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Muriel, Gustavo Castaño, Jorge Velásquez, Luz Marina Toro Toro, Milton Mesa, Mileydi
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1. TÍTULO: El autocuidado permanente como la protección de la vida, la llave para la
alternancia y la permanencia en casa.
2. PREGUNTA ORIENTADORA:
¿Cómo desarrollar habilidades intelectuales y prácticas para la motivación del autocuidado y
el cuidado de los miembros de la institución y la familia, modificando conductas de riesgo en
aras a la protección de la vida y condición humana?
3. TIEMPO DE DURACIÓN: 4 semanas ( de 2021)
4. ÁREAS O ASIGNATURAS RELACIONADAS: Español, Lecto-escritura, Ciencias
Naturales, Investigación, Matemáticas, Ciencias sociales, Educación artística, religión,
ética y valores, tecnología, informática y educación física.
5. COMPETENCIA:Permanece eficaz y sereno dentro de un medio cambiante, así como a la hora de
enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas.
Desarrolla la habilidad para la evaluación de datos y líneas de acción, que le ayuden a
tomar decisiones lógicas de forma imparcial y razonada.
Propone soluciones imaginativas y originales para vincularse respetuosa y justamente
consigo mismo, los otros y la naturaleza.

Afianza la capacidad para expresarse claramente y de forma convincente, con el fin de
hallar acuerdos que permitan vivir armónicamente.
Desarrolla capacidad para redactar las ideas de forma gramaticalmente correcta, de manera
que sean entendidas por los lectores y le ayude a afianzar los vínculos con la familia, la
sociedad y la institución educativa.
6. OBJETIVO: Desarrollar habilidades intelectuales y prácticas para la motivación del
autocuidado y el cuidado de los miembros de la institución y la familia, modificando
conductas de riesgo en aras a la protección de la vida y condición humana.
7. MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
● Guía de aprendizaje Nro. 5
● Casa
● Cuadernos
● Clases sincrónicas
8. CONTEXTUALIZACIÓN:

1.1 CIENCIAS NATURALES
ÁREA

Ciencias naturales

DOCENTE

Jorge Humberto Velásquez Sepúlveda

LINK

meet.google.com/ebv-wvtr-wtk

autocuidado de la voz
Voz humana
La voz humana consiste en un sonido emitido por un ser humano usando las cuerdas vocales para
hablar, cantar, reír, llorar, gritar, etc. Los pulmones deben producir un flujo de aire adecuado para que
las cuerdas vocales vibren. Las cuerdas vocales son una estructura vibradora, que realizan un 'ajuste
fino' de tono y timbre. Los articuladores (tracto vocal) consisten en lengua, paladar, labios, etc.
Articulan y filtran el sonido. Las cuerdas vocales, en combinación con los articulares, son capaces de
producir grandes rangos de sonidos.
El tono de la voz se puede modular para mostrar emociones tales como ira, sorpresa, o felicidad.Los
cantantes usan la voz (música) humana como un instrumento para crear música. Tipos de voz y las
cuerdas vocales Hombres y mujeres tienen cantidades diferentes de cuerdas vocales y tamaños
diferentes. La voz de los hombres adultos tienen habitualmente un tono más bajo y tienen cuerdas más
grandes. Los pliegues del sistema vocal masculino (que se deben medir verticalmente en el diagrama)
tienen una longitud de entre 17 mm y 25 mm.7 Coincidiendo con las características del cuerpo
femenino, que tiene menor masa muscular que el masculino, las mujeres tienen cuerdas más
pequeñas. En su caso, la longitud están entre 12.5 mm y 17.5 mm. Las cuerdas están localizadas justo
encima de la tráquea.

