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COMPETENCIAS:

- Reconoce principios y conceptos propios de la tecnología, y los momentos históricos que
le han permitido al ser humano transformar el entorno para solucionar problemas y
satisfacer necesidades.

- Reconoce organismos y fenómenos del entorno y formula posibles hipótesis y  respuestas.

- Obtiene nuevos conocimientos y hace consciente sus saberes, con los cuales da solución
a problemas o interrogantes de carácter científico y social.

Objetivos:

- Construir saberes ancestrales y académicos desde casa, que amplíen y enriquezcan la
mirada sobre el mundo actual.

- Analizar y explicar la influencia de las tecnologías de la información y las comunicaciones,
en los cambios culturales, individuales y sociales, que generan transformaciones en el ser
humano y en la producción e innovación tecnológica.

- Comprender la importancia de la capacidad de transformación constante y crear
estrategias para la supervivencia de los individuos en una población.

- Registrar hechos o fenómenos de su contexto en distintos tiempos y espacios.

Conceptualización:

La cotidianidad de la vida nos muestra que no hay personas en el mundo que mantengan



relaciones unilineales. Todo individuo, recurrente y permanentemente, se encuentra
formando parte de un entramado de interrelaciones sociales, que son las que finalmente
propician que los fenómenos sociales adquieran ciertos sentidos y significados al interior de
un grupo o una sociedad. No es posible siquiera decir que se halla "en medio de un
entramado de relaciones" con otras personas; es realmente difícil establecer los medios y
los extremos en la sociedad actual.

Es por esto que en su cotidianidad las personas se enfrentan, permanentemente, a
situaciones de vida que han de resolver apelando siempre a los procesos aprendidos. Por
eso se cree pertinente que la educación, como proceso formal institucionalizado, se ha de
orientar más hacia la creación de espacios de aprendizaje de los procesos de generación
del conocimiento, que a la presentación de información y resultados. A partir de la idea de
que las acciones humanas siempre se desarrollan en circunstancias complejas y únicas.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352008000300011

1.1 CIENCIAS NATURALES

ÁREA Ciencias naturales

DOCENTE Jorge Humberto Velásquez Sepúlveda

LINK meet.google.com/ebv-wvtr-wtk

MICROORGANISMOS Y EL SER HUMANO.

virus

En biología, un virus (del latín virus, en griego ἰός «toxina» o «veneno») es un agente
infeccioso microscópico acelular que solo puede replicarse dentro de las células de otros
organismos.

El término acelular significa literalmente "sin células" y se refiere tanto a los
microorganismos no celulares como a los tejidos sin células (que sólo poseen matriz
extracelular).

 Los virus están constituidos por genes que contienen ácidos nucleicos que forman
moléculas largas de ADN o ARN, rodeadas de proteínas. Al infectar una célula, estos genes
"obligan" a la célula anfitriona a sintetizar los ácidos nucleicos y proteínas del virus para
poder llegar a formar nuevos virus.

Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que
causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para
reproducirse en ella.ejm:” el virus del sida"

los virus son responsables de causar muchas enfermedades, entre ellas: sida,·
resfriado común,· virus del ébola· herpes genital,· gripe,· sarampión,·
varicela y herpes zóster.

Los gérmenes viven en todas partes. Puedes encontrar gérmenes (microbios) en el aire; en
los alimentos, las plantas, los animales; el suelo y el agua, y en casi todas las demás
superficies, incluido tu cuerpo.

La mayoría de los gérmenes no te harán daño. Tu sistema inmunitario te protege contra los
agentes infecciosos. Sin embargo, algunos gérmenes son enemigos difíciles porque mutan

https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxina
https://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_microsc%C3%B3pico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acelular
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/ARN
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_nucleico
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna


continuamente para vencer las defensas de tu sistema inmunitario. Conocer el
funcionamiento de los gérmenes puede aumentar las posibilidades de evitar la infección.

Los virus son mucho más pequeños que las células. De hecho, los virus son básicamente
solo cápsulas que contienen material genético. Para reproducirse, los virus invaden las
células del cuerpo, y toman posesión de la maquinaria que hace que las células funcionen.
Las células huéspedes suelen ser destruidas durante este proceso.

  El estudio de los virus es una rama de la microbiología   que recibe el nombre de virología.

El primer virus conocido, el virus del mosaico del tabaco, fue descubierto por Martinus
Beijerinck en 1899. Actualmente se han descrito más de 5000, y algunos autores opinan
que podrían existir millones de tipos diferentes.  

Los virus se hallan en casi todos los ecosistemas de la Tierra; son la entidad biológica más
abundante.  También son los más diminutos, la mayoría unas cien veces más pequeños que
las bacterias: miden del orden de unos 10 nanómetros, es decir, 0.00001 mm. Esto significa
que habría que poner aproximadamente cien mil virus en fila para cubrir 1 mm.

Los antibióticos diseñados para las bacterias no tienen ningún efecto sobre los virus.

Existen otros que no precisan de vectores: el virus de la gripe (ortomixovirus) y el del
resfriado común (rinovirus y coronavirus) se propagan por el aire a través de los estornudos
y la tos; los norovirus son transmitidos por vía fecal-oral, o por contacto con manos,
alimentos y agua contaminados.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: SECUENCIA (Nuevos aprendizajes):

1.    ¿Qué significa la palabra virus de acuerdo a la lectura?

2.    ¿Cuál fue el primer virus que se descubrió y quién lo hizo?

3.     ¿Qué significa la palabra acelular según el texto anterior?

4.    ¿Qué enfermedades producen los virus?enumerarlas.

5.    ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los virus?

6.    . ¿Dónde se encuentran los gérmenes o microorganismos que causan enfermedades?

7. Elabore una sopa de letras con 20 palabras que se encuentran en la lectura anterior y
diga el significado de cada palabra.

2.1 MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
Docente:  Esther Lucía Duque
Link de Conexión : meet.google.com/gka-pcoh-ebc
Día: Lunes
Hora: 7:00 am - 7:50 am
Email: esther.duque@ieangelarestrepomoreno.edu.co
Whatsapp: 3226383869

EXPLORACIÓN: SABERES PREVIOS
TEMA: CONSTRUYENDO SABERES DESDE CASA: Una mirada al mundo actual
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¿Cómo se construye una casa? ¿un edificio? ¿una urbanización? ¿un corregimiento? ¿ una
ciudad? ¿Qué se necesita? ¿para cuantas personas? ¿Qué formas geométricas utilizarías
en las construcciones? ¿Qué tipo de comercio y bienes y servicios considerarías que son
importantes? ¿Qué aspectos se podrían tener para una buena calidad de vida de los
pobladores del lugar y sean diferentes a los actuales?
Realiza una propuesta en forma escrita y gráfica

CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES)
“Una ciudad en el gigante azul” https://www.youtube.com/watch?v=5vcqxZz89Z4
“Construir una ciudad en Neptuno no es nada fácil. Huracanes gigantescos se extienden por
el lugar y remueven lo que se encuentra. Por eso la Tierra sigue siendo el lugar ideal para
vivir y hacer lo que nos gusta: razón suficiente para cuidarla” (Vélez, 2012, p.33).

Preguntas orientadoras
¿Por qué Neptuno es azul?
¿Cuál es la temperatura promedio de Neptuno?
¿Cuál es el tamaño de Neptuno?
¿Cuál es la relación entre el tamaño de Neptuno y el tamaño de la Tierra?
Dependiendo de la relación de tamaños entre Neptuno y la Tierra ¿cuántos habitantes más
o menos podrían habitar Neptuno?
¿Qué condiciones se deben tener en cuenta para construir una ciudad en Neptuno?
¿Qué clase de polígonos empleaste para su construcción?
¿Cómo debe ser la nave espacial que permita realizar un viaje intergaláctico?
¿Qué requiere una persona para desplazarse de la Tierra a la Luna?
¿Cuánto tiempo toma ir a Neptuno desde la Tierra? Traza diferentes trayectos e indica en
cada uno el tiempo requerido.
¿Cuál debería ser la velocidad que se requiere para realizar este viaje?
Si estamos en Neptuno y necesitamos enviar un mensaje a la Tierra, ¿cuánto tiempo
tardaría en llegar el mensaje?)

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: COMPROMISOS O ENTREGABLES
Escoge otro planeta o un satélite, puedes ver este video
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE, hacer el resumen y un estudio
matemático de las distancias tamaños, tiempos, temperatura y probabilidades de construir
una ciudad en el planeta o satélite que escojas.

3.1

ÁREA CIENCIAS SOCIALES

LINK meet.google.com/oqf-uonx-ewi

DOCENTE Milton Adolfo mesa díaz

CONSTRUYENDO SABERES DESDE CASA: Una mirada al mundo actual.

EXPLORACIÓN (Saberes previos):

https://www.youtube.com/watch?v=5vcqxZz89Z4
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE
http://meet.google.com/oqf-uonx-ewi


Para reflexionar. (Responde las siguientes
preguntas a partir de la imagen)

A.¿Qué sucede en la imagen presentada?
B. ¿Cuál es la relación de la imagen con el
tema de la guía?
C. ¿Cuál puede ser el aporte de las
ciencias sociales a lo planteado en la
imagen?

CONCEPTUALIZACIÓN (Nuevos aprendizajes): Lee detenidamente la siguiente
información, y úsala para resolver las actividades entregables.
Recordemos…
Las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas que se encargan de estudiar,
interpretar, comprender y explicar, de forma sistemática, los procesos sociales y culturales
que son producto de la actividad del ser humano y de su relación con la sociedad. Su
objeto de estudio es conocer al ser humano y los comportamientos que tiene a nivel social,
individual y como se manifiesta en diferentes situaciones.

Las ciencias sociales generales están centradas en las actividades de los grupos sociales,
como la Historia y la Etnografía. Mientras que dentro de las ciencias sociales particulares se
pueden distinguir aquellas disciplinas que estudian los grupos sociales y su estructura
interna, como la Economía y la Sociología, así como aquellas que se centran en su
estructura externa, como la Geografía y la Demografía.

La subjetividad*, el saber popular, el sentido común y las Ciencias Sociales.
A lo largo de su vida, las personas construyen imágenes e ideas que les sirven para
interpretar lo cotidiano y actuar en su entorno. Son creencias “razonables” no
suficientemente demostradas y vinculadas a “maneras específicas de entender y comunicar
la realidad que tienen influencia en las interacciones sociales y, al mismo tiempo,
evolucionan” (Santisteban, 2009:212).
(* Corresponde a la percepción, opinión o argumento que corresponde al modo de pensar
propio de un sujeto, diferenciándose del resto del mundo, que no puede ser aplicada de
forma universal.)

Estas representaciones sociales, bastante extendidas, se construyen a partir de
experiencias, informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que se reciben y
transmiten a través de la tradición, la educación y la comunicación social. Constituyen una
manera de interpretar y de pensar la realidad cotidiana, una forma de conocimiento
socialmente elaborado y compartido.



Una representación puede convertirse en creencia debido a la adhesión generalmente
afectiva de las personas. Lo social interviene de varias maneras: a través del contexto
concreto en que se sitúan los individuos y los grupos, a través de la comunicación que se
establece entre ellos, a través de los marcos de aprehensión que proporciona su bagaje
cultural, y a través de códigos, valores e ideologías relacionados con las posiciones y
pertenencias sociales específicas (Coudannes, 2008).
Conocer estas representaciones es importante porque suelen oponer resistencia al abordaje
científico de un problema social.

El saber popular o conocimiento social corresponde al tipo de saberes, que se adquieren
de forma espontánea por medio de la observación del entorno, sin poseer una autoría
determinada. Pertenecen a la sociedad por ser adquiridos directamente a partir de la
experiencia del mundo, fruto de la costumbre, del sentido común o de la vida comunitaria. Es
decir que se aprenden de manera espontánea, naturalizada, comprobado de forma empírica
pero no científica; sin requerir de demostraciones lógicas, ni experimentales, ni
argumentaciones racionales.

Se debe considerar que por el término “popular” se entiendan también los saberes
ancestrales, de origen tribal o local, transmitidos de una generación a otra de manera oral. El
conocimiento popular puede operar como una herramienta de entendimiento mutuo entre
individuos pertenecientes a comunidades distintas. También puede brindar un terreno común
para formar una identidad conjunta, especialmente cuando se refiere a relatos, refranes,
proverbios, mitos y creencias, en los cuales suele haber fragmentos de una verdad
histórica compartida.

