
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA “ATANASIO GIRARDOT” 
Guía de Aprendizaje  – grado Noveno II período 

Mes de julio 
 

 
Apreciado estudiante: a continuación, encontrará las actividades de la guía de aprendizaje número tres (3) 
correspondiente al segundo periodo. Esta guía, aborda estándares, competencias, orientaciones y DBA 
propuestos por los docentes.  
 
Las actividades deben ser desarrolladas en el mes de julio. Recuerde que puede presentar avances 
semanales de su trabajo y enviar a sus docentes por alguno de los medios mencionados en circulares 
anteriores. De no poder entregarlo o publicarlo en los medios virtuales o electrónicos sugeridos, sus padres o 
acudientes deben llevarlo al colegio y entregarlo el 03 de agosto.  
 
Importante: 

 Sus trabajos siempre deben contener una portada de presentación: Nombre y apellidos, grado, 
asignatura, nombre del docente. 

 Cada vez que se comunique de manera virtual o telefónica con sus docentes, no olvide iniciar con un 
saludo, su nombre y grado al cual pertenece. 

 En lo posible envíe sus trabajos por la plataforma EDMODO, esta permite llevar un mejor registro y 
retroalimentación de la actividad. Si tiene dudas sobre las actividades a desarrollar, comuníquese con 
los docentes a través de llamada telefónica, mensaje de texto, WhatsApp, o correo electrónico, no 
olvide ser amable.  
 

Recuerde que, por su salud y bienestar debe permanecer en casa, ese es el lugar más seguro. Si tiene 
acceso a internet, le invitamos a que ingrese frecuentemente a la plataforma www.giratic.com para que esté 
informado de las novedades de la IETAG.  

 
 “Antes de empezar a desarrollar las actividades propuestas lea este documento en su totalidad” 

 
 
 

 
 
 
 

MI REALIDAD Y EL MUNDO  
 

Competencia: Analiza y desarrolla habilidades de sensibilización, apreciación y caracterización de la 
organización social, política, económica y cultural en la época de pandemia como un acontecimiento histórico. 

 
 
La actividad que se propone a continuación, integra los saberes y competencias de ciencias sociales, 
educación artística, proyecto ciudadano y lenguaje; por lo tanto, usted deberá reportar avances y 
producto final a los siguientes docentes: 

 
 



 
 
Actividad. 	

Teniendo en cuenta, el acontecimiento histórico que estamos viviendo por cuenta de la pandemia del Covid-
19, usted deberá elaborar en compañía de su familia un álbum, el álbum de la cuarentena; en el que analiza, 
se sensibiliza y valora con palabras y dibujos este acontecimiento, atendiendo, claro está, varios aspectos. 
Para los registros en su álbum debe tener en cuenta toda la información recibida a través de la familia, los 
diferentes medios de comunicación que tenga en casa como la radio, televisión, prensa escrita e internet. 
 
 

ALBUM: Recurso didáctico conformado por determinado número de páginas, compuestas por texto e 
imágenes o dibujos, con portada personalizada y decorada. 

 

 

                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA ELABORAR SU ÁLBUM 

 
1. Utilizar hojas tamaño carta, pueden ser hojas blancas, rayadas, cuadriculadas o de colores, como 

usted lo prefiera.  
2. El álbum constará de mínimo 12 páginas incluyendo las páginas de portada y presentación.  
3. Para la portada y la decoración puede utilizar cartulina, papel iris, papel de revista, papel de regalo, 

foami, cuaderno, reciclaje o el material del que disponga a su alcance. 
4. Cada página del álbum tendrá un aspecto para trabajar en el que exprese con texto e imágenes o 

dibujos el aspecto a tratar. 
5. En la hoja de presentación debe incluir el nombre de los docentes y de las áreas del conocimiento que 

están trabajando interdisciplinarmente el álbum. 
6. Tenga en cuenta la ortografía, la redacción y una escritura legible.  
7. Las márgenes de 3x3 cms, los renglones entre 1½ cm y 2 cm, hágalas a lápiz para que luego los  

borre. Si desea, las páginas pueden ir decoradas. 
8. El álbum de la cuarentena   debe ser un trabajo de su autoría. 
9. Recuerde enviar a sus docentes evidencias semanales de sus avances, ya sea por  WhatsApp, e-mail, 

o Edmodo; por ejemplo:  
Semana No. 1: Portada, Presentación y Aspecto Social 
Semana  No. 2: Aspecto Político y Económico. 
Semana No. 3: Aspecto Cultural, Conclusiones y el Álbum final. 

