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● Clara López (Sociales, Ciencias politicas) 

● Javier Arboleda (Español) 
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● Hugo Hernán Bedoya (Física) 

● Mileydi María Cifuente Mesa (Lectoescritura y Filosofía)  

● Jhon Jairo Muriel (Artística) 

● Luz Adriana Montoya Grisales (Lectura Crítica, Ética y Religión) 

● Verónica Montoya Herrera (Dibujo arquitectónico) 

● David Ochoa (Biología e investigación) 

● Carlos Carrasquilla (fitness) 

 

1. TÍTULO: PROACTIVIDAD 

2. PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Qué me impiden cumplir con mis deberes? 

3. DURACIÓN: DOS SEMANAS 15 de febrero al 26 de febrero 

4. COMPETENCIA: prever y asumir con responsabilidad mis decisiones. 

5. OBJETIVOS: identificar las acciones que me permiten participar de modo          

activo,  

          en la toma de decisiones  y cumplir mis deberes con seguridad y  

          confianza. 

 

6. ÁREAS  RELACIONADAS: 

6.1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: BIOLOGÍA,       

INVESTIGACIÓN, QUÍMICA Y FÍSICA 

6.2 CIENCIAS SOCIALES 

6.3 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA 

6.4 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES. 

6.5 HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, LECTURA CRÍTICA Y        

LECTOESCRITURA. 

6.6 MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 

6.7 TECNOLOGIA E INFORMATICA 

6.8 RELIGIÓN, ÉTICA - VALORES  

6.9 FILOSOFÍA 

 

7. MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
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Guia de aprendizaje n° 2 y materiales solicitados por cada una de las             

asignaturas para el desarrollo de las actividades. 

  

8. EXPLORACIÓN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER (SABERES       

PREVIOS) 

 

La proactividad 

Se trata de una palabra compuesta, la combinación de un prefijo griego ( "pro", que               

significa "antes") y del adjetivo "activa" que proviene del latín ("activus", que tiene la              

capacidad de hacer), dando como resultado las frases siguientes "hacer antes" o            

"anticiparse a". 

 

La proactividad o el comportamiento proactivo de los individuos se refiere al            

comportamiento anticipado, orientado al cambio y autoiniciado en diversas         

situaciones. El comportamiento proactivo implica actuar antes de una situación futura,           

en lugar de sólo reaccionar. Significa tomar el control y hacer que las cosas sucedan               

en lugar de simplemente ajustarse a una situación o esperar a que suceda algo. Los               

empleados proactivos generalmente no necesitan que se les pida que actúen, ni            

requieren instrucciones detalladas. 

 

Si bien la actividad no necesariamente se planifica (por ejemplo, en forma de acción a               

ciegas), la acción proactiva requiere una planificación y expectativas anticipadas. 

Las personas proactivas. Se mueven por valores cuidadosamente meditados y          

seleccionados: pueden pasar muchas cosas a su alrededor pero son dueñas de cómo             

quieren reaccionar ante esos estímulos. Centran sus esfuerzos en el círculo de ..: se              

dedican a aquellas cosas con respecto a las cuales pueden hacer algo. Su energía es               

positiva, con lo cual amplían su círculo de influencia. 

 

Qué no es la proactividad? No tiene nada que ver con el activismo o la               

hiperactividad. Ser proactivo no significa actuar deprisa, de forma caótica y           

desorganizada, dejándose llevar por los impulsos del momento. 

Las personas que tienen el hábito de la proactividad no son agresivas, arrogantes o              

insensibles, como defienden algunos tópicos, sino que se mueven por valores, saben            

lo que necesitan y actúan en consecuencia. 

El concepto opuesto es el de reactividad, tomar una actitud pasiva y ser sujeto de las                

circunstancias y, por ende, de los problemas. La definición extendida por Stephen R.             

Covey dice que la conducta individual es función de las decisiones propias y no de las                

condiciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proactividad 

 

 

9. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: TAREAS O ENTREGABLES 

 

9.1- CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

9.1.1 BIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 

 

Origen de la vida sobre la tierra 

La historia de la Tierra se refiere al desarrollo del planeta Tierra desde su formación a                

partir de la nebulosa protosolar hace unos 4.540 millones de años (Ma) hasta el              

presente.  Ese tiempo es aproximadamente un tercio del total transcurrido desde el             

Big Bang, el cual se estima que tuvo lugar hace 13.700 Ma.  En ese lapso se han                  
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producido una inmensa cantidad de cambios geológicos, como su diferenciación en           

capas, la creación de corteza continental, la movilización de la litosfera por la             

tectónica de placas, intensos cambios climáticos, además de la aparición de la vida, su              

evolución y diversificación e intensos eventos de extinción. 
 

Los detalles del origen de la vida se desconocen, aunque se han establecido unos              

principios generales. Hay dos teorías sobre el origen de la vida. La primera defiende la               

hipótesis de la «panspermia», y sugiere que la materia orgánica pudo haber llegado a              

la Tierra desde el espacio, mientras que otros argumentan que tuvo origen terrestre.             

En cambio, es similar el mecanismo por el cual la vida surgió. 

 

La vida surgió en la Tierra quizás hace unos 4000 Ma, aunque el cálculo de cuándo                

comenzó es bastante especulativo. Generada por la energía química de la joven            

Tierra, surgió una molécula (o varias) que poseían la capacidad de hacer copias             

similares a sí misma: el «primer replicador». La naturaleza de esta molécula se             

desconoce. Esta ha sido reemplazada en funciones, a lo largo del tiempo, por el actual               

replicador: el ADN. Haciendo copias de sí mismo, el replicador funcionaba con            

exactitud, pero algunas copias contenían algún error. Si este cambio destruía la            

capacidad de hacer nuevas copias se extinguía. De otra manera, algunos cambios            

harían más rápida o mejor la réplica: esta variedad llegaría a ser numerosa y exitosa.               

A medida que aumentaba la materia viva, la "comida" iba agotándose, y las             

«cadenas» explotarían nuevos materiales, o quizás detenía el progreso de otras           

«cadenas» y recogía sus recursos, llegando a ser más numerosas. 

 

Las formas de vida más antiguas sobre la faz de la Tierra son posibles              

microorganismos, cuyos fósiles fueron encontrados en rocas formadas en antiguas          

fuentes hidrotermales, que podrían haber vivido hace 4.280 millones de años, poco            

después de que se formaran los océanos hace 4.410 millones de años, y no mucho               

después de la formación de la Tierra hace 4.540 millones de años. 