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: TAREAS O ENTREGABLES

1. A partir de las viñetas del cómic de “Mafalda”, responda las siguientes preguntas:
a. ¿Qué situación se presenta a través del diálogo en la tira cómica? Defínela y ¿Cuál

es tu opinión al respecto?
b. ¿cuáles son las razones para que se presente dicha situación?
c. ¿Deberían haber diferencias entre los objetos, los espacios, los encuentros entre

personas o juguetes que compartimos? ¿Por qué?
d. ¿Has vivido una situación similar? ¿Qué pasó? ¿Por qué crees que sucedió dicha

situación? ¿Cómo la manejaste? ¿qué aprendiste?
2. Busca el significado de Prejuicio, Estereotipo y Discriminación. Hazlo identificando sus
características, lo que determinan y sus implicaciones. Y que sea claro para tí.
3. Escribe ejemplos de tu vida cotidiana para cada uno de las definiciones anteriores.
4. ¿Crees que las representaciones sociales y el saber popular tienen que ver con el
Prejuicio,el Estereotipo y la discriminación? ¿Por qué? ¿Cuáles pueden ser sus causas
u origen?
5. ¿Cómo se lograría estar al margen de situaciones de prejuicio y estereotipos?
recopiló opiniones que mostraron representaciones sociales específicas sobre las causas de
6. Elabora una tira cómica y pintala, donde reflexiones sobre un hecho de estereotipo,
prejuicio o discriminación y la conducta social adecuada para manejarlo.
7. Con relación a las Ciencias Sociales, consulta y responde los siguientes literales:

a. ¿Qué son las ciencias sociales y la historia?
b. ¿cuáles son las disciplinas que la conforman?
c. Busca el significado de las anteriores disciplinas.
d. ¿Cuál es la importancia de las ciencias sociales y la historia?

8. Aplica lo que hemos visto: La subjetividad, el saber popular, el sentido común y las
Ciencias Sociales. Resolviendo el siguiente cuadro.



Temas

Reflexión

Saberes
populares
y
Sentido
común

Las
actividades
hogareñas
y agrícolas

La calle o
grupos de
amigos

Las
identida-
des

Las reglas
de la
seducción
y del
cortejo

Los roles
de
género y
la crianza

¿Qué
dice la
sociedad,
tu
entorno o
la
cultura?

.

¿Cómo lo
ha
transmitid
o tu
familia?

¿Cómo se
aborda en
el proceso
educativo?

¿Con
base a
que lo
asumes?
¿Cuál es
tu
posición?

¿Qué
disciplinas
de las
ciencias
sociales
abordaría
dicho
tema?

4.1
ÁREA INFORMÁTICA

DOCENTE Javier Ospina Moreno

LINK meet.google.com/bsv-ptpt-hrz

EXPLORACIÓN: SABERES PREVIOS

https://meet.google.com/bsv-ptpt-hrz


La Web 2.0, está formada por las plataformas para la publicación de contenidos, como WEBNODE,
las redes sociales, como Facebook, los servicios conocidos como wikis (Wikipedia) y los portales de
alojamiento de fotos, audio o vídeos (Flickr, YouTube). La esencia de estas herramientas es la
posibilidad de interactuar con el resto de los usuarios o aportar contenido que enriquezca la
experiencia de navegación.

CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES)

¿Qué son las TIC? Y ¿Por qué son tan importantes?

Las distancias ya no son un problema gracias a las TIC

Para empezar, tenemos que decirte qué son las TIC o tecnologías de la información y la
comunicación: Son tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las
telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter
tecnológico y comunicacional, esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la
información.

Esta nueva forma de procesamiento de la información logra combinar las tecnologías de la
comunicación (TC) y las tecnologías de la información (TI), las primeras están compuestas por la
radio, la telefonía y la televisión. Las segundas se centran en la digitalización de las tecnologías de
registro de contenidos. La suma de ambas al desarrollo de redes da como resultado un mayor
acceso a la información, logrando que las personas puedan comunicarse sin importar la distancia, oír
o ver situaciones que ocurren en otro lugar y, las más recientes, poder trabajar o realizar actividades
de forma virtual.

Tomado de: https://www.claro.com.co/institucional/que-son-las-tic/

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: COMPROMISOS O ENTREGABLES

En el cuaderno o sitio web de cada uno resolver o contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Qué son las Tic?

2.   ¿Cuáles tecnologías logran combinar las nuevas formas de procesamiento de la información?

3. Las tecnologías de la información y la comunicación se pueden clasificar en tres categorías.
¿Cuáles son? y explicar cada una de ellas.

4.   ¿Cuáles son las ventajas de las TIC?

5. ¿Cuáles son las 10 herramientas TIC más usadas por los docentes?

6. En lo que llevamos estudiando apoyados en virtualidad ¿cuáles son las herramientas Tic que
utilizan sus profesores para dar las clases y recibir las actividades desarrolladas?

7. ¿Cuáles normas de uso adecuado de internet o Netiquetas conoces y  cuáles prácticas?



5.1
ÁREA RELIGIÓN ÉTICA Y VALORES

DOCENTE Luz Adriana Montoya Grisales

LINK meet.google.com/omo-simx-gsr

LA DIFICULTAD COMO POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO

Frecuentemente cuando se presentan situaciones adversas unas de las preguntas más
inquietantes son ¿Cómo reaccionar ante la crisis? ¿Será posible salir de la crisis? Llegando
a cuestionamientos que se perciben complejos de responder, entrando a un estado de
inconformidad, más aún cuando la crisis se proyecta duradera, es por esto que se empieza
a predisponer el accionar y el razonar, esto produce una dificultad para analizar la crisis
desde una perspectiva diferente, desatando pensamientos, sentimientos y emociones poco
convenientes como son la frustración, la angustia, el estrés, el miedo, entre otros que
opacan y dificultan evidenciar las habilidades efectivas que permitan sobrellevar la crisis, lo
que ocasiona que se tomen decisiones erróneas por la búsqueda desesperada de un
entorno de seguridad.

Las crisis es un proceso que se puede entender desde diferentes perspectivas, donde
encontramos en un extremo la visión del caos donde no se encuentran salidas ni respuestas
y en el otro se toma una visión de aprendizaje reflexivo, de reconexión consigo, de
detenerse a pensar acerca de la forma adecuada de afrontar la crisis; esto se puede hacer
mediante la identificación de aspectos que son únicos en cada persona que es lo que forma
la esencia, esa esencia que se olvida o se deja en el inconsciente por los diferentes
distractores que se presentan diariamente y nublan la conciencia de las personas.

Cuando uno escucha a los gobiernos o a las noticias, constata que la crisis divide a las
personas y las confronta según sus opiniones sobre salud o política. También, claro, la crisis
beneficia a unos pocos, mientras que perjudica a muchos miles que ya antes estaban
desamparados. Su situación ahora se agrava.

Estos días he pensado en Paolo Freire, cuando decía que la cuestión está en cómo
transformar las dificultades en posibilidades. ¿Podremos desde la educación transformar las
dificultades actuales en las posibilidades de futuro? Ese es el reto.