Docente Asignatura   

Bernarda Tejeiro Ciencias sociales (901 a 903)  mbtejeiro@hotmail.com  3005767150
Marlén Valencia Suaza Ed. Artística (801 a 803)  marvalsua@hotmail.com 3228414341 
Angélica Quesada Lenguaje (901 a 903)  ancero2911@hotmail.com 3005553706 
Rocío Camelo Silva P. ciudadano (903) rocasil_2007@hotmail.com 3006759677 
David Vanegas Soto P. Ciudadano (901-902) davidvanegas0228@hotmail.com 3112093967 



10. Tenga en cuenta las imágenes del comienzo para que las relacione e incluya  en los aspectos  (social- 
político- económico y cultural) a tratar. 

11. Siga el paso a paso y las instrucciones en cada página. 
 

Ø El álbum constará de 13 páginas incluyendo la página de presentación. Utilizando octavos de cartulina, 
cartón.   

Ø Cada página del álbum tendrá un aspecto para trabajar como es lo económico, político-social, cultural en 
el que exprese con texto e imágenes o dibujos. 

Ø Pág. 1 Portada:   debe ser decorada y personalizada de acuerdo con su creatividad, puede utilizar papel 
iris, de revista, de regalo, foami, cuaderno, reciclaje o del material que dispongas en su casa. 

Ø Pág. 2 Presentación: Aquí corresponden los datos personales, Nombre de la Institución, Titulo “Mi 
realidad y el mundo”, nombre del estudiante, grado, ciudad y año.  

Ø Pág. 3, 4, 5 y 6: Aspecto social: En las páginas 3 y 4, realiza una   descripción   mínima de 15 renglones   
de cómo ha sido la comunicación durante este tiempo, la virtualidad, el aislamiento preventivo, cómo la 
familia ha cumplido con las normas establecidas o el incumplimiento y sus consecuencias en su entorno 
familiar y en nuestro país, y lo ilustrará con imágenes o dibujos.   

Ø En las páginas  5 y 6, componga, invente y escriba una canción con 2 estrofas cada una con 6 reglones y 
el coro donde exprese los sentimientos, sensaciones, emociones, pasiones, situaciones, afectos y estados 
de ánimo vividos durante la pandemia. Ilústrala con imágenes o dibujos. 

Ø Pág. 7 y 8   Aspecto Político: Explicar a través de un escrito,  mínimo 15 renglones  la forma cómo se ha 
expandido la pandemia, en nuestro municipio y el país, y cómo han manejado la clase dirigente y en cada 
hogar el covid 19.  Ilústralo con imágenes o dibujos.  

Ø Pág. 9 y 10 Aspecto Económico: Realice una descripción de mínimo 15 renglones   como el covid 19 ha   
afectado   la situación familiar, gastos, oportunidades, la emergencia económica que se vive en su entorno 
familiar y en nuestro país. 

Ø Pág. 11 y 12 Aspecto Cultural: Componer un texto de mínimo 15 renglones sobre cómo han sido las 
nuevas formas de recreación en la familia, el cambio de las costumbres y adaptación a nuevos hábitos 
especialmente del autocuidado y representarlo con imágenes. 

Ø Pág. 13 Conclusiones.  Escribir 5 conclusiones relacionadas con: todo lo que ha escrito y representado, 
la convivencia con la familia, su actitud frente al confinamiento, sus debilidades, emociones y los valores 
que se han fortalecido en estos momentos de cuarentena.  

 

Nota:	 Debe unir o grapar para publicar su álbum, por WhatsApp, e-mail o Edmodo  a cada uno de los 
docentes de las áreas de Ciencias sociales, Educación Artística, Proyecto ciudadano y Lenguaje. 