 

La abiogénesis (en griego: ἀ-βίο-γένεσις [a-bio-génesis], ‘ἀ-/ἀν- «no» + βίος- «vida»           

+ γένεσις- «origen/principio»’)? se refiere al proceso natural del surgimiento u origen            

de la vida a partir de la no existencia de esta, es decir, partiendo de materia inerte,                 

como simples compuestos orgánicos. Es un tema que ha generado en la comunidad             

científica un campo de estudio especializado cuyo objetivo es dilucidar cómo y cuándo             

surgió la vida en la Tierra. La opinión más extendida en el ámbito científico establece               

la teoría de que la vida comenzó su existencia en algún momento del período              

comprendido entre 4.410 millones de años —cuando se dieron las condiciones para            

que el vapor de agua pudiera condensarse por primera vez— y entre 4.280 y 3.770               

millones de años atrás —cuando aparecieron los primeros indicios de vida. 

Existe una serie de observaciones que intentan describir las condiciones fisicoquímicas           

en las cuales pudo emerger la vida, pero todavía no se tiene un cuadro              

razonablemente completo dentro del estudio de la complejidad biológica, acerca de           

cómo pudo ser este origen. Se han propuesto varias teorías, siendo la hipótesis del              

mundo de ARN y la teoría del mundo de hierro-sulfuro las más aceptadas por la               

comunidad científica. https://es.wikipedia.org/wiki/Abiog%C3%A9nesis 

 

ACTIVIDAD: En tu cuaderno responde 

1. ¿Cuál es la razón por la ningún científico se atreve a dar una fecha exacta del                 

origen de la vida sobre la tierra? 

2.   ¿Cuáles fueron los primeros seres vivos en la tierra, según los investigadores? 

3.   Según las investigaciones, ¿donde aparece la vida sobre la tierra? 
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4. Llene el siguiente cuadro con las características de cada teoría: 

 

 

 

9.1.2 QUÍMICA Y LABORATORIO 

 

TABLA PERIÓDICA (Química) 

Por convención, los elementos están organizados en la tabla periódica, una estructura            

que captura los patrones importantes de su comportamiento. Diseñada por el químico            

ruso Dmitri Mendeleev (1834–1907) en 1869, la tabla organiza los elementos en            

columnas —grupos— y filas —periodos— que comparten ciertas propiedades. Estas          

propiedades determinan el estado físico de un elemento a temperatura ambiente           

—gas, sólido, o líquido—, así como su reactividad química, la capacidad de formar             

enlaces químicos con otros átomos. Actualmente la tabla periódica actual cuenta con            

118 elementos (94 de los cuales se dan de manera natural en la Tierra) sin embargo,                

los científicos están intentando sintetizar nuevos elementos artificiales, por lo que no            

se descarta que esta lista aumente en el futuro. De hecho, los grandes laboratorios de               

Japón, Rusia, Estados Unidos y Alemania compiten por ser los primeros en obtener los              

siguientes: el 119 y el 120. Cada casilla de la tabla periódica corresponde a un               

elemento químico con unas propiedades determinadas. En dicha casilla se especifica           

su nombre, el símbolo químico del elemento, su número atómico (cantidad de            

protones), su masa atómica, la energía de ionización, la electronegatividad, sus           

estados de oxidación y la configuración electrónica. Gracias a los símbolos químicos se             

pueden abreviar los elementos de ciertas materias, como el agua, que está compuesta             

por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, es decir: H
2O. 

 

ACTIVIDAD 

1. Realiza una línea del tiempo donde expliques la evolución que ha tenido la             

química a través del tiempo 

 2. Teniendo en cuenta el cuadro dibuja, pega una imagen de los cambios químicos             

(combustión, oxidación, desnaturalización) y de los cambios físicos (movimiento,         

fuerza, deformación). 
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Creacionismo Generación 

espontánea 

Spallanzani Pasteu

r 

Panspermia Oparin Sopa 

primitiva 

       



3. Elabora un afiche, poster, infograma donde expliques información sobre la TABLA            

PERIÓDICA. 

4.   Ubica los siguientes elementos en la tabla periódica y completa la información 

  

  

9.1.3 FÍSICA Y LABORATORIO  (Lenguaje Matemático) 

 

1. Indique con F o Q cuáles de las siguientes situaciones representan fenómenos            

físicos y  cuales fenómenos químicos. 

a) La descomposición de una Naranja. _____ 

b) Cuando se deja caer un trozo de vidrio.   ____  

c) Cuando hierve un recipiente con agua.____ 

d) Cuando se derrite el hielo.____ 

e) Cuando quemamos un trozo de plástico. _____ 

 

2. En los siguientes ejercicios coloque el exponente de la potencia de 10, de  

tal forma que se dé una correcta representación del número que está a la  

izquierda del igual. 

3. Escribir los siguientes números en notación científica. 

 

 

c)  Tres millonésimas               d)  Un año en segundos 
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Nombre Símbolo Número 

atómico 

Masa atómica 

  

Tipo de elemento 

      18, 998   

K         

    36   Gas noble 

    45     

Cu         

S         

Litio         

    17     

  



e)   Un parsec (pc) = 30842208,000000 x 106 km 

f)  La masa del sol (m
s) = dos quintillones de kg 

g)  La masa de la tierra (m
T) = seis cuatrillones de kg 

h)   La edad de la tierra = cinco mil millones de años 

 

4. Realizar las operaciones indicadas en cada ejercicio y dar la respuesta en notación              

científica. (puedes poner solo la respuesta dada por una calculadora o aplicación)             

 

 

  

5. Cuál es la masa en kg de un paralelepípedo – (bloque) macizo, de hierro, si su                 

largo es 1800cm, su ancho es 9,944 x10-3 millas y su alto es 39,37 ft. Si deseo                 

cubrir exactamente cada cara del bloque con papel, la cantidad necesaria sería?  

     R/: m = 2,7 x107 
kg aprox; A

T = 1392m2 aprox  

 

6. ¿cuál es el área de un trapecio si su base mayor mide 20m, su base menor es                  

cuatro quintos de la mayor y su altura es 38, 1 pulg?  R/: 17,46m2 aprox 

 

7. Una moneda de 25 centavos de dólar tiene una masa de 5,67 g y un espesor                  

aproximado de 1.55 mm. 

a. ¿Cuántas de estas monedas tendrían que apilarse para alcanzar una altura de             

575 ft, la misma que tiene el monumento a Washington? 

b. ¿Cuánto pesaría esta pila?  

c. ¿Cuánto dinero contendría esta pila? 

 

8. Un auto deportivo rinde 29 millas por galón y tiene un tanque de gasolina con una                 

capacidad de 41 L. 

a. ¿Qué distancia puede recorrer con un tanque de gasolina? 

b. ¿Cuánto gastará en gasolina el conductor en un recorrido de 650 millas si el galón                

de gasolina cuesta $1.39? 

