
Reto semana: 5 “Aprendo mientras me cuido” 

Fecha: Mayo 21 al 27 a las 12 m. 

Grados: Noveno, Décimo y Undécimo 

1. IDEA GENERAL: El lenguaje como herramienta para construir conocimiento. 

2. PREGUNTA ESENCIAL: ¿De qué manera las diferentes expresiones del lenguaje nos ayudan a adquirir y construir 

conocimiento? 

 

RETOS PARA LA SEMANA.    

RETO 1 

La definición de retrato es aquella que se refiere a la expresión plástica de una persona a imitación de la misma, lo que 
ocurre en la pintura, la escultura y la fotografía. En un retrato predomina la cara y su expresión. Se pretende mostrar la 
semejanza, personalidad e incluso el estado de ánimo de la persona. Por esta razón, en fotografía un retrato no es 
generalmente una simple foto, sino una imagen compuesta de la persona en una posición quieta. 

1. Selecciona una de estas cuatro imágenes y escribe un párrafo de cada uno de los siguientes aspectos: Rasgos físicos 

(Se puede describir el vestuario o la forma de vestir que utiliza usualmente), personalidad o carácter y descripción de 

emociones. 

           
 
Ahora formar un único texto con los párrafos de cada uno y dale forma. Puedes utilizar las comparaciones, las metáforas 

o detalles específicos para este texto. 

 

2. Luz y sombra 
a. Seleccionar una hoja de block y dividirla en tres partes. 
b. En la primera dibujar un objeto con volumen que hayas seleccionado con anterioridad. 
c. Con una linterna o una lámpara iluminar el objeto desde un lado (izquierdo o derecho). 
d. En la segunda parte de la hoja dibujar nuevamente el objeto incluyendo su sombra. 
e. Con una linterna o una lámpara iluminar el objeto desde un lado (atrás o adelante). 
f. En la tercera parte de la hoja dibujar nuevamente el objeto incluyendo su sombra. 

 
RETO 2 

LA CUENTA DE SERVICIOS PÚBLICOS  

Todos los meses debemos pagar los servicios públicos de energía, acueducto y el gas, para este reto debes mirar una 

factura de servicios que tengan en la casa (si utilizan servicios prepago, pide el favor a un vecino o familiar si les puede 

enviar fotos de la factura) donde vamos analizar el valor pagado en dichos servicios. 

Si analizamos el alcantarillado siempre hay un cargo fijo sin importar los metros cúbicos de agua gastados, también hay 

un valor por la cantidad de metros cúbicos (m3) consumidos en un mes y por último hay un subsidio. Si queremos determinar 

el valor total a pagar por el alcantarillado debemos sumar el cargo fijo, más el consumo de alcantarillado y luego restar el 

subsidio, este valor total se puede determinar a partir de una FUNCIÓN LINEAL teniendo presente que la cuenta puede 

variar dependiendo de la cantidad de metros cúbicos (m3) consumidos. 

    TOTAL, ALCANTARILLADO = costo de un m3 x cantidad de m3 consumidos en un mes + cargo fijo – subsidio 



Por ejemplo, se tienen los siguientes valores facturados de la familia Mendoza en el mes de marzo, donde el costo del 

metro cúbico de alcantarillado fue de $ 2.342,46, el cargo fijo fue de $ 3.649,54 y el subsidio de $ 1.470,83 

Se debe tener presente que la cantidad de m3 consumidos es una variable, porque puede cambiar según el mes facturado, 

en algunas oportunidades se consume menos y en otras más, por lo tanto se debe identificar esta variable con una letra 

del alfabeto minúscula la cual puede ser la letra x, entonces tenemos que: 

     x = cantidad de m3 consumidos en un mes 

     y = valor total a pagar de alcantarillado 

La función lineal que representa el valor total del alcantarillado es: 

83,470.154,649.346,342.2  xy  

71,178.246,342.2  xy  

Si en la familia Mendoza se consumieron 11 m3 de alcantarillado en el mes de marzo tuvieron que pagar $ 27.945,77, pero 

si se hubieran consumido 8 m3 solo hubieran pagado $ 20.918,39 

71,178.246,342.2  xy  

   71,178.21146,342.2 y  

77,945.27y  

 

71,178.246,342.2  xy  

   71,178.2846,342.2 y  

39,918.20y  

ACTIVIDAD 

1. Analiza en tu factura de servicios públicos los valores facturados en el acueducto, energía y gas, luego determina la 

función lineal que representa el valor total a pagar por cada uno de estos servicios. 