EVALUACIÓN: Se evalúan las habilidades de  análisis, explicación, 
crítica y proposición de alternativas  de la temática; la capacidad de 
relacionar y expresarse a través de la composición  escrita y simbólica 
de manera clara y coherente; de igual manera se tendrá en cuenta la 
creatividad en cada uno de los aspectos, expresión y técnicas de 
presentación, la identidad personal lo mismo que la práctica 
colaborativa en la familia, seguir instrucciones, la responsabilidad, la 
puntualidad, la imaginación, que el trabajo sea de su autoría y muestre 
la sensibilidad y concienciación de la situación actual. 
 
 

 
 
 
 

 
 



CIENCIAS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

 

             
« Un sutil  pensamiento erróneo puede dar lugar a una indagación fructífera que revela verdades de 

gran valor. «  Isaac Asimov 
 
 
NOTA: Debe presentar un trabajo escrito en el que resuelva las actividades propuestas. Puede hacer el 
documento a mano o en computadora; en cualquiera de los dos casos debe tener en cuenta las normas de 
presentación de trabajos escritos. Si decide hacerlo en computador, deberá ser en formato Word, tipo letra: 
Time News Roman, tamaño 14 y color rojo para títulos; y tamaño 12 y color negro para el texto 
 
 
Actividad 1.   Indaguemos   acerca   del    ADN.   

Descubramos cómo es el libro de la vida de todo ser vivo 

Usted, yo, los que mira a su alrededor, ese perro que le ladra todos los 
días, las aves que emprenden su vuelo matutino sin prórrogas, hasta 
las moscas que observa volar, en fin, casi todos los seres vivo que nos 
rodean en algún momento fueron una sola célula producto de un óvulo 
fertilizado,  células que se combinaros para formar un ser vivo con 
muchas características que nos diferencian dependiendo de la 
especie. 

Todas las células comienzan a desgastarse y morir desde los primeros 
segundos de su vida, en un ser humano promedio mueren, por día, 
alrededor de 50 millones de células, mismas que, a su ausencia, 
tienen que ser reemplazadas constantemente, sin embargo, todas las 

células tienen que seguir un ciclo para asegurar de que el material genético de las células futuras, llamadas 
células hijas, sea igual al  de la célula inicial, llamada célula madre.  La mayoría de las células tienen tamaño 
microscópico, por ejemplo las bacterias y los protozoos. La información de la vida se encuentra en las células, 
principalmente en el ADN que se encuentra en el núcleo. Contiene información codificada, como si fuera un 
libro; por lo que se puede decir que las células son una enorme biblioteca. ¿Para qué usan las células esa 
información? Y más importante aún, ¿de dónde salió ese código? 

Muchos nos hemos preguntado alguna vez cómo se convierte una semilla en un árbol, o cómo de un óvulo 
fecundado se desarrolla un bebé. También nos preguntamos por qué nos parecemos a nuestros padres. La 
respuesta a esas preguntas está muy relacionada con la información que contiene el ADN. 

Casi todas las células tienen ADN, moléculas muy complejas que se asemejan a una extensa escalera de 
caracol. En el caso del genoma humano es decir, la totalidad de nuestro ADN, esta “escalera” tiene unos tres 
mil millones de “peldaños” químicos. Los científicos llaman pares de bases a estos “peldaños” porque cada 
uno está compuesto por dos unidades químicas. En total, el ADN usa cuatro unidades químicas, que se 
identifican con la primera letra de su nombre: A, C, G y T. Es como si el ADN utilizara un idioma que tiene un 
alfabeto de solo cuatro letras. En 1957, el doctor Francis Crick propuso la teoría de que la secuencia, o el 
orden, de estos “peldaños” químicos es lo que determina las instrucciones del código.  
 
Hay muchas maneras de almacenar y procesar información, ya sean imágenes, sonidos o palabras. Por 
ejemplo, las computadoras almacenan información digitalmente. En el caso de las células, lo hacen 
químicamente. En este proceso, el ADN es fundamental. Transmite esa información cuando las células se 
dividen y cuando se reproduce un organismo. Esto es lo que permite que la vida continúe. 

Docente Asignatura   

Azucena Miranda  C. Naturales 901, 902 y 903 
Desarrollo sustentable 901 

azumir_04@hotmail.com 3164352661 

Roberto Hermosa Desarrollo sustentable 902 y 903 arifinhermosacastro@gmail.com 3142772075 



Teniendo en cuenta  la información anterior, descubramos este maravilloso misterio.  Hoy quiero que se 
pregunte qué tanto se parece a sus padres.  

 En un cuadro de  dos columnas escriba las características físicas que heredó de cada uno de ellos y 
cuéntenos a quién se parece más. 

 En relación con la lectura anterior, cuéntenos en dónde descubrió que está presente la molécula 
encargada de las características físicas que heredamos de nuestros padres. 

 ¿Cuánta información contiene el ADN? 
 Observe la imagen e identifique en este tema los elementos involucrados para la formación de un ser 

vivo. 
 Teniendo en cuenta la lectura y la fisiología de esta molécula, explíquenos qué es lo que permite que 

la vida continúe.  
 Como conclusión, los genes contienen la información necesaria para crear un ser vivo porque… 

	
Actividad 2 y 3: EXPLOREMOS EN EL MUNDO DE LA GENÉTICA                                                                   
CARACTERES HEREDITARIOS – FENOTIPOS          

 
 
 
 
 
                       	
	
		
																																				 

                             
                                                                                                                                  
 
                                                                                                                             
                                                                                                                                                                 
 
 
 
			                      

                              																							                             
 
 

 

 

 

 

 

 

En un experimento un floricultor cruzó plantas de 
flores púrpuras con plantas de flores blancas, los 
resultados obtenidos durante la primera 
generación fueron de un 100% de flores 
púrpuras, y en la segunda generación un 25% de 
flores eran blancas. 
A. ¿Qué pasó con el color blanco de las flores en  
la primera generación (F1)? 
B. ¿De qué depende el color de estas flores?  
        

Observando a Milán (el hijo de Shakira y Pique) 
1. ¿Cuáles características fenotípicas heredó de  su 
Padre y cuáles de su  madre ? 
2 ¿Por qué Milán no podía tener el cabello rubio como 
Shakira?  
3. ¿Cuál podría ser la explicación de que Milán heredara 
el color de ojos negros de su madre y no el de ojos 
azules de su padre?  
 4. ¿Dónde se encuentra la información genética que 
determinan estos caracteres?  
	

La imagen que aparece a continuación muestra 
tres grupos de escarabajos: A, B, y C.    El grupo 
C es el resultado de cruzar las líneas puras de 
los grupos A y B. 
Luego de observar la imagen se puede afirmar. 
1. Las características dominantes y las 
características recesivas de los escarabajos son 
las siguientes. 
2 .Utilice (P) para punteado y (p) para rayas. Los 
posibles genotipos de los padres del grupo de 
escarabajos 
	



Actividad 4.       PROMUEVO VALORES 
AMBIENTALES  - Desarrollo Sustentable. 

 

                

 

Realice 4 recuadros donde represente en cada recuadro una historieta de los valores ambientales, escoja el 
valor ambiental que quiera representar, sea creativo, utilice papel reciclable y ubíquelo en un lugar visible de 
su casa.  
  
DESARROLLO SUSTENTABLE 
Actividad 5:   REALIZAR LA SIGUIENTE LECTURA 
 
Escribir 3 consecuencias para la vida en el planeta Tierra, 
si fortalecemos en la sociedad la educación  ambiental 
(1/8  cartulina realiza la actividad ). 
 
 
 
 
 
PARA RECORDAR:  
La conciencia empieza desde nuestro hogar, continuemos reciclando en casa. 
Continuemos con la actividad para realizar todos los días en casa, hasta el día en que nos volvamos a 
encontrar en la Institución. La botella de dos litros plástica desocupada con tapa y rellena con materiales de 
empaques plásticos, que en su casa utilicen día tras día, recuerda que los debes introducir bien limpios sin 
residuos de comida, e ir apretándolos con un palo hasta que la botella quede bien dura. La forma de saber si 
la botella rellena ya esta dura, debe pararse sobre ella y esta no se debe hundir, si no que actúe como un 
ladrillo. 
 

INGLÉS 
 

 
 
Tema: Covid-19. A continuación encontrará las actividades de inglés que debe desarrollar en las semanas 
comprendidas entre el 30 de Junio al 31 de Julio 2020. 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el desarrollo de esta guía usted será el protagonista o relator de su tiempo de cuarentena, reflexionará y 
nos contará cómo ha sido su experiencia en la Pandemia COVID19. Claramente, no  ha sido fácil, sin 
embrago, ustedes lo han sabido llevar de la mejor forma. El confinamiento ha cambiado la historia de nuestro 
diario vivir y esta es la oportunidad para compartir sus vivencias y aprendizajes, a través de un relato o 

DOCENTE ASIGNATURA   

Pilar Martínez Inglés pilivale.14@hotmail.com 3202399854 

Amigos de la Tierra, si mi amigo quieres ser, te 
diré que hacer: limpia mis ríos, mis mares, 
también bosques, animales y aves se deben 
cuidar, la vida salvaje no deben matar. No 
envenenen la tierra, ni el aire contaminen, los 
niños quieren un buen lugar para jugar, amigo de 
la tierra es que quiero ser, me gustaría que lo 
seas tú también.         
	

LOS VALORES AMBIENTALES, son aquellos 
que forman parte de la conducta del hombre y 
su desenvolvimiento con su entorno ambiental, 
promoviendo acciones positivas que estimulen 
un uso racional de los recursos naturales para 
un equilibrio ecológico.                   

La política nacional de educación ambiental 
define como valores ambientales los siguientes: 
– Igualdad – Responsabilidad – Tolerancia – 
Justicia social – Solidaridad – Respeto – 
Participación.    

	



presentación que usted seleccionará de acuerdo con su  preferencia, interés o habilidad y a continuación 
enunciaremos: 
 

ü ROL PLAY: Una dramatización corta que puede realizar con el apoyo y participación de su familia o si 
desea, puede utilizar títeres. 

ü STORY: Cuento corto o fábula con imágenes  
ü NEWS: Un noticiero donde trate el aspecto que quiera resaltar del tema de trabajo (COVID 19) 
ü COMIC: Una historieta con viñetas incluyendo personajes y diálogo sobre el aspecto seleccionado. 

Importante: Debe escoger sólo una de las propuestas anteriores y todo el vocabulario es en inglés. 
 
Su presentación debe centrarse en uno y solo uno de los aspectos que ha trabajado en el área de Sociales 
(político, social, económico o cultural) seleccione el que llame más su atención. 

ACTIVITY WEEK No. 1 
SELCCIONO MI RELATO 

June 30th-July 3rd 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Seleccionar forma de presentación, aspecto y título 

 
ACTIVIDAD A ENTREGAR 
 
Con acceso a internet: Escribir y entregar título, aspecto seleccionado y forma de presentación. 
Entregar su actividad por EDMODO 
 
Sin acceso a internet: 
Escribir título, aspecto seleccionado y forma de presentación. 
Entregar su actividad en la fecha de estipulada en el colegio. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Con acceso a internet y sin acceso a internet: 
Teniendo en cuenta los aspectos ilustrados en el área de Ciencias Sociales, seleccione uno para la 
elaboración de su presentación, además elija título y clase de presentación. 
 

ACTIVITY WEEK No 2 
INICIO MI RELATO 

July 6th – 10th 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Seleccionar personajes e introducción de la presentación. 
 
ACTIVIDAD A ENTREGAR 
 
Con acceso a internet: Entregar por escrito personajes e introducción de la presentación a través de 
Edmodo. 
Sin acceso a internet: Escribir los personajes e introducción de su relato, cada uno en una hoja. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Debe seleccionar los personajes de acuerdo con la presentación, aspecto a trabajar y además escribirá una 
introducción para su actividad. 

 
 
 
 
 
 



ACTIVITY WEEK No 3 
ESCRIBO MI RELATO 

July 13th – 17th 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Entrega del borrador o libreto, si es el caso, de su presentación. 
 
ACTIVIDAD A ENTREGAR 
 
Con acceso a internet: Entregar el libreto o borrador de su presentación a través de Edmodo. 
Sin acceso a internet: Escribir el libreto o texto de su presentación  para ser entregado en la fecha estipulada 
por la institución. 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
Con acceso a internet y sin acceso a internet: Escribir el libreto o texto definitivo y completo para su 
historia o presentación. 

ACTIVITY WEEK No 4 
DESARROLO MI RELATO 

July 20th – 24th 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Entrega de la grabación o texto de su presentación. 
 
ACTIVIDAD A ENTREGAR 
 
Con acceso a internet: Enviar su grabación o texto finalizado por Edmodo. 

Sin acceso a internet: Realizar la portada e incluir todo el texto con los dibujos correspondientes. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
Con acceso a Internet: Para finalizar su presentación de realizar: 

ROL PLAY: Grabación de su presentación 

STORY: Presentación Power Point o Word de su cuento o fábula con imágenes incluidas. 

NEW: Grabación de su noticiero 

COMIC: Documento de historieta con texto e imágenes. 

Sin acceso a internet: Documento final, en físico, para entregar en la institución 

 

ACTIVITY WEEK No 5 
GUÍA DE AUTOCUIDADO 

July 27th – 31st 
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: GUIA AUTOCUIDADO COVID19 
 
ACTIVIDAD A ENTREGAR 
 
Con acceso a internet: Formato digital (presentación o video) o escrito de la Guía Autocuidado. 

Sin acceso a internet: Guía escrita y con imágenes. 

 
 
 
 



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
A través de una presentación texto e imágenes, realice en inglés, la guía de autocuidado que ha 
implementado con su familia durante esta pandemia, en las siguientes situaciones: 

a. Mientras permanecemos en casa 
b. Para quien debe salir a trabajar o comprar los alimentos. 
c. Al regresar a casa.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
 

¿Qué es el cuidado de sí mismo? 

El cuidado de sí mismo es ofrecido “para usted y por usted.” Se refiere a identificar sus propias necesidades y 
a tomar los pasos necesarios para satisfacerlas. Es tomarse el tiempo para hacer algunas de las actividades 
que lo complacen y lo hacen sentirse bien. Cuidado de sí mismo se trata de cuidarse apropiadamente y de 
tratarse con la misma bondad con la que trata a otras personas. 
  
Cuidado de sí mismo incluye cualquier acción intencional que usted toma para cuidar de su salud física, 
mental, emocional y espiritual. 
 
Cuidado de sí mismo es una manera de vivir que incorpora comportamientos que le ayuden a estar renovado 
y abastecido en su motivación personal y en su crecimiento como ser humano. 
 
¿Por qué es el cuidado de sí mismo tan importante? 

• Reduce el estrés, el sentirse asustado, fatigado y con resentimiento. 
• Incrementa la motivación, la energía, la paciencia, la autoestima, y el sentido saludable de auto 

valoración. 

Consejos rápidos para el cuidado de sí mismo: 

• Viva sanamente, consuma alimentos saludables y nutritivos, duerma lo suficiente, haga ejercicio 
regularmente. (pausas activas y ejercicios funcionales) 

• Practique buena higiene. La buena higiene es muy importante por razones sociales, médicas, y 
psicológicas ya que no sólo reduce el riesgo de enfermedades, sino también mejora la forma en que 
otros lo perciben y cómo usted se percibe a sí mismo. 

• Reúnase con amistades para desarrollar su sentido de pertenecer. Considere unirse a un grupo de 
soporte para hacer nuevos amigos y fortalecer la comunicación familiar 

• Trate de hacer algo que le traiga placer todos los días. Eso puede incluir bailar, ver un programa 
favorito de la televisión, trabajos de casa, pintar, o leer. 

• Encuentre maneras de relajarse con ejercicios físicos de diversión, estiramiento, respiración y 
relajación. (pausas activas y ejercicios funcionales)	

 

 

Docente Asignatura   

David Vanegas Soto Ed. Física 
 

davidvanegas0228@hotmail.com 3112093967 



Actividades para la semanas 1, 2, 3 y 4 del mes de julio de 2020 

1. Semana 1: En ¼ de cartulina haga un dibujo (libre) y diseñe un rompecabezas de 30 fichas para 
desarrollar en familia. Debe enviar evidencia fotográfica o video para los que tienen conectividad o 
entregar en físico para los que entregan guías en el colegio. 

2. Semana 2: Entreviste a un adulto (40 años en adelante) e indague sobre 5 juegos tradicionales de la 
infancia de ellos. Nómbrelos y grafique y describa uno de ellos. 

3. Semanas 3 y 4: Indague sobre los juegos que practican los jóvenes en la actualidad y establezca: 
• 5 diferencias con los juegos indagados en la semana 2. 
• 5 similitudes con los juegos indagados en la semana 2. 

 
“Continúe practicando ejercicio físico frecuentemente” 

 

MATEMÁTICAS 

Docente Asignatura             
Ignacio Cortés Matemáticas igcores@gmail.com 3118609014 
Arturo Cubillos Matemáticas arcubito_10@hotmail.com 3203512575 

William Rodríguez Matemáticas docente2010william@yahoo.com.co 3148812584 
 

DBA: Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer descripciones de situaciones 
concretas y tomar decisiones con base en su interpretación. Además, utiliza procesos inductivos y 
lenguaje simbólico o algebraico para formular, proponer y resolver conjeturas en la solución de 
problemas numéricos, geométricos, métricos, en situaciones cotidianas y no cotidianas. 
 
  

 

A continuación encontrará una serie de problemas 
de aplicación distribuidos semana a semana, debe 
utilizar el texto guía que se le entregó, si es 
necesario revise la teoría y los ejemplos resueltos 
allí como referente para la solución de los problemas 
propuestos, éstos los debe resolver en su cuaderno 
o en hojas cuadriculadas. Luego, con fotografías 
consolide un documento pdf o Word para enviar 
como trabajo final el cual debe contener las 
evidencias del trabajo de las 4 semanas, éste debe 
tener una portada y el rotulo del archivo debe ser su 
nombre y grado, en lo posible utilice la plataforma 
Edmodo, de lo contrario envíe su trabajo a través de 
whatsapp o el correo del Docente. Si tiene dudas o 
inquietudes no dude en comunicarse. 

 

 

 

 



Semana 1. 

Página 11: Ejercicio 3 

Página 11: Ejercicio 2 y actividad de estilos de vida saludable. 

Página 17: Ejercicio 7, evaluación del aprendizaje y actividad de educación ambiental. 

Página 21: Ejercicio 6, 7. 

Semana 2. 

Página 23: Ejercicio 5, 6, 7, y evaluación del aprendizaje. 

Página 33: Ejercicio 2, 3. 

Página 34: Ejercicio 6. 

Página 35: Ejercicio 12, 13, 15, 16, 19. 

Semana 3. 

Página 99: Ejercicio 1, 2, 3, evaluación del aprendizaje y actividad de vida saludable. 

Página 101: Ejercicio 1, 2, 3, 4 y evaluación del aprendizaje. (10 personas). 

Semana 4. 

Página 103: Ejercicio 1, 2, evaluación del aprendizaje y actividad de educación ambiental. (10 personas). 

Página 107: Ejercicio 4, 5, 6 y  evaluación del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atanasista, no estamos de vacaciones. Quédese en casa, 
pronto volveremos a encontrarnos. 

 

 

 



TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

Contenido El folleto.  

El folleto informativo es un escrito, básicamente informativo y descriptivo, en el que 
se presenta un lugar, un servicio o un producto, destacando sus cualidades, puntos de 
interés o ventajas. Su extensión es breve, su formato variado e incluye imágenes para 
ilustrar el texto. 
Puede consultar más información en  
https://concepto.de/folleto/	
https://www.lifeder.com/caracteristicas-de-un-folleto/ 

 
 

 
Actividad a 
desarrollar 

 Fecha: julio del 1 al 17 de  2020 
Investigue que es un folleto, guíese por los enlaces entregados en la guía, elabore un 
resumen y un mapa conceptual sobre cómo se hace un folleto. Entregue el resumen 
por la plataforma o por los medios dispuestos por la institución 
 

 Fecha: julio del 18 al 31 del 2020 
Realizar un folleto, en cualquier medio disponible, computador utilizando las  
herramientas ofimática como procesador de palabras, diseño gráfico, presentaciones 
electrónicas, herramientas web o si no tiene ningún medio electrónico entonces en un 
octavo de cartulina. 
Que debe contener el folleto. 
• Información del estudiante nombres completos y apellidos, curso, dirección de su 

casa, barrio y número telefónico. 
• Describir que elementos electrónicos de comunicación tiene por ejemplo: radio, 

televisión, celular, tablas e internet, realice dibujos de los elementos que tenga en 
uso en su vivienda. 

• Cuál es el elemento más frecuente utilizado por usted. 
• Recuerde si lo realiza en hojas, utilice letra legible, imprenta para poder entender 

lo escrito. 
Recursos Guía https://concepto.de/folleto/	https://www.lifeder.com/caracteristicas-de-un-folleto/ 

Docente Asignatura   

José Antonio Herrera Tecnología 
901-902-903 

joanhego43@gmail.com 3002843941 

José Manuel Hernandez Exploración Técnica 
Sistemas 901-902-903 

Jmhr65@gmail.com	 3016376416 



utlizados vídeo https://youtu.be/506iGJh2aJg	
Edmodo http://atanasiogirardot.edmodo.com 
Portafolio de trabajo 

Evaluación 
julio 17 2020 

Si usted trabajara para un medio de comunicación ¿sobre qué tema le gustaría hacer 
un folleto? Muestre la idea por medio de una representación gráfica que pueda 
entregar por la plataforma de estudio o por los medios que le ofrece el colegio. 

Autoevaluación 
julio 17 2020 

De acuerdo al desarrollo de las guías de junio y julio, ¿cómo considera que fue su 
desempeño frente al trabajo en casa y la responsabilidad escolar? Escriba una nota de 
uno a cinco que valore su esfuerzo en el desarrollo de este trabajo. 

                                                                                                                                            	
EXPRLORACIÓN TÉCNICA – ELECTRÓNICA 

Docente Asignatura             
Arturo Cubillos Exploración técnica arcubito_10@hotmail.com 3203512575 

Vicente Sanabria  Exploración técnica docentevicente@hotmail.com	 3168106331 
 

La robótica es  una  de las tantas aplicaciones que tiene la electrónica en la vida cotidiana, en la plataforma 
edmodo encuentra dos videos sobre principios de robótica y robótica para niños también los puede descargar 
utilizando los link: https://www.youtube.com/watch?v=N64bOLHlRJE 

https://www.youtube.com/watch?v=PyluqUGSYYk  estos videos los orientan  para realizar las actividades de 
las cuatro semanas del mes de Julio , actividades que puede realizar en  su cuaderno o en hojas 
cuadriculadas. Luego, con fotografías consolide un documento pdf o Word para enviar como trabajo  al final 
de cada semana, éste debe tener una portada y el rotulo del archivo debe ser su nombre y grado, en lo 
posible utilice la plataforma Edmodo, si no es posible, utilice el whatsapp o el correo del Docente. Si tiene 
dudas o inquietudes no dude en comunicarse 

Semanas 1 y 2. 
Observe los dos videos y realice un trabajo en Word  con las evidencias de las partes de un robot, las clases, 
los conceptos fundamentales  utilizados en robótica.  

Semana 3.  
Realice un dibujo y un prototipo en cartulina del robot que le gustaría  construir. 

Semana 4.  
Escriba un anteproyecto de la realización del robot que le gustaría construir, donde ilustre las aplicaciones, 
materiales, procedimiento  un presupuesto  y un cronograma para su realización. 

 

 

 

Atanasista, no estamos de vacaciones. Quédese en casa, 
pronto volveremos a encontrarnos. 

 

 