(ejercicio 3 y 4 son tomados de un taller del ITM, del profesor  Jorge Iván Usma) 

 

9.2. CIENCIAS SOCIALES 

 

Y HABLANDO DE LOS DEBERES. TODOS LOS QUE PERTENECEMOS A UN           

INSTITUCIÓN EDUCATIVA, DEBEMOS DE CUMPLIR CON LAS INDICACIONES QUE         

NOS HACE ESTADO SOBRE NUESTRA RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA. 

 

PARA ELLO VAMOS A REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES TENIENDO EN          

CUENTA LA SIGUIENTE CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

Como actividad Motivadora debes de observar y analizar los siguientes videos. 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ki7rvuMQm6A 

https://www.youtube.com/watch?v=3YnyR0trL_4 
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Realizar un breve comentario crítico y reflexivo sobre el verdadero papel de los             

estudiantes como participantes activos del Gobierno escolar 

 

Anexar imágenes. 

 

LA PARTICIPACIÓN 

 

 

 

La participación es una actitud que asumimos las personas cuando decidimos tomar            

parte en hechos que requieren de nuestra opinión y colaboración por ejemplo, cuando             

damos nuestra opinión en clase frente a un tema, se dice que participamos. De igual               

modo, todo aquel que se interesa por el progreso de los grupos y de la sociedad, que                 

da su opinión y busca soluciones, participa y al mismo tiempo crece como persona.´ 

 

LA PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

Consiste en tomar decisiones para elegir o reemplazar a las autoridades           

gubernamentales, así como para comunicar a los líderes políticos nuestras          

necesidades o problemas. En el Colegio la participación democrática se da mediante             

el gobierno escolar.  

 

¿QUÉ ES EL GOBIERNO ESCOLAR? 

 

 

Es una forma de organización democrática, en la cual los miembros de la comunidad              

escolar, padres, estudiantes, docentes y directivos, pueden participar en la dirección           

de la institución por medio de sus representantes. 
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¿QUIÉNES CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR? 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO.  Es el máximo órgano directivo de la institución. 

Funciones: Dirigir administrativamente el colegio y orientar todos los programas          

académicos. 

Constituido por:  

- El rector quien lo preside 

- Dos representantes de los profesores 

- Dos representantes de los padres de familia 

- Un representante de los estudiantes 

- Un representante de los exalumnos 

- Un representante del sector productivo o las empresas que apoyen la           

institución. 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

Funciones: Estudiar y mejorar continuamente el currículo, organizar el plan de           

estudios y evaluar todos los procesos académicos. 

Constituido por: 

- El rector 

- Coordinadores 

- Jefe de área 

 

EL RECTOR 

Es el representante legal del colegio frente a las autoridades educativas. 

Funciones: * Promover continuamente el mejoramiento de la calidad educativa,          

orientar la ejecución del proyecto educativo institucional, velar por el cumplimiento           

de las funciones de los docentes, distribuir sabiamente los recursos del colegio y             

ejecutar las decisiones de los órganos del gobierno escolar.  

 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

La participación del estudiante en el gobierno escolar se da por medio del PERSONERO              

DE LOS ESTUDIANTES y del  CONSEJO DE ESTUDIANTES. 

 

 EL PERSONERO 

Es un estudiante de undécimo grado, elegido por todos los estudiantes del colegio, por              

mayoría simple, mediante voto secreto, para el periodo de un año. Su labor principal              

es promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en              

la Constitución política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia. 

FUNCIONES DEL PERSONERO 

Para cumplir su labor, el personero tiene las siguientes funciones: 

a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo             

cual puede utilizar los medios de comunicación existentes en el colegio, pedir            

la colaboración del consejo de estudiantes, organizar foros, debates, etc. 

b. Recibir y evaluar los reclamos que presenten los estudiantes, sobre hechos que            

atenten contra sus derechos, y reclamar ante las personas indicadas el           

cumplimiento de estos derechos. 

c. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presente cualquier persona de la             

comunidad educativa sobre el incumplimiento de las obligaciones de los          

estudiantes, y exhortar a sus compañeros al cumplimiento de sus deberes. 

d. Presentar ante el rector las solicitudes que considere necesarias para proteger           

los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes. 
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 EL CONSEJO ESTUDIANTIL  

Está constituido por los representantes de cada uno de los grados y tiene como labor               

fundamental asegurar y garantizar la participación de todos los estudiantes en el            

GOBIERNO ESCOLAR. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

- Elegir el representante de los estudiantes al consejo directivo del colegio y            

asesorar en el cumplimiento de su representación.  

- Invitar a reuniones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el           

desarrollo de la vida estudiantil. 

- Contribuir con el personero en la promoción de los derechos y deberes de los              

estudiantes. 

- Comunicar a los estudiantes las decisiones, eventos, asambleas, etc., que ha           

programado para mejorar la convivencia. 

-  

- ACTIVIDAD 

-  

- ¿Qué significa para usted Gobierno Escolar?  

- 2¿Qué valores debe de tener un representante al Consejo Estudiantil?  

- 3. ¿Qué podemos hacer cuando un representante al COnsejo Estudiantil no           

cumple con su programa de gobierno?  

- 4. ¿Por qué debemos elegir en forma responsable nuestro Gobierno Escolar?  

- 5. Describa la importancia del Gobierno Escolar para la convivencia en una            

institución educativa 

- 6¿Qué semejanzas y que diferencias presenta la elección de Gobierno Escolar            

con la elección de gobierno en el país?  

- 7¿Por qué es importante practicar la democracia en nuestra institución?  

- 8- Explica por medio de una historieta la siguiente frase “La participación            

política de los ciudadanos se inicia en el colegio y se perfecciona en la vida               

profesional “ 

- 9- Realiza un afiche en un cuarto de cartulina donde me expliques el ¿Porqué es               

importante participar? 

- 10-Investiga y explica los mecanismos de participación ciudadana. Realiza un          

collage con imágenes que se relacionen con su significado. toma como base el             

articulo 103 de la Constitución Política de Colombia. 

 

 

   9.3. EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

   

¿Por qué es importante el color? 

El color lleva la resonancia emocional con él, por eso, cuando vemos un color,              

tenemos una respuesta emocional hacia ese color. El azul puede ser triste, tranquilo y              
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seguro, mientras que el amarillo es feliz, ligero y cauteloso. Naturalmente, asociamos            

los colores con las emociones porque es difícil poner palabras a lo que estamos              

sintiendo. 

Los colores se conectan a nuestros sentimientos de una manera única y memorable,             

lo que los convierte en una poderosa herramienta a tener en cuenta para tus              

proyectos. 