2. Determina el valor que se debe pagar en cada uno de los servicios si se consumen 12 m3 y 9 m3 (para el agua y el 

gas) y para la energía si se consumen 70 kwh y 96 kwh. 

3. Realice en el plano cartesiano la representación gráfica de cada una de las funciones que representa los valores 

facturados de cada servicio, donde en el eje horizontal ubique los m3 o los kwh (según sea el caso) y en el eje vertical 

los valores a pagar. 

4. Ahora que permaneces más tiempo en tu hogar, el consumo de los servicios públicos puede aumentar 

considerablemente, pero si como familia hacen un uso eficiente aportan a la economía de tu familia, habla con ellos y 

escribe qué estrategias pueden implementar en el hogar para alcanzar un uso eficiente en la energía eléctrica, el agua 

y el gas. 

Resuelve la siguiente situación 

5. Una fábrica de colchones debe asumir costos de $ 350.000 por cada colchón que produce, además la empresa debe 

pagar $ 1.570.000 de arriendo y $ 680.000 de servicios mensuales. La fábrica vende cada colchón en $800.000. Con 

base en esta información establezca la función de costos y la función de ingresos, además trace las dos gráficas en el 

mismo plano cartesiano y señale con un color el punto donde se cortan estas dos gráficas, dicho punto se denomina 

“punto de equilibrio” ¿Qué significa en costos el punto de equilibrio? Según la gráfica ¿Cuántos colchones se deben 

vender para no tener pérdidas en la empresa? 

RETO 3 

1. Vamos a practicar el uso de los principales signos de puntuación. A continuación encontrarás la sinopsis de la película 
ganadora del Oscar a mejor película en 2020 “Parásitos”, debes agregarle los signos de puntuación y mayúsculas según 
las necesite, recuerda repasar el uso de los signos (puedes usar un color). Este ejercicio lo puedes realizar en tu 
cuaderno de español o en hojas de block. 
 
Los kim son una familia de escasos recursos  de la ciudad de  seúl los kim viven en el sótano de un edificio  en pésimas 
condiciones ubicado en una zona comercial de estrato bajo la familia suele recurrir a diferentes artimañas para sobrevivir 
incluyendo el robo o la estafa el  hijo mayor ki-woo  con ayuda de un amigo logra hacerse pasar por un estudiante 
universitario y consigue trabajo como tutor de inglés de la hija de la familia park una familia de clase media alta, ahora ki-
woo junto con el resto de su familia inician un elaborado plan para  estafar a la familia park trabajando todos en la casa 
de dicha familia el plan dará inicio a una serie de sucesos de los cuales nadie saldrá ileso  
  

 
el tema de fondo de la cinta más allá de las diferencias sociales entre los evidentes privilegios de una familia adinerada 



frente al servilismo y astucia de la contraparte pobre que producen hilaridad porque las reconocemos casi de inmediato 
apela no obstante al espíritu humano en su vulnerabilidad y la extendida banalidad que hemos logrado construir con 
mucho esfuerzo a través de los años 
 
2. Ahora vas a elegir una película que hayas visto recientemente o puedes ver una sino recuerdas mucho de alguna 
película, realiza tu propia sinopsis de la película que elegiste, recuerda aplicar los signos de puntuación y agrega tu 
opinión o comentario personal sobre el tema de la misma.  
 

3. Haz una lista con las categorías gramaticales halladas en la sinopsis trabajada anteriormente. 
Organiza por columnas: los sustantivos propios, los sustantivos comunes, los adjetivos, los verbos, los adverbios, las 
preposiciones, los pro nombres y las conjunciones. 
 
4. Utiliza las palabras categorizadas en el punto tres para crear un cuento de mínimo una página de hoja de block o de 
Word. La temática del cuento es el consumismo y la destrucción de los recursos naturales. 
 
 
 

¡Mientras me cuido, aprendo! Actividad 1: Continúa profundizando tus conocimientos a través de: programas televisivos, el 

nuevo Blog institucional. https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2/docentes. Y  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio. 

 
 

https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2/docentes
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio

