15 o 20 

repeticiones cada serie y hacer tres series. Opcional 

apoya rodillas y levantar pies si le queda muy pesado. 

                     
47. Hacer el siguiente ejercicio de 12, 15 o 20 repeticiones 

en una serie, realizar tres series 

             
 

48. Hacer una flexión de brazos extendiendo aun lado y al 

otro (variable del ejercicio 1) repetir 12, 15 a 20 veces 

por serie, realizar tres series. 

 
49. Realizar flexión de codo y luego el otro codo y subir 

extendiendo primero un brazo y luego otro, repetir 12, 

15 o 20 en una serie, realizar tres series

I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA. 

TRABAJO EN CASA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 
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50. Realizar lagartija y al subir flexionar el codo hacia 

arriba y volver a bajar, cuando se suba nuevamente se 

cambia de brazo. Realizar 10,12 0 15 repeticiones en 

cada serie y hacer tres series. 

    
51. Realizar variable del ejercicio #2 con piernas 

extendidas, hacer 12, 15 o 20 repeticiones por serie, 

hacerlo tres series.           

         

52. Realizar el ejercicio como lo explica la imagen, de 10, 

12 o 15 repeticiones por serie, hacer tres series.                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Objetivo: 
Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener tonificado el grupo muscular inferior, es decir, 
pierna y glúteos, para realizar fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar la 
capacidad física de fuerza. 
 
Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas 

realizar ejercicio físico (puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa  

cómoda y debes tener agua para hidratarte, si quieres puedes tener música de tu gusto para estar 

mentalmente despejado. Para este taller en especial alista una colchoneta o espuma para colocar en el 

piso y estar más cómodo a la hora de hacer los ejercicios. 

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar 

los tres momentos básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, respira 

adecuadamente, verifica tu postura a la hora de realizarlos, realiza la cantidad de repeticiones que te 

solicita y las series que te pide, descansa entre serie y serie y entre ejercicio y ejercicio, unos 15 a 20 

segundos. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar estiramiento muscular de 5 a 10 

minutos, especialmente del tren inferior (piernas), es muy importante hacerlo para evitar dificultades 

corporales o de salud. 

• Si te parecen muy pesados puedes hacer menos repeticiones en cada serie. 

• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro 

fotográfico o vídeos cortos haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la 

guía en casa. 
Ejercicios Para Realizar. 

1. Hacer el siguiente ejercicio (sentadillas) de 15 o 20 

repeticiones cada serie y hacer tres series. 

I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA. 

TRABAJO EN CASA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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2. Hacer el siguiente ejercicio de 12, 15  o 20 repeticiones 

en cada pierna así completa una serie, realizar tres 

series 

             
 

3. Hacer una sentadilla (ejercicio 1) y saltar cuando sube 

repetir 15 a 20 veces por serie, realizar tres series.. 

              
4. Realizar Sentadilla con patada al subir, cambia de pie 

en cada subida 20 repeticiones por serie, tres series.  

        
5. Realizar sentadilla con patada lateral al subir, 

cambiando de pie en cada subida, realizar 20 

repeticiones por serie, hacer tres series.   

         
6. Realizar zancada hacia adelante con pie Derecho y 

regresar hacia atrás al puesto inicial, de pie, hacer 15 

o 20 repeticiones por serie, hacerlo tres series.           

 
 
 

    

7. Realizar el ejercicio anterior, pero con el pie izquierdo, 

de 15 a 20 repeticiones por serie, hacer tres series. 

                                  
 
 

8. Se4ntadilla lateral, cambiando de lado entre subida y 

subida, realizar 20 repeticiones por serie y hacer tres 

series. 

          

 

 