La comida y la bebida no pasan a través de las cuerdas sino a través del esófago. Estos tubos están
separados por la epiglotis. Cuando se toma aire mientras se come, la comida podría pasar por las
cuerdas vocales. En ambos sexos, las cuerdas se encuentran dentro de la laringe. Están sujetas en su
parte de atrás (la parte más cercana a la espina dorsal) al cartílago aritenoide y a la parte delantera (la
parte debajo de la barbilla) al cartílago de la tiroides. No tienen borde externo ya que se funden con un
lado del tubo mientras que los bordes internos están sueltos para poder vibrar libremente. Tiene tres
capas de un epitelio, ligamento vocal, y músculo, de tal forma que se pueden acortar o abombar las
cuerdas. Son bandas planas triangulares con un color blanco perla. Por encima de ambos lados de las
cuerdas vocales está la cuerda vestibular o "cuerda vocal falsa", el cual tiene un pequeño saco entre
sus dos cuerdas.
La diferencia en tamaño de las cuerdas vocales masculinas y femeninas hace que tengan distintos
tonos de voz. Además, la genética también causa variaciones dentro del mismo sexo, donde se pueden
establecer categorías en cuando a su musicalidad. Por ejemplo, entre los hombres existen bajos,
barítonos y tenores. Entre las mujeres, contralto, mezzo-sopranos y sopranos. Existen más categorías
para voces de ópera. No es la única fuente de diferencias entre las voces masculina y femenina. Los
hombres, generalmente, tienen un tracto vocal más grande lo que esencialmente da como resultado un
calidad tonal más grave. Es fundamentalmente independiente de las cuerdas vocales. En resumen la
diferencia entre una voz masculina y femenina no solo está dada por la diferencia de longitud en las
cuerdas vocales sino también en su grosor, su tensión media, el tamaño de la laringe, la resonancia
que genera la estructura ósea, que en definitiva definen una altura y timbre característico, de allí que
se puede detectar una voz suave y sonora que sin embargo se la ubica como masculina, o bien un
hombre con nuez prominente pero que sin embargo su voz es alta en el tenor o contralto cercano, pues
de pronto sus cuerdas son finas a pesar de su laringe grande, por ello que no son extrañas voces que
cómodamente pueden ser catalogadas como bajas de mujer o altas de hombre sin ser chocantes al
oído.
Cuidados de la voz:
1. Evitar el ruido ambiente, pues obliga a hablar a un volumen superior. Cuando a éste se le suma la
contaminación del ambiente (humo) y la irritación interna (alcohol) se obtienen las peores
circunstancias para ejercer el habla.
2. La voz tiene una capacidad limitada de uso que depende de las características de cada persona y
del entrenamiento vocal que tenga. Cuando se sobrepasan esos límites aparece la disfonía y la
predisposición a padecer trastornos vocales.
3. No se debe agotar todo el aire de los pulmones y contrayendo la musculatura cervical. Es frecuente
ver a gente hablando con el cuello tenso, estirado y con las venas ingurgitadas. El humo del tabaco es
el principal elemento tóxico puesto que además de irritación, provoca sequedad y es cancerígeno para
la laringe y pulmón.
4. Las bebidas alcohólicas o la cafeína extraen agua del cuerpo y disminuyen la lubricación necesaria
para las cuerdas vocales. Por ello se debe tomar suficiente agua. Al menos 1.5 litros diarios.
5. Aclarar la garganta o toser con fuerza, son acciones traumáticas para las cuerdas vocales y deben
evitarse lo más posible. La voz es muy sensible a la falta de sueño. Dormir menos de seis horas
produce cansancio vocal y predisposición a las lesiones vocales.
6. Cuando se tiene una inflamación de las vías respiratorias superiores (gripe) hay una congestión de
la mucosa de las cuerdas. El uso de la voz bajo esas condiciones retrasa la curación y puede provocar
lesiones permanentes como hemorragias, nódulos.
7. El buen estado de salud general facilita una mayor resistencia al esfuerzo vocal. El ejercicio hace
que se tenga una mayor capacidad pulmonar ya que el aire es el elemento energético de la voz. Las

alteraciones de la voz que duran más de 15 días suelen reflejar una alteración estructural en las
cuerdas vocales. Si es así debe acudir al especialista.
Actividad:
1. Explica que es la voz humana?
2. ¿Cómo se produce el sonido de la voz humana?
3. ¿Qué son las cuerdas vocales y donde se encuentran ubicadas en el ser humano?
4. Explica cuál es la diferencia entre las cuerdas vocales del hombre y de la mujer y qué efecto
producen?
5. Defina los tipos de voz en el hombre y en la mujer? Explica claramente tu respuesta
6. Cuáles son los principales cuidados que se tienen que tener con la voz según la lectura anterior?
JORGE H VELÁSQUEZ S Docente de ciencias naturales.
2.1 MATEMÁTICAS
ÁREA

MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

DOCENTE

Esther Lucía Duque Restrepo

Link de Conexión

meet.google.com/gka-pcoh-ebc

Día y hora

lunes
7:00 am - 7:50 am

EXPLORACIÓN: SABERES PREVIOS
Observa los siguientes videos, en ellos puedes observar tres formas diferentes de
sumar números enteros:
Método 1: Debo- tengo: https://www.youtube.com/watch?v=tNxHToZ-LbE
Método 2: Izquierda – derecha: https://www.youtube.com/watch?v=qDsDM0oq-hw
Método 3: signos: https://www.youtube.com/watch?v=SRPkdB0vJzU
Realiza un cuadro como el siguiente, donde expliques los tres métodos y coloques
dos ejemplos de cada uno

MÉTODO

Descripción

MÉTODO 1

MÉTODO 2

MÉTODO 3

Debo-Tengo

Izquierda- Derecha

Signos

Ejemplo 1

Ejemplo 2

CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES)
Observa los siguientes videos, coloca los títulos y realiza en el cuaderno el resumen
de cada uno con los respectivos ejercicios
1. Operaciones con números enteros:
https://www.youtube.com/watch?v=Sj9rThGLz9Q
2. La regla de los signos:
https://www.youtube.com/watch?v=udGLCVQLdXU
3. Suma de varios números enteros:
https://www.youtube.com/watch?v=YsziKUbgUPA

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: COMPROMISOS O ENTREGABLES

1. Completa la pirámide de la figura, teniendo en cuenta la información de la
izquierda

2. Completa cada cuadro mágico con números enteros de tal manera que la
suma de sus columnas, filas y diagonales sea la misma.

3. Resuelve y completa la siguiente tabla:

4. Completa la pirámide teniendo en cuenta que la casilla superior es el
resultado de la multiplicación de las dos casillas inferiores

5. Completa la tabla, según las operaciones indicadas. Escribe una X cuando
no se trate de una división exacta.

3.1 CIENCIAS SOCIALES
ÁREA

CIENCIAS SOCIALES
E
HISTORIA
DE
COLOMBIA

LINK

meet.google.com/oqf-uonx-ewi
Miércoles 7:00 - 7:50 A.M.

DOCENTE

Milton Adolfo mesa díaz

Email

milton.mesa@ieangelaretrepomoreno.edu.co

EXPLORACIÓN (Saberes previos):
Observa las imágenes de la columna
izquierda, luego responde:
1. ¿Qué expresan y en qué se relacionan
con los temas vistos?
2. ¿Te alimentas con aquello que nutre? y
¿Escoges las personas y los lugares más
indicados para tu desarrollo y proyecto de
vida?
3. ¿Llevas una vida sana y sin vicios, con
ejercicio, duermes bien? ¿crees que es
importante? ¿Por qué?
4. ¿Sabes lo que quieres y lo que no
quieres?
5. ¿Disfrutas de ti mismo y de lo que
haces?
6. ¿Te das la oportunidad de prepararte y
aprender más, para llegar muy lejos y
trabajas en ello con firmeza? Sustenta

7. ¿Qué te preocupa y de qué tienes
miedo?
8. ¿Por qué es importante darte permiso de
pensar, imaginar, soñar y crear con
libertad? ¿Lo relacionas con tu proyecto de
vida? ¿Lo compartes con tus padres?
9. ¿Confías en tu capacidades y
habilidades con total certeza?
10. ¿Por qué es importante expresar lo que
sientes sin temor, llorar, reír, disentir y
expresar tu amor?
CONCEPTUALIZACIÓN (Nuevos aprendizajes): Lee detenidamente
información, y úsala para resolver las actividades entregables.

la

siguiente

Dimensiones del ser y desarrollo humano.
Son los distintos espacios, facetas o
extensiones de existencia de la vida
humana, manifestadas en la vida, en las
que se dan las potencialidades del ser
humano, y que constituyen nuestra
existencia, las cuales están relacionadas
con que se dé un correcto desarrollo, tanto
individual como colectivo, de aspectos
como el bienestar y el crecimiento personal;
y que podemos cultivar en un mayor o
menor grado. Cada dimensión propone una
perspectiva propia del ser humano, a pesar
de que en él existan siempre todas al
mismo tiempo.
Los humanos somos seres de naturaleza
biopsicosocial, lo cual quiere decir que
somos animales que precisamos de
interacciones con los demás y tenemos
conciencia
de
nuestras habilidades,
pensamientos, reflexiones y, en esencia, de
nuestra propia existencia. Comprender las
distintas dimensiones del ser humano es
clave para entender su evolución y
crecimiento en todos los aspectos.
El desarrollo humano individual incluye dos
componentes básicos: la individuación y la
socialización. La primera, entendida como

el desarrollo de la mismidad, es decir, de
las características propias de la persona
diferenciada de las demás. La segunda,
como las relaciones con los otros e
incorporación de la cultura, inicialmente en
la familia y luego en la institución educativa
y en la sociedad.

La propuesta de adaptación incluye las siguientes dimensiones, que se desarrollan a lo
largo del tiempo en la interacción consigo mismo, con los demás y con el entorno; desarrollo
que no es automático ni homogéneo: corporal, afectiva, lingüística comunicativa, cognitiva,
ética moral, estética, espiritual o trascendente y sociopolítica.
1. Física o biológica.
Es nuestro cuerpo, como maquinaria biológica y bioquímica, que requiere de cuidados,
atenciones y que es susceptible a las enfermedades. Por lo tanto, forman parte nuestros
aspectos más “básicos” o “animales”, como la satisfacción de nuestras necesidades vitales
(hambre, sed, etc.) o de nuestros instintos (reproducción, protección etc.). El cuidado de
este aspecto de nosotros mismos pasa por la alimentación saludable, la actividad física, la
higiene, etc.
Nuestro cuerpo es la herramienta física que nos permite realizar acciones, establecer
contacto con los demás y adquiere una gran importancia con respecto a cómo nos
identificamos y nos vemos a nosotros mismos.
2. Social o sociopolítica.
Es la capacidad desarrollada por los seres humanos, en interacción con los otros. Es
nuestra vida social y el rol que jugamos dentro de la red de contactos, intercambios,
asociaciones y dinámicas que conforman nuestra comunidad. La familia, las amistades, los
grupos de trabajo, todo en nuestra vida ocurre socialmente y la atención a este aspecto es
clave para nuestro bienestar integral.
Según la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia (ACODESI), en su libro La
formación integral y sus dimensiones: texto didáctico: “La dimensión sociopolítica se
desarrolla en la formación de un sujeto político que puede dar cuenta de lo que ocurre a su
alrededor como ciudadano formado en tres direcciones: conciencia histórica, valores cívicos
de pensamiento (juicio) y acción política”; con la que se pretende enfrentar los serios
cambios estructurales dentro de las sociedades.
Esta se dirige a: La autonomía, la participación en convivencia, la asertividad, el respeto de
las diferencias, el respeto de la naturaleza, el compromiso ético en la construcción de una
sociedad más justa y la democracia.
3. Cognitiva o intelectual.

Es la capacidad de razonamiento, la deducción, la comprensión profunda de la realidad
circundante, y la posibilidad de usar la creatividad para diseñar soluciones con base a lo
observado, que con la construcción de saberes logra una existencia lo más plena posible.
Está íntimamente vinculada al lenguaje y a la capacidad de abstracción y representación. A
todo eso, de un modo u otro, lo llamamos “inteligencia” o “razón”.
Esta se dirige a: Comprender el mundo (tener claridad crítica de la realidad en que se
desenvuelve la vida). Comprender el cuerpo y sus sentimientos, y cómo cuidarse a sí
mismo, tener conocimiento suficiente de los diferentes saberes. Tener capacidad de
comprender, analizar y aplicar creativamente los saberes en constante interacción consigo
mismo, con el otro y con la naturaleza. Comprender a la gente y las cosas, ser inquieto por
la investigación, ser emprendedor.
4. Emocional o afectiva.
Corresponde al sentir y al vincularse (relacionarse). Es considerada como el conjunto de
posibilidades del ser humano para relacionarse consigo mismo, con los demás
(identificarlas) y con el entorno, con base en el afecto, que es la energía y motor del
desarrollo humano. Además, facilita el aprendizaje, lo cual es expresado magistralmente por
el poeta y dramaturgo alemán Johann Wolfgang von Goethe: “Sólo aprendemos de aquellos
a quienes amamos”.
En el proceso de vincular se adquiere, en la etapa inicial de la vida, la confianza básica
sobre la cual se asientan las bases del desarrollo posterior y de la calidad de la relación con
los demás. Las emociones son un aspecto de gran importancia para la adaptación de los
seres humanos -Inteligencia emocional-; y son el resultado de un estímulo, ya sea interno o
externo. Mejorar esta dimensión implica adquirir un mejor autoconocimiento.
Esta se dirige a: Tener alto grado de autoestima, ser autocrítico y reflexivo, estar en
condiciones de expresar sus propios sentimientos, ser empático y respetuoso con los
demás y con la naturaleza, compartir con los demás cuando las circunstancias así lo
permitan.
5. Comunicativa o lingüística.
Es la habilidad del ser humano de poder crear, sostener, transmitir y difundir sistemas más o
menos complejos de signos y símbolos con los cuales puede interactuar con los demás,
para entender, describir y modificar su realidad.
Esta se dirige a: Ser abierto al diálogo y a la confianza, ser respetuoso de la palabra del
otro, ser capaz de interactuar significativamente e interpretar mensajes con sentido crítico,
tener y usar vocabulario respetuoso y adecuado.
6. Espiritual -Interioridad- o trascendente.
Tiene que ver con su capacidad para sentirse parte de una visión armónica del mundo, o
sea, para encontrar su lugar en el orden de las cosas, algo que no es posible hallar a través
de la vida cognitiva o la vida social únicamente. Está íntimamente relacionada con el sentido
de la vida con base en un sistema de valores. Se orienta al desarrollo de las potencialidades
y a la búsqueda de la felicidad, así como al amor por los demás, la admiración por la belleza

y la promoción de la esperanza, de tal modo que el ser humano sea artífice de su propia
historia y de su realización personal con profundo sentido de trascendencia.
Esta se dirige a: La integridad, los valores auténticos, la solidez de los principios éticos y
morales, la riqueza interior, que se evidencia en un humanismo abierto y trascendente en
las relaciones.
7. Estética.
Referida a la creación y su disfrute; esta dimensión es definida por las educadoras
estadounidenses Kristen Kemple y Cindy A. Johnson como: “La capacidad de apreciar y de
responder emocionalmente a la belleza de las creaciones humanas y el ambiente natural”.
La creatividad es un fuerte componente de la dimensión estética de gran ayuda para la
educación y el desarrollo social.
Desde el punto de vista filosófico, la dimensión estética se refiere a la belleza, entendida
esta no como lo que dicta la moda, esto es, referida al gusto, sino en sus dos componentes:
la verdad y el bien; lo que la enlaza con el aprendizaje desde el propio interior de la verdad
y la bondad como paso necesario a las acciones dirigidas hacia el bien personal y el de los
demás, que son las bases de la solidaridad.
Esta se dirige a: El asombro por la belleza de lo que hay alrededor. La admiración y el
reconocimiento de las manifestaciones artísticas. La valoración de la cultura. El respeto de
las tradiciones culturales. El interés por la belleza, el cuidado y la transformación del
entorno.
8. Ético-moral.
Relacionada con la regulación de la propia vida y de la vida con los demás; es el proceso de
conformación de un código para actuar o dejar de actuar, al considerar la acción como
buena o mala, según los usos y costumbres, entendiendo por ética el estudio de lo moral y
por moral las reglas o normas por las que se rige la conducta o el comportamiento de un ser
humano con relación a la sociedad, consigo mismo y con todo lo que lo rodea, por lo que la
ética se traduce en llevar el respeto al otro en todas las circunstancias.
Esta se dirige a: Tomar decisiones libres, responsables y autónomas. Ser honesto. Conocer
sus responsabilidades y derechos como miembro de una comunidad. Comprometerse con
la sociedad que, a su vez, espera su aporte transformador y renovador de justicia y
solidaridad. La realización personal mediante el ejercicio permanente de valores que dan
sentido a la existencia.
“El autocuidado personal, físico y emocional, es uno de los pilares de nuestro bienestar.”
Es la actitud y aptitud para realizar de
forma voluntaria y sistemática actividades
dirigidas a conservar la salud y prevenir
enfermedades; y cuando se padece una de
ellas, adoptar el estilo de vida más
adecuado para frenar la evolución.
Constituye el primer escalón en el

mantenimiento de la calidad de vida de
cada persona.
Esta referencia al cuidado y cultivo de uno
mismo, se basa en el autoconocimiento, en
aspectos físicos y emocionales. Son las
actividades que realizan los individuos para
el mantenimiento de su propia vida, salud y
bienestar, aprendiéndolo en el seno de la
familia, la escuela y las amistades, a lo
largo de nuestra vida, principalmente,
mediante las relaciones interpersonales.
Las
prácticas
de
autocuidado
se
transforman en hábitos.
Etimológicamente, “auto” viene del griego
αὐτο que significa "propio" o "por uno
mismo", y “cuidado” del latín cogitātus que
significa "pensamiento". El autocuidado es,
por tanto, una forma de cuidado a uno
mismo.
Cuidar de uno/a mismo/a requiere TOMAR CONCIENCIA de la individualidad y HACERSE
RESPONSABLE de sí mismo/a y de lo que le ocurre (en la medida de lo posible). Esto
significa reconocer su identidad, identificar lo que se siente, defender las opiniones, fiarse
del instinto, poner límites a los demás, tomar las propias decisiones, buscar los deseos,
hacerse cargo del bienestar propio, tomar iniciativas, reconocer lo que el medio aporta,
distinguir que conviene más, o en qué invertir el tiempo y la energía. Promover el
autocuidado y bienestar implica identificar las áreas de fortaleza y de necesidad. Las
fortalezas nos reflejan cualidades, talentos y habilidades que nos muestran nuestro
bienestar. Las necesidades indican áreas que debemos revisar, trabajar y posiblemente
cambiar para lograr mejores niveles de auto-eficacia y satisfacción.
La persona que sabe cuidarse posee una serie de características que lo distinguen:
Conocimientos de las propias necesidades, limitaciones, carencias y habilidades.
Autoconcepto positivo y elevada autoestima.
Filosofía de vida optimista, con fuentes variadas de intereses
Capacidad de adaptación con dominio de múltiples alternativas de respuesta para afrontar
situaciones de estrés.
Respeto hacia los demás y aceptación de las diferentes individualidades
ACTIVIDADES DEL ÁREA DE AUTOCUIDADO
Las actividades de la vida diaria (AVD) son aquellas realizadas habitualmente (a la largo
del día) por personas, siendo universales, si bien con diferentes contextos culturales. Las
personas presentan ocupaciones y roles ocupacionales, mientras ejecutan actividades y
tareas, siendo la tarea parte de la actividad. Por tanto podríamos afirmar que la ocupación
está formada por actividades que a su vez, se dividen en tareas.
Para llevar a cabo las actividades, es necesario estar en posesión de habilidades que
podrán ser adquiridas o aprendidas y modificadas por el entorno.

La actividad es necesaria y surge de manera espontánea en las personas, además de cubrir
necesidades como el placer, resuelven problemas, permiten expresarse, comunicarse y
relacionarse. La actividad es característica del ser humano, a través de ella desarrollamos
habilidades y nos enfrentamos a nuestras limitaciones.
Encontramos tres tipos de AVD (actividades de la vida diaria): básicas, instrumentales y
avanzadas:
AVD Básicas: Relacionadas básicamente con el auto- mantenimiento:
Arreglo Personal, alimentación, baño, deambulación.
AVD Instrumentales: Actividades de mayor destreza, como pueden ser:
Compras, ir a la tienda, preparar la comida, cuidado de la casa, uso del transporte público,
uso del teléfono, control medicación, uso del dinero.
AVD Avanzadas: Referentes al estilo de vida propio de cada persona; es decir; lo
relacionado con sus deberes, sus intereses personales, contactos sociales, relaciones
interpersonales, entre otros.
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: TAREAS O ENTREGABLES
Con relación a las dimensiones del ser y desarrollo humano y del auto cuidado, resuelve:
1° Dibuja la silueta de tu cuerpo en medio pliego de papel bond, y asigna un lugar del
mismo para cada dimensión, y escribe en cada una tus fortalezas y debilidades según las
etapas que has vivido (niñez y adolescencia).
2° Realiza un mapa conceptual sobre el autocuidado personal y otro familiar de la manera
como llevan a cabo cada una de las tres actividades de la vida diaria (AVD).
3° Identifica y escribe qué oportunidades tienes a partir de tus fortalezas. Igualmente qué
amenazas pueden estar presentes con las debilidades. Reflexiona con base a ellas cómo
puedes ir construyendo tu proyecto de vida.
4° Fortalecimiento de las dimensiones del ser y el autocuidado a través de las
manualidades, el juego, la socialización y la reflexión.
a. Vas a trabajar 3 dimensiones de las (8) presentadas, que escogeras según su
importancia para ti y la convivencia familiar, para compartirla los fines de semana.
Para cada una de ellas aplicarás una actividad diferente para trabajarla. (Se
sugieren las siguientes posibles actividades: Títeres -socio afectiva-, juego de roles
-comunicativa o lingüística-, creación de un cuento y su socialización -ética moral-,
Dibujo de emociones -estética-, Charadas -Cognitiva o intelectual-, meditación
-espiritual o trascendental-, rutina de ejercicios -física o biológica-, mi banda sonora
-emocional o afectiva-.
b. Describe los resultados obtenidos.
5° Planear, liderar, montar, dirigir y compartir la celebración del día de la madre. (Piensalo
más en el compartir, disfrutar e interactuar de las personas que comparten en tu hogar, sin
que haya necesidad de los regalos, licor u otros espacios tóxicos. Consulta con los mayores
qué juegos les gustaba más cuando niños y entérate cómo se jugaba para que lo propongas
ese día.)
a. Escribe el guión de quienes participarán, de que se encargan y sus aportes.

b.
c.
d.
e.

Utiliza frases o pensamientos positivos para cuando asignes tareas.
Con tiempo comparte tus ideas, consulta su viabilidad y adapta las sugerencias.
Se un buen anfitrión.
Evalúa lo realizado con todos, y lo que se vea como algo malo, plantéalo como a
mejorar.
(Toma fotos de las actividades y esa es la evidencia de la realización de la actividad)

4.1 INFORMÁTICA
ÁREA

INFORMÁTICA

DOCENTE

Javier Ospina Moreno

LINK

meet.google.com/bsv-ptpt-hrz

SEMANA 1
EXPLORACIÓN: SABERES PREVIOS

Definición de Disco Virtual
Aprendimos que un disco duro virtual (VHD son sus siglas en inglés) es un espacio ofrecido por
empresas para sus clientes como una solución al almacenamiento de datos. Emula a un disco
duro/rígido de computadora/ordenador y gracias a la conexión a Internet, permite el acceso desde
cualquier lugar.
Es como tener una USB en la nube o sea en internet en la cual se pueden crear carpetas y en ellas
subir o cargar archivos, imágenes, videos o crear archivos de texto (Word), hojas electrónicas (Excel).
Y nos permite compartir esta información con los usuarios que deseemos.
CONCEPTUALIZACIÓN: NUEVOS APRENDIZAJES
definición de Microsoft Word
Word es un término inglés que puede traducirse como “palabra”. Su uso en nuestra lengua, de todos
modos, se vincula al nombre de un programa informático desarrollado por la compañía
estadounidense Microsoft.
Word, o Microsoft Word, es la denominación de un procesador de texto: es decir, de un software que
permite al usuario la creación y edición de documentos de texto en un ordenador o computadora.
Word forma parte de Microsoft Office, un paquete de programas que permite la realización de
actividades ofimáticas (las tareas que suelen llevarse a cabo en una oficina).
Ver los siguientes videos:

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=pbvwCTld8BA
Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=M0HOoWS7YE0

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: COMPROMISOS O ENTREGABLES

1. ¿Qué es un procesador de textos y para que fueron creados?
2. Que es Microsoft Word 2013 y para que o utilizan las empresas, las industrias, y las instituciones
educativas
3. Realizar un listado de los procesadores de textos que hay actualmente
4. Cuáles son los pasos para ingresar a Microsoft Word 2013 con ratón y con teclado
5. buscar una imagen de la ventana de Microsoft Word 2013, insertar en el Webnode de cada uno y
explicar cada uno de sus partes.
Nota: cada pregunta debe ir acompañada del link o página de donde se consulte, de una parte,
personal mínimo de 5 líneas de lo entendido en lo consultado; además se debe insertar una imagen
que tenga relación con el tema o pregunta con su respectivo link, igualmente se debe buscar un
video en YouTube el cual se debe ver y escuchar y debajo de eso realizar un resumen de lo que dice o
explicar el video mínimo de 5 líneas.

SEMANA 2
EXPLORACIÓN: SABERES PREVIOS
Desplazamientos a través de un texto en Word

CONCEPTUALIZACIÓN: NUEVOS APRENDIZAJESDefinición de Formato de Texto
Cuando hablamos del formato de un texto nos estamos refiriendo a las cuestiones que tienen que
ver con el aspecto del texto, su presentación. Por ejemplo: Poner una palabra en cursiva, alinear un
párrafo a la izquierda o colocar un borde sombreado a una tabla son operaciones típicas de formato
que solo afectan a cómo vemos el texto, pero no al propio contenido del texto. Aunque lo
fundamental cuando escribimos un texto es lo que se dice en él la forma en la que lo vemos tiene
mucha importancia.
Ver los siguientes videos:

Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=Nmqu6XfsXwk
Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=WpGQ5xwOjmo

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: COMPROMISOS O ENTREGABLES
1. Ingresar al Webnode de cada uno y en informática actividades crear una nueva página con el
nombre de Actividad 5, y en ella desarrollar las siguientes preguntas.

a) Cuales son los movimientos o desplazamientos que se pueden realizar a través de un texto en
Microsoft Word con Ratón y con Teclado.
b) Descargar y Abrir el Archivo De calentamiento Global que está guardado en el Gmail y en el
Dropbox de cada uno y practicar en el, los movimientos consultados en el punto anterior.
c) Investigar en Google los pasos para cambiar de tamaño de letra o fuente, estilos de letra (Negrilla,
subrayado y Cursiva).
d) Al texto calentamiento global darle los siguientes formatos:
Al título colocarle como tipo de letra Time New Roman y Negrilla, Tamaño 20.
A los subtítulos colocarles como tipo de letra Book Atiqua, tamaño 14 y estilo cursiva.
A los párrafos darle tipo de letra Arial tamaño 12.
Centrar el Título Principal.
e) Guardar los cambios en calentamiento global y guardarlo con el nombre de Calentamiento Global
con Formatos.