En los procesos creativos, los colores necesitan ser decididos y tener significado en su              

uso. Tienes que discernir qué mensaje deseas compartir acerca de tu proyecto,            

negocio o producto y asegurarte de que tus opciones de color reflejan eso. 

El color ayuda a comunicar el mensaje porque atrae la atención, establece el tono del               

mensaje y guía el ojo hacia donde necesita ir. Presenta un sentido de dirección y               

reconocimiento que las personas pueden identificar y relacionarse con él. 

Es fácil recurrir a tus preferencias de color personal al crear tu proyecto, pero lo más                

importante a recordar es que tu diseño debe hablar con tu audiencia potencial. ¿Qué              

colores atraerán su atención? ¿Qué colores representan mejor el mensaje que estás            

intentando compartir? ¿Qué colores consistentemente te representan o representan tu          

marca? 

 

Somos una sociedad ocular donde las personas ponen una enorme importancia en la             

presentación visual, evento o espacio que les interesa. El color impacta en esa             

decisión de formas sutiles y crece el reconocimiento. 

 

Eva Heller, en su libro Psicología del color, clasifica los colores más apreciados y los               

menos apreciados de mayor a menor. Entre los más apreciados se encuentran el azul              

con 45%, el verde con 15%, el rojo con 12%, el negro con 10%, el amarillo con 6%,                  

el violeta con 3%, el naranja con 3%, el blanco con 2%, el rosa con 2%, y el marrón y                    

el oro con 1%. 

Entre los menos apreciados, Heller enlista el marrón con 20%, el rosa con 17%, el               

gris con 14%. el violeta con 10%. el naranja con 8%, el amarillo, el negro y el verde                  

con 7%, el rojo con 4%, el oro con 3%, el plata con 2% y el blanco y el azul con 1%                      

cada uno. 

 

ACTIVIDAD 

A partir de la información dada en el texto anterior cada alumno debe desarrollar en               

una hoja de block una imágen con lápices de colores u otros pigmentos, de forma               

creativa, que le identifique en su forma de ser y que tenga conexión con sus               

necesidades, habilidades, destrezas y competencias individuales. A la imagen le          

puedes adicionar textos cortos si así lo deseas. 

 

 

9.4. EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES.  

ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS PROACTIVAS 
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Poco a poco las empresas se han dado cuenta de los beneficios que tienen si sus                

empleados practican deporte, y por ello algunas están incorporando distintos          

programas para fomentarlo. El resultado, trabajadores más comprometidos,        

estimulados y con mayor rendimiento. 

Para que los empleados practiquen deporte, las empresas recurren a diferentes           

métodos. Uno de ellos es ponerse en manos de profesionales que realizan programas             

a medida de cada compañía. 

 

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA MODERADA 

 PSICOLÓGICOS 

·         Ayuda a liberar tensión y nerviosismo 

· Incrementa la sensación de energía y vitalidad. Con ello aumenta la seguridad             

en uno mismo 

 SOCIALES 

·         Se aprende a ganar y aprender 

·         Ayuda a un mejor rendimiento laboral 

·         Constituye un aprendizaje para un buen aprovechamiento del tiempo libre. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Enunciar otros 5 beneficios que se obtienen con la actividad física en familia 

2. Diseña un plan de  actividades físicas, deportivas o recreativas para 15 días 

3. Realiza un listado de mínimo 15 palabras que conozcas y tengan relación con el              

área de educación física. 

4. Consultar y dar ejemplos: 

-          Que son hábitos de vida saludable 

-          Tiempo libre 

-          Sedentarismo 

-          Proactividad 

5. Realizar un dibujo donde se explique el tema. 

6. Dar 3 conclusiones  

 

9.5. HUMANIDADES 

 

9.5.1 LENGUA CASTELLANA  

 

Docente: JAVIER ARBOLEDA VALENCIA    

Email:javier.arboleda@ieangelarestrepomoreno.edu.co 

Link de Conexión :meet.google.com/vob-bejh-hwu 

Día: Miércoles 

Hora: 11:20 a 12:10 am 

 

FAMILIA Y EDUCACIÓN  

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL PROCESO EDUCATIVO 

 

La familia a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sufrido              

transformaciones paralelas a los cambios de la sociedad. Las funciones de proteger,            

socializar y educar a sus miembros las comparte cada vez más con otras instituciones              

sociales como respuesta a necesidades de la cultura. De aquí que las funciones de las               

familias se cumplen en dos sentidos: uno propio de esta institución, como es la              

protección psicosocial e impulso al desarrollo humano de sus miembros, y en un             

segundo sentido externo a ella, como es la adaptación a la cultura y las              

transformaciones de la sociedad. 
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La familia no sólo debe garantizar a los niños condiciones económicas que hagan             

posible su desempeño escolar, sino que también debe prepararlos desde su           

nacimiento para que puedan participar y aprender activamente en comunidad. Dicha           

preparación demanda una gran variedad de recursos por parte de la familia; éstos son              

económicos, disponibilidad de tiempo, valores, consumos culturales, capacidad de dar          

afecto, estabilidad, entre otros. 

Existen una serie de prácticas que tienen fuerte incidencia en el desarrollo cognitivo y              

social de los niños en los primeros años de infancia, que son la base fundamental de                

los aprendizajes posteriores. La familia debe proveer las condiciones para          

potencializar dichos aprendizajes, de manera que facilite la integración social de sus            

hijos a la escuela. Las prácticas familiares en la labor educativa se construyen a través               

de representaciones sociales; éstas se expresan en estrategias y acciones de uso            

cotidiano explícitas e implícitas, como: revisión y realización de tareas, distribución de            

la rutina y uso del tiempo diario, acompañamiento para el estudio, visitas a la escuela               

para conocer los logros académicos y el comportamiento de los hijos, entre otras. Así,              

cada familia tiene sus propios valores, actitudes, principios y visiones que dan sentido             

al apoyo en los aprendizajes de sus hijos; es decir, su capital particular e insustituible               

le permite usar estrategias, prácticas y metodologías diferentes. En este orden de            

ideas, los padres utilizan las siguientes prácticas para el apoyo de los aprendizajes de              

sus hijos: 

-          Estrategias de acompañamiento escolar. 

-          Conocimiento de los padres de la enseñanza de los hijos. 

-    Recursos, tiempo y ambiente de la familia destinados al acompañamiento escolar 

-          Hábitos de estudio y uso del tiempo libre en el hogar 

-          Distribución de las responsabilidades. 

-          Percepciones y aspiraciones de la Escuela con relación a la Familia 

 

ACTIVIDAD 

 

. ESCRIBE UN TEXTO. TU OPINIÓN ACERCA DE CÓMO DEBE SER EL            

ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA FORMACIÓN DE SUS HIJOS 

 

RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO A TU DIARIO VIVIR, DE            

ACUERDO A LA EDUCACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DESDE TU HOGAR.         

ARGUMENTAR CADA RESPUESTA. 

 

PREGUNTAS PARA USTED COMO ESTUDIANTE 

 

- ¿Cómo crees que deben ser las estrategias de acompañamiento familiar en su             

proceso escolar? 

- Crees que los padres de familia deben tener un buen conocimiento para la              

enseñanza de los hijos? 

- ¿Cuentas con los recursos, tiempo y ambiente de la familia destinados al             

acompañamiento escolar? 

-       Tienes el hábito de estudio y uso del tiempo libre en el hogar? 

-        ¿Cumples con la distribución de las responsabilidades en tu hogar? 

- ¿Qué percepciones y aspiraciones tienes de la educación con relación a la             

Familia? 

 

PREGUNTAS PARA TU PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE 

¿Qué factores familiares influyen en el proceso de educación  de sus hijos? 

¿Qué acciones realiza usted para aumentar el interés de su hijo por el aprendizaje? 
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¿Para qué cree que le sirve a su hijo(a) la formación académica en su diario vivir? 

¿Qué reacciones asume su hijo cuando planea ir a divertirse o a una actividad              

académica? 

¿Qué espacios y tiempos facilita usted para el encuentro en familia, que permitan             

incrementar la motivación de su hijo(a)? 

 

9.5.2 INGLÉS 

 

 

1. Con el fin de continuar con nuestro proceso de aprendizaje desde casa durante             

estas dos semanas iremos a la plataforma SLANG y trabajaremos hasta obtener            

1.200 XP. 

https://learn.slangapp.com 

2. Una vez cumplido nuestro objetivo vamos a nuestro PERFIL (PROFILE) y           

tomamos una foto donde aparezca nuestro nombre y el puntaje obtenido como            

se muestra en la foto. 

 

 

3.  Please match the QUESTION WITH THE ANSWER 
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1. What’s your name? ____ I study at Angela Restrepo      

Moreno 

2. Where do you live? ____ My favorite food is beef with       

salad 

3. Where do you study? ____ I like playing video games 

4. What’s your favorite music? ____ No, I don’t 

5. How old are? ____ My favorite subject is Math 

6. What’s your favorite food? ____ I don’t like watching T.V 

https://learn.slangapp.com/


  

 

4. ANSWER THE QUESTIONS 

  

- Why is it important to learn English? Write at least 5 sentences. 

 

Example: It is important to learn English because I can understand           

people from U.S.A 

  

- Mention 15 Countries where English is the native language. 

 

Example: Australia 

 

 

 

9.6. MATEMÁTICAS 

9.6.1 MATEMÁTICA 

 

CONDUCTA DE ENTRADA (activación – enganche). 

Teniendo en cuenta el siguiente esquema donde están representados los conjuntos           

numéricos, enlazar con flechas cada conjunto con su respectiva definición. 
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7. Do you have brothers or sisters? ____ Yes, I do. I have a dog. 

8. What’s your favorite subject at     

school? 

__1__ My name is Sara 

9. What’s your favorite T.V program? ____ I love pop and salsa music 

10.  What do you do in your free time? ____ I live in Medellin 

11.  Do you have pets? ____ I’m 21 years old 



 

 

 DEFINICIONES Y CONCEPTOS (Orientación didáctica) 

  

Ahora teniendo claro cuáles son las características de cada conjunto numérico, vamos            

a analizar en la tabla por qué cada número pertenece a los conjuntos señalados con X. 
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Al realizar la solución de – da como resultado – 4 porque al solucionar la raíz     √16            

cuadrada, hay que encontrar un número que multiplicado dos veces de 16, siendo 4x4              

el que cumple esta condición. El – 4 no pertenece a los naturales porque no permite                

números negativos y tampoco a los irracionales porque no es un decimal no periódico.              

Sí pertenece a los enteros porque permite que hayan negativos exactos y a los              

racionales porque puede expresarse como una fracción si le colocamos un 1 en el              

denominador no afecta en nada 1
−4

 

  

Al realizar la solución de da como resultado – 4 porque al solucionar la raíz     √3 − 64            

cúbica, hay que encontrar un número que multiplicado tres veces por sí mismo de              

–64, siendo -4x-4x-4 el que cumple esta condición. El – 4 no pertenece a los               

naturales porque no permite números negativos y tampoco a los irracionales porque            

no es un decimal no periódico. Sí pertenece a los enteros porque permite que hayan               

negativos exactos y a los racionales porque puede expresarse como una fracción si le              

colocamos un 1 en el denominador no afecta en nada  1
−4

 

  

Al realizar la solución de – log en base 5 de 3125 da como resultado – 5 porque al                   

solucionar el logaritmo, hay que multiplicar la base 5 varias veces hasta que nos de               

3125, siendo 5x5x5x5x5 = 3125. Por lo cual el número 5 se utilizó cinco veces. El – 5                  

no pertenece a los naturales porque no permite números negativos y tampoco a los              

irracionales porque no es un decimal no periódico. Sí pertenece a los enteros porque              

permite que hayan negativos exactos y a los racionales porque puede expresarse            

como una fracción si le colocamos un 1 en el denominador no afecta en nada 1
−5

 

  

Al realizar la solución de (–2)⁴ da como resultado 16 porque al solucionar la              

potenciación, hay que multiplicar el -2 las veces que diga el exponente, así pues              

(–2)x(–2)x(–2)x(–2)=16 donde se aplica también ley de signos. El 16 no pertenece a             

los irracionales porque no es un decimal no periódico. Sí pertenece a los naturales              

porque es un número positivo exacto, también pertenece a los enteros porque permite             

que hayan negativos exactos y a los racionales porque puede expresarse como una             

fracción si le colocamos un 1 en el denominador no afecta en nada 1
16

 

  

El número 6,343434… es un decimal infinito periódico porque los puntos suspensivos            

indica que es infinito y se observa que el 34 se empieza a repetir de forma recurrente                 

en los decimales por eso se dice que es periódico. Dadas estas condiciones sólo              

pertenece al conjunto de los racionales. 
 

Al realizar la solución de da como resultado –2,33333… que corresponde a la     3
−7

         

división de - 7 entre 3. El –2,33333… al ser una fracción inexacta antes de               

solucionarse pertenece únicamente a los racionales. No pertenece a los naturales           

porque no permite números negativos, ni a los enteros porque no permite decimales             

ni tampoco pertenece a los irracionales porque no es un decimal no periódico. 

  

El número ϕ (número áureo) es equivalente a 1,618033988749… y pertenece a los             

números irracionales trabajados en la guía anterior, es irracional porque es un decimal             

no periódico. Un número que cumpla con las condiciones de irracional, no puede ser              

natural, entero y racional. 

  

NOTA: Es importante que visualicen los vídeos de APOYO DIDÁCTICO, en el primer             

vídeo se dará más claridad respecto a los conjuntos numéricos y en el segundo se               

explica cómo pasar un decimal periódico a fracción. 
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APOYO DIDACTICO (Recursos virtuales – Link) 

1.                   https://www.youtube.com/watch?v=4XmJUvF4Pvw 

2.                  https://www.youtube.com/watch?v=caQrZ4l5Nzg&t=6m2s 

 

ACTIVIDAD CONJUNTOS NUMÉRICOS 

Se debe presentar en el cuaderno con letra legible y luego tomarle fotos 

En los puntos de selección múltiple señalar la opción correcta y en los que requieran               

procedimientos deben realizarlos. 

  

1. Entregar la solución de la actividad de enganche del inicio de la guía. 

Responde las preguntas 2 y 3 de acuerdo con el esquema que representa a todos los                 

conjuntos numéricos 

  

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 

A. Los decimales infinitos periódicos hacen parte de los números Racionales. 

B. Todas las raíces cuadradas pertenecen a los números Irracionales. 

C. Todos los números Naturales también pertenecen a los números Enteros. 

D. Los números decimales no hacen parte de los números Enteros. 

  

3. De los siguientes números, ¿cuál NO es un número Natural? 

A. 14/2  porque al dividir catorce entre dos el resultado es siete. 

B. (–3)²  porque al efectuar la potenciación el resultado es nueve. 

C. √9  porque al aplicar la radicación el resultado es el número tres. 

D. –(2)⁴ porque al realizar la potenciación el resultado es dieciséis. 

  

4. Expresa cada una de las siguientes expresiones decimales como un número            

racional (FRACCIÓN). Además, indicar si es puro o mixto. 

 

 

Responde las preguntas 5 y 6 de acuerdo con la siguiente información. 

El siguiente procedimiento corresponde a un número decimal periódico que se pasa a             

fracción.  

 

  

5. El número decimal periódico planteado es: 

A. Mixto y finito 

B. Puro e infinito 

C. Mixto e infinito 

D. Puro y finito 

  

6. Respecto al procedimiento realizado, la única opción FALSO es: 

A. El denominador debe tener dos nueves, ya que dos decimales tenían la raya. 

B. El numerador debe ser la resta entre el número completo y el número que está                
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antes de la coma. 

C. El denominador debe tener un cero, ya que un decimal no tenía la raya. 

D. El numerador debe ser la resta entre el número completo y el número que no tiene                 

la raya. 

 

 

9.6.2 ESTADÍSTICA 

 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

  

A continuación, te presentamos una síntesis de los conceptos básicos estudiados           

desde los cursos anteriores. 

· Población: conjunto de personas, objetos o elementos sobre los que se realiza             

un estudio esta Indagación Conceptualización dístico. Un ejemplo de población, son           

todos los estudiantes del colegio al que perteneces. 

· Tamaño de la población: número total de individuos o unidades estadísticas            

que tiene una población. En este caso si tu colegio es de 500 estudiantes, esta               

sería el tamaño de la población, si hablamos de Bogotá, la población es de              

7’363.782 habitantes. 

· Muestra: cuando una población es muy grande, lo que se hace es subdividir el               

conjunto al que hace referencia la población; a este subconjunto lo llamamos la             

muestra de la población. La muestra debe ser representativa y para que pase esto,              

se utilizan diferentes técnicas de muestreo para asegurar que tengan las mismas            

características de toda la población. Un ejemplo de la muestra, es escoger a los              

estudiantes que están cursando séptimo grado en tu colegio. Otro ejemplo es que             

si te mandas a sacar sangre en un laboratorio, te dicen que te estas sacando una                

muestra de sangre, es decir que la población sería toda la sangre que tienes en tu                

cuerpo. De esta misma manera funciona en la estadística. 

·         Individuo o unidad estadística: cada uno de los componentes de la población. 

· Datos: podemos decir que son números o medidas que se obtuvieron como             

resultado de las observaciones para realizar el estudio estadístico. 

· Variable: cantidad o cualidad que es objeto de estudio en todos los individuos              

de la población o muestra. 

  

 

 

 

GRÁFICAS ESTADÍSTICAS 
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Docente: Ing. Adrid Cuadrado Pérez 

Link de Conexión : meet.google.com/mjx-faii-itf 

Día: Lunes (Cada 15 días) 

Hora: 6:00 a 6:50 am 

Email:adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co 

http://meet.google.com/mjx-faii-itf


  

 

Diagrama de barras 

Consiste en dos ejes perpendiculares y      

una barra o rectángulo para cada valor       

de la variable. Normalmente, se suele      

colocar en el eje horizontal los valores       

de la variable (aunque también se      

puede hacer en el vertical). El otro eje        

se gradúa según los valores de las       

frecuencias. La representación gráfica    

consiste en dibujar una barra o un       

rectángulo para cada uno de los valores       

de la variable de altura igual a su        

frecuencia. 

  

  

 

 

Histograma 

Es un caso particular del diagrama      

anterior en el caso de variables      

continuas. Si los intervalos son     

correlativos, los rectángulos aparecen    

pegados en la representación gráfica.     

En caso de que la amplitud de los        

intervalos no se igual para todos, hay       

que hacer coincidir el área del      

rectángulo con la frecuencia del     

intervalo. Un ejemplo muy utilizado de      

histograma es una pirámide de     

población. 

  

  

Polígono de frecuencias  

Representamos dos ejes   

perpendiculares y representamos en el     

horizontal los valores de la variable y       

en el vertical las frecuencias.     

Representamos los puntos que tiene     

por primera coordenada el valor de la       

variable y por segunda el valor de la        

frecuencia. Uniendo todos los puntos     

obtenemos una línea poligonal que es la       

representación que buscamos. 

 

 

  

 

Diagrama de sectores (Torta o     

Circular) 

Consiste en dividir un círculo en tantos       

sectores como valores de la variable. La       

amplitud de cada sector debe ser      

proporcional a la frecuencia del valor      

correspondiente. 
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ACTIVIDAD 

  

Ahora resolvamos las siguientes situaciones aplicado las conceptualizaciones que         

vimos anteriormente: 

En días pasados el docente de estadística realizó una encuesta sobre la marca de               

celular posee usted en casa y de esta manera comprobar cual marca toma el liderato               

en grado 9°. 

  

a. Determina el tipo de variable que se utiliza en el problema (cualitativa o              

cuantitativa). 

b. Construye la tabla de frecuencias correspondiente. 

c. A partir de la tabla de frecuencias, elabora el diagrama de barras correspondiente. 

d. ¿Qué marca de celular tiene una mayor representación en el noveno grado? 

e. ¿Cuál es el porcentaje de representación de cada marca de celular? 

  

9.7. TECNOLOGIA E INFORMATICA 

 

Link gratis on line para proyectos de scratch: 

https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted 

 BLOQUES, UTILIZACIÓN Y ENTORNO DE TRABAJO 
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En esta lección aprenderás los principales bloques del lenguaje de programación por            

bloques de Scratch. 

 

Bloque de movimiento: grupo de instrucciones caracterizadas por el color azul           

obscuro. Te permitirá mover al objeto en x-y, girar tanto en sentido de reloj como               

sentido contrario, cambiar la dirección del objeto derecha-izquierda, arriba, abajo.          

Posicionar al objeto en el lugar deseado. Rebotar al objeto si se toca algún borde, etc. 

 

Bloque de apariencia: grupo de instrucciones caracterizadas por el color morado. Te            

permitirá cambiar de disfraz al objeto, decir algún comentario, aplicar algún efecto            

digital a la imagen de disfraz, cambiar tamaño, mostrar, esconder, enviar al frente,             

enviar hacia atrás n capas. 

 

Bloque de sonido: grupo de instrucciones caracterizadas por el color rosa. Te            

permitirá tocar algún sonido desde archivo, una nota musical en específico, cambiar el             

volumen, cambiar el tempo de la nota musical. 

Bloque de lápiz: grupo de instrucciones caracterizadas por el color verde. Te permitirá             

dibujar en el escenario conforme se va moviendo el objeto, se puede cambiar el color,               

intensidad y tamaño del lápiz, así mismo se puede bajar, subir o sellar el lápiz. 

 

Bloque de control: grupo de instrucciones caracterizadas por el color naranja. Este            

bloque de instrucciones tiene la opción de detectar eventos o acciones realizados por             

otros objetos y reaccionar a ellos. También permite detectar el teclado y reaccionar a              

alguna tecla presionada. Te permitirá crear ciclos iterativos y condicionales, dentro de            

los cuales se realizarán instrucciones de otros bloques. Ejecutar instrucciones al iniciar            

un programa o animación, presionando la Bandera Verde y detener el programa o             

Todo. 

 

Bloque de sensores: grupo de instrucciones caracterizadas por el color azul claro. Te             

permitirá detectar si el objeto está tocando algún color, puede detectar alguna tecla             

presionada del teclado, leer las posiciones x-y del ratón, detectar la distancia al             

apuntador del ratón. En este grupo de instrucciones se obtienen los valores de los              

dispositivos externos o kits robóticos (acciones para robots). Podrás saber si el            

volumen esta fuerte. Se puede hacer una pregunta y leer el valor tecleado para              

almacenarlo en una variable. 

 

Bloque de operadores: grupo de instrucciones caracterizadas por el color verde. Te            

permitirá realizar operaciones lógicas como matemáticas básicas. Entre las         

operaciones lógicas encontramos and, or y not. Y operaciones matemáticas como           

suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, operaciones logarítmicas y         

trigonométricas básicas, mayor, menor e igual. 

 

Bloque de variables: grupo de instrucciones caracterizadas por el color rojo. Podrás            

crear variables, las cuales solo pueden almacenar un valor y listas que son variables              

que almacenan un conjunto de variables. 
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Aprendizaje del entorno de trabajo en clases virtuales 

 

 

 

9. 8 RELIGIÓN, ÉTICA, VALORES Y LECTURA CRÍTICA 

 

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              
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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 transformándolas, 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 
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“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. 

 

 

9.9 ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 

9.9.1. DIBUJO ARQUITECTÓNICO 

 

SEMANA 1  

 

LA BELLEZA DE LA ARQUITECTURA  

La belleza es un lugar para sentirse bien. Esta frase podría servir como un              

resumen de la reflexión continua sobre belleza y funcionalidad en arquitectura.           

Uno puede llegar a un edificio, vivir o trabajar en él, y sentirse bienvenido gracias a                

sus particularidades arquitectónicas. 

 

Quizás una de las labores más complicadas en la arquitectura sea definir qué es bello               

y qué no lo es. Cada persona ve el mundo de una manera diferente, y lo que para                  

alguien puede ser una maravilla, para otro puede ser algo carente de cualquier             

interés. El sentido del “buen gusto” es algo muy particular que depende del contexto y               

la cultura en la que hayamos vivido. En la arquitectura nos encontramos además con              
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que definir lo bello es una tarea ardua complicada, porque lo bello pasa también por               

ser algo funcional; el resultado del cruce entre las humanidades y la tecnología.  

 

Está comprobado que el cerebro humano es capaz de asimilar que un rostro es              

atractivo cuando lo puede descomponer en geometrías simples que se integran de            

forma armónica entre ellas. Con los elementos arquitectónicos ocurre lo mismo, y            

cuando un espacio nos parece seductor, cómodo y confortable, no deja de ser porque              

de manera imperceptible nuestro cerebro es capaz de percibir el espacio de una             

manera clara y armónica. Sin embargo esto no quiere decir que haya que tender a               

espacios totalmente simétricos y anodinos. Nissan lanzó hace algún tiempo una serie            

de anuncios en los que se hacía un montaje fotográfico con rostros de personas a los                

que se les había practicado una simetría. El resultado eran rostros que, aunque             

simétricos, parecían estar totalmente desfigurados. Esto quiere decir que la armonía           

no sólo reside en la simetría perfecta de los elementos, si no en una serie de factores                 

más complejos y no perceptibles a primera vista.  

 

Deberíamos dejar de seguir tantas revistas y estar tan pendientes de lo que hacen los               

demás, y empezar a proyectar realmente a partir un papel en blanco, sin tener desde               

el comienzo referencias en mente. Además los arquitectos deberíamos hacer un           

esfuerzo por hacer entendible nuestras ideas a nuestros clientes sin tener que recurrir             

a referencias copiadas ya hasta la saciedad. En un mundo tan globalizado todos             

contamos con los mismos ejemplos, y para innovar debemos volver al germen de             

todo. Debemos hacer un esfuerzo por volver a la idea genuina generada a través de la                

investigación del entorno y las necesidades del cliente. No podemos permitir que            

llegue el día en el que perdamos el interés de querer viajar a otros países para                

descubrir nuevos lugares porque no exista ninguna diferencia entre un país y otro.             

Creemos entre todos una ciudad heterogénea, rica y habitable. Es decir, ¡creemos            

una ciudad bella! 

 

ACTIVIDAD  

■ ¿Cuál es la idea principal del texto? 

■ Qué es simetría y asimetría  

■ ¿los rostros son simétricos  o asimétricos ? argumente su respuesta  

■ que es la belleza según el texto  

■ ¿Qué es la belleza según usted ?  

■ realice  un dibujo que exprese simetría y otro que exprese asimetría. 

 

 

SEMANA 2 

PRECISIÓN 

En ocasiones la arquitectura recupera una función icónica y representativa para           

trasladar un mensaje de dimensión social o cultural que se disemina rápidamente por             

los medios de comunicación. 

En dibujo arquitectónico una de las herramientas más importantes son las escuadras y             

herramientas para medir tales como, escalimetro, reglas de 90°.60° y 45° otra            

herramienta importante es el flexómetro o metro. 

La precisión en dibujo arquitectónico es indispensable, esto no es algo que se logra de               

la noche a la mañana, se debe practicar y ser muy paciente, para los perfeccionistas               

esto es casi un reto, la precisión da paso a la estética de un buen proyecto. 

Cuando aprendemos a utilizar estas herramientas de dibujo este se vuelve mecánico            

e ilustrativo. 
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ACTIVIDAD  

En el cuaderno o en una hoja de        

block utilizando las reglas que     

tengas en tu hogar, realiza las      

siguientes figuras geométricas   

teniendo en cuenta la precisión,     

los colores y la estética. 

las medidas del recuadro es de      

16 cm x 16 cm, los puntos se        

hacen cada medio centímetro =     

.50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9.2. DISEÑO E INTEGRACIÓN DE MULTIMEDIA 

 

En las siguientes clases vamos a reflexionar sobre el significado de “multimedia” y sus              

implicaciones en diferentes áreas del conocimiento, así como la importancia del diseño            

y la publicidad en nuestras vidas: 
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DEFINICIÓN DE MULTIMEDIA 

Multimedia es un término que procede de la lengua inglesa y que refiere a aquello que                

utiliza varios medios de manera simultánea en la transmisión de una información. Una             

presentación multimedia, por lo tanto, puede incluir fotografías, vídeos, sonidos y           

texto. 

El concepto se aplica a objetos y sistemas que apelan a múltiples medios físicos y/o               

digitales para comunicar sus contenidos. El término también se usa en referencia a los              

medios en sí que permiten almacenar y difundir contenidos con estas características. 

La comunicación multimedia facilita la comprensión y el aprendizaje, ya que resulta            

muy parecida a la comunicación humana directa (cara a cara). En una conversación,             

observamos al interlocutor (lo que sería equivalente a un vídeo) y lo escuchamos             

(audio) mientras acompaña sus palabras con gestos y movimientos corporales          

(animaciones). 
 

 Actividad semana 1: 

1. ¿Considera que presentar la información utilizando diferentes medios en una          

misma presentación ayuda a que se entienda mejor el mensaje? ¿Por qué? 

2. En el texto se habla sobre la utilidad de la comunicación multimedia en los              

procesos de comprensión y aprendizaje. ¿Creen ustedes que es importante la           

multimedia en la educación? ¿Por qué? 

3. ¿En qué otros campos consideran que puede ser útil la comunicación multimedia?            

Mencione mínimo 3 ejemplos y argumente su respuesta. 

 

Actividad semana 2: 

1. ¿Por qué creen que es importante el diseño a la hora de crear contenido              

multimedia? Tengan en cuenta la definición trabajada en clases anteriores. 

2. Uno de los campos que más se hace visible cada día con contenido multimedia en               

internet es la publicidad, se abre paso de diferentes formas y se ha vuelto              

cotidiano al navegar en las diferentes redes sociales. ¿Qué creen ustedes que es             

importante en una campaña publicitaria para que funcione en las redes sociales? 

 

9.9.3. FITNESS 

LAS CLASES SERAN ASI: 

DÍA MIÉRCOLES, HORA: 8:00am a 8:50 am 

EL LINK DE LA CLASE SINCRÓNICA ES: 

meet.google.com/mzz-iqbm-ovt 

Profesor: Carlos Mario Carrasquilla Montoya  

 

-Introducción 

Hola queridos estudiantes, un feliz y próspero año 2.021 para todos. Sean todos             

ustedes bienvenidos a la clase de vocacional FITNESS. Seré su profesor de la materia  

Es para mí un gusto estar este año con todos ustedes en sus casas a través de la                  

virtualidad.  

 

Para liderar en la actividad FITNESS se requiere del conocimiento, con claridad, de los              

objetivos del fitness, que me permitan establecer FINES, PROPÓSITOS Y RETOS           

PERSONALES y TUTORIALES CLAROS, QUE ME VAN A ORIENTAR HACIA LA           

VOCACIONAL FITNESS COMO PROYECTO VIDA, DESDE LAS CLASES VIRTUALES. 

 

-Los objetivos GENERALES del FITNESS para la vocacional es: ver anexo enviado vía             

CHAT, en clase virtual sincrónica 
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-Los objetivos ESPECÍFICOS del FITNESS para la vocacional son: ver anexo enviado            

vía CHAT, en clase virtual sincrónica 

 

-La metodología del área, será así:  

EXPLORACIÓN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER 

(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: 

 

1. SITUACIÓN DE NEGOCIO: o situación caso  

En la familia la mamá se queja continuamente de que a nadie se le ocurre hacer los                 

quehaceres de la casa 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 ?  

 

2. 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 conciencia familiar, conciencia             

social, una visión común y una voluntad integral. 

mira el siguiente video, y resume que es ser proactivo  

https://www.youtube.com/watch?v=4g7Hr54e7uc 

 

3. MOVILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO: con un caso práctico con 

enunciado y preguntas. 

Mira el siguiente LINK y resume ¿Cómo Ser Proactivo En 10 Pasos? y resume cada               

paso. 

http://intrategia.com.mx/blog/2017/07/06/como-ser-proactivo-en-10-pasos/ 

 

4. INFORME: una evaluación tipo test de 10 preguntas.  

NOTA: Se dictarán las preguntas en la clase sincrónica  
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5. ver el video y establece tu determinaciòn proactivo personal FITNESS para este             

año, en un propósito personal. https://www.youtube.com/watch?v=bcKy0g3L9nk 

 

 

10. AUTOEVALUACIÓN: describe… 

A. cómo te sentiste, 

B. Qué aprendiste,  

C. Qué dificultades tuvo al realizar la actividad,  

D. Quién acompañó tu trabajo,  

E. Qué puedes mejorar, 

F. Sugerencias 
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