Esta reflexión busca que las personas identifiquen, entiendan e interioricen sus las
capacidades y habilidades, es así como a partir de la creación de conciencia se logra
potenciar y sacar la mejor versión de sí mismo, desarrollando habilidades que se pueden
poner en práctica en el rol personal, espiritual y social, permitiendo un redescubrimiento, por
medio de la identificación de creencias limitantes, haciéndolas conscientes y
transformándose, para finalmente enfocarse en las creencias que potencian la expansión la
mente, se empieza a comprender el mundo de manera diferente, esto debido a que se
amplía el criterio modificando la visión que se tenía del mundo, logrando que se señale con
mayor facilidad otras rutas de acción ante la crisis, evidenciando aspectos que antes era
imperceptibles, siendo un gran paso para empezar a comprender el cambio, ya que no
podemos esperar a tener resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo.

Es importante entender que, aunque la crisis puede impactar tanto entornos individuales
como sociales, lo principal es iniciar logrando comprender la vida propia mediante una



atención plena, que según Vásquez tiene cinco componentes, el primero es centrarse en el
momento presente tratando no distraerse con el pasado y el futuro; el segundo es estar
abierto a tener experiencias sin sesgar con las creencias que ya se tienen; el tercero es
aceptar el presente, evitando comportamientos y actitudes desadaptadas por evitar aceptar
la realidad; el cuarto es soltar, entendiendo que todo tiene su tiempo de permanencia y a
veces es necesario desapegarse y dejar ir; el quinto es tener un propósito u objetivo.

Es por eso que se indica que cada ser humano contiene las respuestas, pues es quien
puede reconocer con plena seguridad todos los aspectos de su personalidad, y es así
donde se aprende a desafiarse, trabajar en el fortalecimiento de la autoestima, la confianza,
la comunicación efectiva y muchos más elementos que sean funcionales para mejorar la
calidad de vida.

LO RELIGIOSO COMO POSIBILIDAD

La religión es reveladora de las condiciones sociales, pues su universo simbólico, en el cual
los actores sociales expresan su existencia, su historia y sus proyectos, así, la religión
puede entenderse como termómetro de cómo se vive, se piensa y se siente en una
sociedad. Además, al conformar el universo de las representaciones interviene en la
definición del sentido y en la orientación de las prácticas sociales. Desde esta idea, brinda
sentido de esperanza y aliento en momentos de crisis.

VERSÍCULOS DE LA BIBLIA DANDO ALIENTO

Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando
pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2

Aunque ande en valle de sombra de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás
conmigo; tú vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmos 23:4

Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en
mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9

“Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha
confiado”. Isaías 26:3

CONSEJOS DE SENTIDO DESDE LO RELIGIOSO

1. Haz un examen y una reflexión

Dios puede usar esa circunstancia para seguir formando su carácter en nosotros. Por eso
en medio de los problemas, debemos hacer un autoexamen y pedirle al Señor que nos
muestre cuáles son las áreas que él desea trabajar, fortalecer o cambiar.

2. Sé paciente

En momentos de dificultad, ser pacientes es clave, sin anticipar, sin hacer juicios ni tomar
decisiones apresuradas, sin antes pensar y considerar todas las opciones y consecuencias.
El rey David decía “pacientemente esperé a Dios, Y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me
hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso” (Salmos 40:1-2).

3. Pide consejo y ayuda si es necesario

En las adversidades, debemos recordar lo que decía el rey Salomón: “en la multitud de
consejeros hay seguridad''. (Proverbios 11:14). La dirección y la ayuda de Dios a veces



pueden llegar a través del apoyo y consejo de otros.

4. No te dejes llevar por la auto compasión

Cuando los problemas llegan, es necesario ser cuidadoso de no caer en la autocompasión.
La tentación de sentirnos “víctimas”, nos robará la posibilidad de levantarnos y de seguir
avanzando en la vida.

5. Recuerda que Dios obra todo para bien

No olvidemos que Dios está obrando sus propósitos eternos aun en las circunstancias más
adversas. A pesar de no entender las cosas que nos suceden, es bueno entender que Dios
está obrando “todo para bien” (Romanos 8:28)

ACTIVIDAD

1. Recoge tus sueños, metas y objetivos del año, las vivencias más significativas, realiza
un dibujo que lo represente.

2. Realiza un texto de una página, explicando lo que significa el dibujo hecho por ti, ten en
cuenta lo nombrado en el anterior punto.

BIBLIOGRAFÍA
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6.1
ÁREA INVESTIGACIÓN

DOCENTE Gustavo Adolfo Castaño Duque

LINK meet.google.com\rab-ngez-dbn

La observación es el procedimiento que nos permite recoger información sobre nuestro
entorno para construir, de manera reflexiva y ordenada, nuevos conocimientos. Es uno de
los procedimientos que más ha contribuido a la elaboración del conocimiento científico y
está considerada como uno de los mejores instrumentos de educación intelectual (Legrand,
1969). Las habilidades que se pueden adquirir en actividades de observación no se limitan a
la capacidad de descripción, sino que inciden en la formación de actitudes y normas de
conducta que conforman la personalidad de los estudiantes. La observación científica es
una actividad compleja que permite ejercitar diversas habilidades y actitudes.



ACTIVIDAD APLICABLE

1. Consultar qué es enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo.
2. La siguiente actividad está basada en la observación:
● a. Tome una fruta de su elección que encuentre en su hogar, proceda a dibujarla,

defina la textura, color, olor, forma, tamaño, peso aproximado y según su criterio
defina si está madura o inmadura.

● b. ubíquese en el lugar preferido de su casa, observe a su alrededor y describa lo
que ve, paredes, techo, electrodomésticos, herramientas, insectos, olores que
percibe y su sensación de estar en este lugar.

● c. catalogue las observaciones anteriores según su enfoque (cualitativo o
cuantitativo).

7.1

ÁREA HUMANIDADES

DOCENTE Luz Marina Toro Toro

LINK

LA TRADICIÓN ORAL REGIONAL, NACIONAL Y UNIVERSAL

Conocer las creencias de los habitantes de una región es importante por que nos ayuda a
entender su modo de pensar y actuar. A Través de las ideas y sistema de creencias de las
personas, conocemos su historia y valoramos su pasado junto con sus legados .

Estos relatos sobre los orígenes generalmente permanecieron por mucho tiempo sin ser
escritos y eran compartidos por los miembros de una comunidad a través de oralidad, es
decir, que los abuelos y abuelas los contaban a los padres y éstos a sus hijos y así estas
historias fueron viviendo en el tiempo. A este pasar la palabra de generación en generación
se le ha denominado tradición oral, y ha sido el medio fundamental por el cual las culturas
han transmitido sus creencias y saberes.

SABERES PREVIOS

1) ¿ Cuáles son las historias de nuestra región?
2) Qué mitos conoces sobre el origen del mundo?
3) pide a tus padres , abuelos o tíos que te narren una historia ( mito o leyenda) y

escríbela

Mitos y leyendas

Los mitos son relatos propios de las comunidades antiguas que intentan dar respuesta y
explicación a preguntas propias de la existencia del ser humano, como el origen del mundo,
los fenómenos naturales y la relación entre los seres humanos y los dioses. Este tipo de
relatos tiene una estrecha relación con la tradición oral, pues gracias a ella se mantuvieron
vivos en las comunidades por muchísimo tiempo y luego con el desarrollo de la escritura,
diferentes autores se encargaron de recopilarlos. Es por esto que los mitos no tienen un
autor, sino que son creaciones colectivas. El mito se sitúa en el tiempo de los orígenes,
menciona lo que sucedió hace mucho, su estructura generalmente está compuesta por un
inicio, un nudo o hecho que se complica y un fnal. Igualmente, cuenta con elementos como
el narrador, las acciones y los personajes propios de otro tipo de textos narrativos como los



cuentos, las novelas y fábulas.

Las leyendas son una narración basada en personajes o hechos históricos que provienen
de tradiciones orales muy antiguas,que se han transformado a través del tiempo. Se
transmite habitualmente de generación en generación, casi siempre de manera oral.
Generalmente sus personajes fueron reales y la historia surge de hechos reales que se
pudieron comprobar.

ACTIVIDADES ENTREGABLES

EL ORDENADOR DEL MUNDO (Mito chino) Al principio había un huevo cuya gestación
duró dieciocho millones de años. De ese huevo brotaron el cielo y la tierra. Y de la unión de
estos se formó Pan-Ku, llamado también Hoen-Tun que signifca “caos primordial”. Al morir,
Pan-Ku se extendió sobre la Tierra y la naturaleza emanó de su organismo. El vello de
Pan-Ku se desplegó y de ellos salieron los árboles y las plantas. De sus dientes y huesos
brotaron los metales. De su cabeza y tronco se elevaron los montes. Sus venas se
extendieron en ríos y el sudor de su cuerpo se dispersó en lluvia. Los parásitos que cubrían
su cuerpo se dilataron y de ellos se formaron el hombre y los animales. Pan-Ku vivió dos mil
seiscientos treinta y siete años antes de nuestra era. Después de su muerte empezaron tres
reinados que duraron ciento veintinueve mil seiscientos años: primero, el reinado del cielo,
siguió el de la tierra y, fnalmente, el del hombre. Durante cada uno de esos reinados se
formaron el cielo, la tierra y el hombre tal como los conocemos ahora. Los soberanos del
primer período tenían cuerpo de serpiente; los del segundo, rostro de muchacho, cabeza de
dragón, cuerpo de serpiente y pies de caballo; los del tercero, rostro de hombre y cuerpo de
dragón o serpiente. Transcurrieron otros diez grandes períodos de tiempo durante los
cuales los hombres sufrieron nuevas metamorfosis. Durante el imperio del hombre sobre la
naturaleza, los seres humanos dejaron de habitar en cuevas y nidos, e iniciaron la
construcción de viviendas de piedra, se aburrieron de montar ciervos alados y dragones, y
comenzaron a utilizar carros tirados por seis unicornios, se cansaron de cubrir su desnudez
con vestidos realizados con plantas y empezaron a matar a los animales. Entonces, antes
pacífcas, las feras se rebelaron y, armadas con dientes poderosos, cuernos pronunciados,
venenos mortíferos y garras afladas, comenzaron a atacar a los hombres. Así se inició la
guerra y la naturaleza perdió su quietud. La lucha comenzó para siempre y el mundo perdió
la tranquilidad y el reposo del tiempo primordial.

Adaptado de J. Repollés, Las mejores leyendas mitológicas, Barcelona, Óptima, 2000

1. ¿Qué origen está explicando este relato? ¿Cuáles son los principales momentos de ese
origen?

2. ¿ En qué se parecen , y en qué se diferencia este relato del origen del mundo al relato
religioso?

3. Clasifica los siguientes elementos de la tradicion oral, segun consideres en regionales,
nacionales o universales :

cupido - la caja de pandora -Bochca - El hombre Caiman - Yuca - Cupido -La Pachamama -
Trovas -Lechona - Cuy Asado -La Madre Monte

Regionales Nacionales Locales



4) conversa con tus padres o abuelos acerca de una tradición propia de la región de
donde proceda la familia , copiala  y compartela con tus compañeros en clase

5) investiga cinco recetas , procura que sea de una región distinta del pais, escribe sus
nombres, la región de donde proceden, los ingredientes

RECETA REGIÓN INGREDIENTES

6) Consulta en internet, con tus padres o abuelos, o en un libro de mitos y leyendas 3
titulos de estas historias, luego selecciona la que mas te guste , copiala
cuidadosamente en una hoja de block, acompañala de un dibujo que represente la
historia , extrae ademas los personajes, el tiempo, el espacio y el tema , compartela
con el grupo

7) De acuerdo a los conocimientos adquiridos expresa con tus palabras cuáles son las
semejanzas y diferencias entre el mito y la leyenda

8) consulta cuales son los mitos y verdades sobre el covd 19

PROYECTO. EDUCACIÓN SEXUAL

DOCENTES JUAN FELIPE MONTOYA Y LUZ MARINA
TORO TORO

EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y LA VIDA.

El derecho a recibir información clara oportuna y científica acerca de la sexualidad forma
parte de los derechos sexuales y reproductivos , sin embargo en nuestra sociedad se han
tejido un sinnúmero de mitos acerca de la sexualidad que han llevado a la desinformación y
por ende a equivocaciones que siguen mostrando la sexualidad con culpas, miedos y
prejuicios que en su gran mayoría se encuentran muy lejos de la realidad.

En el seno de nuestra sociedad la sexualidad no es solo la capacidad de reproducirse, es también
una capacidad social de atracciones, uniones de interacciones organizadas y que pueden llegar a ser
un factor de desigualdad. La sexualidad encierra en su núcleo a nuestra identidad, nuestra
individualidad, nuestro género, nuestro ser. La sexualidad encierra lo que pensamos, lo que
sentimos, lo que hacemos y lo que soñamos

clasifica las siguientes afirmaciones en mitos o verdades de acuerdo a tu conocimiento y argumenta
tu respuesta



AFIRMACION MITO VERDAD ARGUMENTO

“ Los hombres no
lloran”

Todas las mujeres
deben ser madres

La educación sexual
se contrapone a la
formación en valore

en la primera relación
sexual no se puede
quedar en embarazo

Es normal que a las
mujeres las acosen

la educacion sexual es
hablar de sexo

No es lo mismo acoso
sexual que violacion

2) consulta y explica otros mitos o verdades sobre la Educación sexual

3) De qué temas te gustaria se trabajara en el proyecto de Educación sexual.

8.1
ÁREA TECNOLOGÍA

DOCENTE Luz Stella Mena Ibargüen

LINK meet.google.com/rws-axwk-pzk

“Todo lo que no es naturaleza...es Tecnología”
TECNOLOGÍA ES:La Tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas
que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno
material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso combinado de
pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles.
La tecnología es un conjunto de conocimientos ordenados, provenientes del campo de las

distintas ciencias, que se aplican a la resolución de nuestros problemas, deseos y
necesidades
La tecnología es el conocimiento y la utilización de herramientas, técnicas y sistemas con el
fin de servir a un propósito más grande como la resolución de problemas o hacer la vida
más fácil y mejor. Su importancia para los seres humanos es enorme porque les ha
ayudado a adaptarse al entorno.
Se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y
ordenada, permite al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus
necesidades. La tecnología es aquella innovación con crecimiento exponencial en los
últimos años que nos atrapa constantemente.

https://meet.google.com/rws-axwk-pzk?hs=122&authuser=0


La tecnología en la vida de los seres humanos

Todos nos hemos preguntado alguna vez hacia dónde vamos, qué será de nosotros
mañana…

Observa las cosas que más nos pueden llamar la atención:

● En la tierra existen miles de especies vivientes pero solamente una, el ser humano,
consume el 40% de los recursos del mundo.

● Cada 10 segundos desaparece el equivalente a cinco campos de fútbol de bosques
y selvas, bien para cultivo, pastoreo, o crecimiento de las ciudades.

● Cada diez segundos se extingue una especie animal.
● La población humana crece a un ritmo exponencial, por ejemplo China y los países

orientales (principalmente la India), al seguir superpoblándose (entre solamente esos
dos países ya tienen más de 1.900 millones de habitantes) generarán un muy grave
y difícil problema alimentario y de agotamiento de recursos naturales.

● Las actividades humanas están provocando toda clase de contaminación que cada
vez afectará más a la vida en el planeta. Por ejemplo es un hecho demostrado que
la temperatura del planeta ha estado aumentando debido a la quema constante de
combustibles para nuestras máquinas y fabricas, lo cual ha hecho crecer el conocido
efecto invernadero.

Una de las consecuencias más graves de todo esto es el Cambio Climático Global. Con el
aumento de los niveles de dióxido de carbono (CO2), el futuro de la Tierra podría parecerse
a la época de mayor calor de la antigüedad (la época de Eoceno).

Imagina palmeras en Noruega, playas cálidas desplazadas a cientos de metros de donde
están hoy y la desaparición de hielo natural del planeta.

Otras consecuencias que el cambio climático podría producir son:

● Las zonas fértiles se transformarán en desiertos
● Los glaciares se derretirán y, por tanto
● Ciertas zonas bajas cercanas a la costa se inundarán.

Es decir, hay evidencias de que nuestro planeta está sufriendo. El hombre, señor de la
tierra, deberá, por necesidad y urgencia, ir encontrando soluciones para compatibilizar el
desarrollo con el mantenimiento de las condiciones de habitabilidad del planeta, es decir,
tener un desarrollo sostenible.

Esto requiere:

● El uso de tecnologías específicamente diseñadas para la conservación y protección
del medio ambiente.

● Utilizar recursos renovables.
● Promocionar el reciclaje de materiales
● Concienciarnos de que todos somos responsables

En el siguiente vídeo puedes ver una presentación que te puede aclarar un poco qué es
esto del "desarrollo sostenible"



http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena2/4q2_ejercicios_1
b.htm

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/
13_la_tecnologa_y_el_medio_ambiente.html

Reflexiona

¿Qué puedes hacer tú para mejorar el futuro del planeta?. ¿Cómo puedes contribuir a un
desarrollo sostenible?.

Sobre cómo serán los humanos en el futuro hay toda clase de teorías ¿científicas?

Mira como ejemplo la que te explicamos en el siguiente enlace… ¿tú qué opinas?

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/conti
do/teoriaV2.pdf

Puedes empezar, por ejemplo, ahorrando energía en tu casa.

https://youtu.be/lZ8qzNIK38s

La humanidad, para satisfacer su curiosidad natural, seguirá investigando en busca del
conocimiento de todos los fenómenos que le rodean, lo que le permitirá crear nuevos
avances tecnológicos, con los que buscará alcanzar metas como:

● Colonizar la luna, y quizás otros planetas, tomando como base la estación espacial
internacional

● Modificar sus propios genes, crear órganos para trasplantes
● Curar enfermedades

…en definitiva, hacer lo que ha hecho a lo largo de la historia: controlar más el medio que le
rodea.

¿Y dentro de miles y millones de años?

Es muy difícil precisar que ocurrirá en un futuro más lejano, pero hay científicos que piensan
que la Tierra ya no será como la conocemos hoy día.

Por un lado, la deriva continental hará que cambie el mapa actual de los continentes, por
ejemplo, el Mar Mediterráneo es posible que se transforme en un mar interior, que será
cada vez más salado por la evaporación, hasta que llegue a secarse por completo.

Si la evolución de los continentes se mantiene, dentro de unos 250 millones de años dejará
de existir el Océano Atlántico, formándose un supercontinente al que los científicos llaman
Pangea Última, y será posible caminar desde el oeste de América hasta el este de África.

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena2/4q2_ejercicios_1b.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena2/4q2_ejercicios_1b.htm
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/13_la_tecnologa_y_el_medio_ambiente.html
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/13_la_tecnologa_y_el_medio_ambiente.html
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/teoriaV2.pdf
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464945204/contido/teoriaV2.pdf
https://youtu.be/lZ8qzNIK38s


Los cambios, naturalmente afectarán también a los seres vivos. Nuevas especies habrán
surgido y otras muchas habrán desaparecido. El hombre posiblemente también sufra
cambios, aunque no sabemos en qué sentido.

Sobre cómo serán los humanos en el futuro hay toda clase de teorías ¿científicas?

Representación aproximada de Pangea Última. En Unidad 4 La historia de la Tierra y de la

vida, Tema, T6 Sexta misión: La evolución tecnológica.

Y a los 5 mil millones de años, nada importará porque parece que, ¡La Tierra se vaporizará
por el Sol! ¿Y eso? ¿Qué pasará con nuestro Sol?

Dentro de millones de años la cubierta gaseosa del sol se empezará a expandir, hasta que
los gases calientes envuelvan a nuestro planeta.

Para entonces ya habrá pasado mucho tiempo desde que los océanos se evaporaron.
Entonces el sol se convertirá en una Gigante Roja, antes de apagarse totalmente.

Una Gigante Roja es el final de la evolución de una estrella de masa media, como nuestro
sol, y esto le sucederá cuando se agote el hidrógeno combustible que hay en su interior.

En este punto, la vida en el planeta, en su forma actual, ya no será posible. Quién sabe si
para entonces la raza humana, si todavía existe, haya conseguido trasladarse a algún otro
lugar del Universo, donde pudiera seguir evolucionando.

Para las generaciones anteriores era inimaginable que un televisor pudiera conectarse a
una red de internet o que, por medio de cámaras instaladas en la casa, se pudiera ver lo
que pasaba en tiempo real en sus hogares.

Todo ha sido posible gracias a la tecnología y a su buen uso. ¿Cómo te ayuda en casa?

Da paso a la creatividad, pues gracias a las herramientas y a los artículos tecnológicos se
estimula la creatividad de toda la familia.

Permite tener varios canales virtuales para aprender más y ayuda a que todos logren
encontrar información importante en la web.

Proporciona herramientas para las tareas domésticas.

Aumenta el entretenimiento en casa y si se utiliza con conciencia, logra que toda la familia
disfrute de estos aparatos.

Con los niños, ayuda a que sus facultades se desarrollen desde temprana edad.

ACTIVIDAD

-Define qué es tecnología

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2011020113_9122058&idSeleccionado=ORG-25f07216-390b-3e9a-a638-e5e5b69b9bbe
http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizador-1/VisualizadorCS/VisualizarDatosNavSecuenciaNodo.do?identificador=es-an_2011020113_9122058&idSeleccionado=ORG-25f07216-390b-3e9a-a638-e5e5b69b9bbe


-Explica por qué es importante la tecnología

-Elabora una lista de las palabras nuevas y realiza una sopa de letras en tu cuacderno
,tambien puedes utilizar kokolikoko.com

-¿Qué puedes hacer tú para mejorar el futuro del planeta?. ¿Cómo puedes contribuír a un
desarrollo sostenible?.

-Cómo utilizas la tecnología en tu entorno?explica por medio de historieta

--Escribe las normas de autocuidado que practicas

8.1

ÁREA LECTOESCRITURA

DOCENTE Mileydi María Cifuentes Mesa

LINK https://meet.google.com/mqu-qnzu-fyq

LECTOESCRITURA:

Etimología:

La etimología no solo trata del origen valedero de las palabras sino principalmente se ocupa del
significado de las mismas. La palabra etimología proviene, antes de pasar por el latín, de los
términos griegos œtimoj (etimos): verdadero y lÒgoj (logos): razón, locución. Equivaldría a una
especie de veri-loquio, verdad, esencia de la palabra y razón de que ese vocablo sea lo que es.
Etimologizar, es en cierto sentido, indagar, buscar, no solo la procedencia de cada palabra, sino
remontarse en lo posible hasta su origen y encontrar la razón de tal procedencia.

La etimología puede entenderse también como una búsqueda de las relaciones que unen a las
palabras con otras más antiguas y originarias de las cuales proceden. Los antiguos la
designaron como la búsqueda del sentido "verdadero" (œtimoj) o fundamental y cuya utilidad
sería averiguar la verdadera naturaleza de las palabras.

Esto no significa que ese significado sea el único aceptable. Con el transcurso del tiempo las
palabras en casi todos los pueblos se han ido modificando de innumerables formas aun las más
extrañas. Las variaciones y enriquecimiento del lenguaje se deben al uso y las costumbres de
los pueblos….

Fragmento tomado de:
https://www.monografias.com/trabajos-pdf5/notas-etimologicas-terminos-utilizados-educacion/no
tas-etimologicas-terminos-utilizados-educacion.shtml

Ejercicio de aplicación:

1. Busca las etimologías de las siguientes palabras que aparecen en esta guía, y decide tú,
10 más que quieras saber.

Crisis, crítica. Familia, Educación, Religión, Belleza, Naturaleza, humano, universo.

https://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos-pdf5/notas-etimologicas-terminos-utilizados-educacion/notas-etimologicas-terminos-utilizados-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos-pdf5/notas-etimologicas-terminos-utilizados-educacion/notas-etimologicas-terminos-utilizados-educacion.shtml


2. Observa que muchas de nuestras palabras de uso común, provienen de múltiples
culturas, griegos, romanos o latinos, árabes, indígenas. Busca la etimología de estas
palabras y descubrirás que estamos hechos de múltiples familias, o la misma, la familia
humana..

Almohada es del árabe. Busca qué tienen que ver los árabes con nosotros, quiénes son
ellos.

Tomate y chocolate, son palabras indígenas. Busca y hazte la misma pregunta que con
los árabes.

Conversar es latina, busca su sentido etimológico y piensa sobre la esencia de esta
palabra.

Familia, se liga con filos, filia, (Grecia), que es amor; es decir, una familia es un núcleo
de seres humanos, que se vinculan a través del AMOR.

3. Ves cómo somos una mezcla de mil cosas hermosas? Ahora, haz un escrito donde uses
muchas etimologías, juega con las raíces de las palabras y di algo bello, bueno,
inteligente, novedoso.

4. Busca sobre la oratoria y prepara una de un minuto o dos, sobre un tema de interés.

9.2
ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

DOCENTE Jhon Jairo Muriel González

LINK meet.google.com/bnq-cyqa-kfh



A lo largo de la historia, los artistas han creado sus obras a partir de los
acontecimientos ocurridos en un momento histórico determinado, de lo que los
rodea, los desarrollos tecnológicos, las diferentes culturas, nuevas formas de vida,
sus anhelos, sus frustraciones y todas las transformaciones que vive nuestra
civilización.

En la actualidad los artistas siguen desarrollando sus obras desde toda la
información que llega por los variados medios de comunicación y por su entorno
cercano; la ciudad, el barrio, la vereda, la cuadra, su casa y su familia, realizan sus
trabajos de investigación y desarrollan sus proyectos artísticos a partir de los
acontecimientos contemporáneos mundiales y locales; la existencia, la libertad, el
amor, las pasiones, la tristeza, el ritmo, la paz, etc.

Todo esto se viene desarrollando en las diferentes líneas de las artes; cine, teatro,
danza, pintura, escultura, performance, happening, etc a pesar de las condiciones
en las que nos encontramos en estos momentos en el mundo.

En la actualidad los artistas, seguimos utilizando estos mismos temas pero los
tamizamos con elementos, símbolos y lenguajes que ayudan a entender mejor
algunas obras que son muy fuertes y crudas para el espectador, las exposiciones y
museos se transformaron en espacios virtuales donde el visitante puede recorrer
perfectamente desde la comodidad de nuestra casa las mejores muestras de arte en
los museos más importantes del mundo.

Museo del Oro en Bogotá

Museo de Arte Contemporáneo en Bogotá

Museo Botero en Bogotá

Museo de Memoria de Colombia

Museo Americano de Historia Natural en Nueva York

Museo del Louvre en París

Museos del Vaticano en Roma

Museo de Frida Kahlo en Ciudad de México

El trabajo a desarrollar en la asignatura para esta guía es:

- visitar una exposición virtual  en uno de estos museos.

- Determinar qué obra me llama  la atención.

- Construir una copia en caricatura de la obra que más le llamó la atención, en una



hoja de block, utilizando lápices de carbón, o en un programa de tu computadora.

- Los alumnos que no tienen conexión pueden trabajar a partir de las dos imágenes
de las obras que están en la guía.

10. 1
ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN DEPORTES

DOCENTE Carlos Mario Carrasquilla Montoya

LINK meet.google.com/mzz-iqbm-ovt
DÍA lunes , HORA: 6:00 am a 6:50 am
Construyendo( PROACTIVAMENTE) saberes desde casa en ed. fisica,
-Los objetivos generales de la ed. física son:
se copiaran en clase virtual sincrónica.
-Los objetivos ESPECÍFICOS  para la vocacional son:
se copiaran  en clase virtual sincrónica.
-La metodología, será así:

EXPLORACIÓN: (SABERES PREVIOS).
Una persona proactiva es aquella que asume sus propias responsabilidades y no se rinde ante
las circunstancias. Según Víctor Frankl es también aquella persona que tiene iniciativa y
persigue metas, en bien de sí mismo y de los demás.
La proactividad o el comportamiento proactivo de las personas se refiere al comportamiento
anticipatorio, orientado al cambio ante situaciones.
https://www.pinterest.es/pin/536632111846673437/

CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES)
Ser proactivo significa que tenemos el poder de actuar a pesar de nuestros
sentimientos. ... De no dejar que nuestros sentimientos determinan nuestras
acciones. Nosotros podemos tomar la iniciativa y la responsabilidad de hacer
que diferentes situaciones ocurran en nuestras vidas.
¿Cómo se produce la proactividad?

La proactividad es una actitud profesional que consiste en desempeñar una

tarea de forma autónoma, asumiendo responsabilidades y tomando la

iniciativa cuando sea necesario, sin esperar a recibir instrucciones de los

responsables.
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: TAREAS O ENTREGABLES. En
esta se incluyen 4 tipos de evaluación así:
SITUACIÓN DE NEGOCIO: o situación caso problema.
En la familia la mamá se queja continuamente de que a nadie se le ocurre hacer los
quehaceres de la escuela por propia iniciativa; y siempre está imponiendo su
voluntad para que todos participen con sus deberes, sin que les tengan que darle la
orden para hacerlo. ¿Como despertar en todos la proactividad en la familia ?
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: con lecturas y videos
¿Cómo ser proactivo en la familia?

Una familia proactiva elige que el legado de su familia sea uno de amabilidad,
respeto y valores. Lograr tener una familia proactiva requiere de trabajo,
esfuerzo y tiempo para desarrollar una cultura familiar que se base en la

https://www.pinterest.es/pin/536632111846673437/


conciencia familiar, conciencia social, una visión común y una voluntad
integral.
mira el siguiente video, que es ser proactivo
https://www.youtube.com/watch?v=4g7Hr54e7uc
MOVILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO: con un caso práctico con
enunciado y preguntas.

Mira el siguiente LINK y resume ¿Cómo Ser Proactivo En 10
Pasos?.
http://intrategia.com.mx/blog/2017/07/06/como-ser-proactivo-en-10-pasos/
INFORME: una evaluación tipo test de 10 preguntas.
NOTA: Se dictarán las preguntas en la clase sincrónica
-Actividades tareas o entregables
Resume que es ser proactivo, según el primer video.
Resume en tu cuaderno cada uno de los 10 pasos de cómo ser proactivo en dos
renglones cada uno.
Al ver el video y establece 1 pauta personal para mejorar tu actitud PROACTIVA para
construir saberes y actividades en casa, desde la ed. física.
https://www.youtube.com/watch?v=bcKy0g3L9nk

11.1

ÁREA
INGLÉS

DOCENTE Juan Felipe Montoya Sierra

LINK https://meet.google.com/hux-nbfr-xbd

Hablemos de nuestro entorno

1. Realizar una lista (en Inglés) de 10 elementos que están a tu alrededor (objetos
que son relevantes para mi).

Ejemplo: La cama, el televisor, la cocina, el sofá, el computador

2. Por cada objeto, escribe 2 actividades que ellos pueden hacer o representar. (las
oraciones pueden ser afirmativas o negativas)

3. Selecciona un objeto de lista previa y haz un dibujo sobre él.

Ejemplo: El televisor proyecta imágenes codificadas; el dibujo sería de un televisor,
las imágenes que este proyecta, el lugar donde está ubicado, etc.

Luego de hacer el dibujo, vas a hacer 5 oraciones, en Inglés, sobre que hay en dicho
lugar.

Para comentar sobre lo que hay en el dibujo, utiliza el tema de “THERE IS” y “THERE
ARE”.

There is: se utiliza de forma singular - There are: Se utiliza de forma plural

Ejemplo:

https://www.youtube.com/watch?v=4g7Hr54e7uc
http://intrategia.com.mx/blog/2017/07/06/como-ser-proactivo-en-10-pasos/
https://www.youtube.com/watch?v=bcKy0g3L9nk


Hay un televisor ( there is a t.v.) - Hay imágenes (there are pictures)

Recuerda que HAY, en Inglés, se traduce THERE IS o THERE ARE

10. Autoevaluación:

a. ¿Describe cómo te sentiste al realizar esta guía?

b. ¿Qué aprendiste?

c. ¿Qué dificultades tuviste al realizar esta guía?

d. ¿Quién acompañó tu trabajo?

e. ¿Qué puedes mejorar?

f. ¿Qué fue lo que más te gustó o te llamó la atención de la guía realizada?

Recuerda enviar la nota cualitativa: Bajo, Básico, Alto, Superior (Según consideres el
desempeño de tu proceso académico.)

“Cuando soplan vientos de cambio, unos construyen muros y otros construyen molinos”.
Proverbio chino

Elaboró: Profesores grado 7 Fecha: Febrero 5 de 2021