Nota: cada pregunta debe ir acompañada del link o página de donde se consulte, de una parte,
personal mínimo de 5 líneas de lo entendido en lo consultado; además se debe insertar una imagen
que tenga relación con el tema o pregunta con su respectivo link, igualmente se debe buscar un
video en YouTube el cual se debe ver y escuchar y debajo de eso realizar un resumen de lo que dice o
explicar el video mínimo de 5 líneas.
4.1.2 TECNOLOGÍA
ÁREA

TECNOLOGÍA

DOCENTE

Luz Stella Mena Ibargüen

LINK

meet.google.com/rws-axwk-pzk

FUENTES DE ENERGÍA
No podemos usar nuestros pies para impulsar nuestros autos como en Los Picapiedra.
Entonces, ¿cómo se mueven los autos? ¡Con energía! ,las fuentes de energía y los
métodos básicos de producción de energía. Aprenderás de dónde proviene la energía,
cómo el movimiento se convierte en electricidad y cómo usamos los generadores para crear
energía. Descubre cómo el agua y el viento pueden crear energía mecánica y cómo el sol y
la tierra nos ayudan a hacer de todo, desde calentar nuestros hogares hasta poder trabajar.
Descubre cómo los combustibles fósiles generan energía y los problemas que puede traer
su uso excesivo. ¡No te pierdas esta energética fuente de inspiración!

¿Sabías Que?

Seguramente estas familiarizado con los principios básicos de la energía solar y la
energíadel viento. Pero ¿sabes cómo funciona la energía geotérmica?
El interior de la Tierra es increíblemente caliente, de hecho, los primeros 10 km de la
superficie terrestre contienen 50,000 veces más energía que ¡todas las reservas de petróleo
y gas natural que existen en el planeta!
Los mejores lugares para aprovechar este tipo de energía son cerca de las aguas termales
y los géiseres (en la imagen); en donde el agua fría se filtra hacia abajo, se calienta y
regresa a la superficie en forma de vapor de agua a una temperatura de hasta 200 grados
Centígrados.
Los sistemas de energía geotérmica usan este vapor para las turbinas (las cuales generan
electricidad) y luego regresan el agua al suelo para empezar el proceso otra vez. El agua
caliente también puede ser usada para calentar casas y edificios. Desafortunadamente, sólo
el 10 % de la superficie terrestre contiene géiseres o aguas termales, así que las
oportunidades para utilizar este tipo de energía son muy escasas.
Como sea, aunque haya géiseres en el área o no, la temperatura 2 o 3 metros bajo tierra
permanece constante a unos 10 grados Centígrados durante todo el año. Con un sistema
de climatización geotérmica, se hace circular agua, aire y anticongelante a través de unas
pipas subterráneas. Durante el invierno, aire caliente puede ser bombeado desde el suelo
hasta una casa y durante el verano se bombea aire frío. Los sistemas de climatización
geotérmica son 72 más efectivos que los sistemas normales. ¡Y quién sabe cómo sean los
sistemas del futuro!

Inventos Y Descubrimientos

¡Aquí hay algunas otras fuentes de energía renovable que actualmente se están
desarrollando!

Energía de mareas: Usa la energía de las mareas del océano para generar energía. Esto
puede ser hecho de dos maneras. La primera usa la energía cinética generada por el
movimiento del agua en las bocas de los ríos y las entradas de las bahías. La segunda usa
una turbina (en la imagen) para capturar la energía que es generada por la diferencia de
altura entre las aguas en la marea alta y en la marea baja.
Conversión energética termal del océano: Debido a que el agua es calentada por el Sol,
la superficie del océano es unos cuantos grados más caliente que el agua que está debajo.
Por décadas, los científicos han tratado de capturar la energía extra contenida en esa agua
caliente, pero todavía no han tenido mucho éxito.
Enfriamiento del agua profunda de los lagos: Usa el agua fría que se encuentra al fondo
de los lagos como un envase de energía, utilizando un mecanismo parecido al sistema de
aire acondicionado. Esto permite que los sistemas de aire acondicionado usen mucho
menos electricidad de la que normalmente utilizan.
Energía azul: Recupera la energía de la diferencia entre lo salado de las aguas del océano
y las aguas de ríos que corren hacia el océano. Actualmente, un prototipo del sistema de
energía azul está siendo probado en los Países Bajos.

A La Vuelta De La Esquina

Por miles de años, para que los barcos pudieran navegar a través de los océanos se
utilizaba la energía del viento. Hoy en día, la mayoría de la navegación se hace con
embarcaciones que obtienen la energía de combustibles fósiles como el petróleo.
Sin embargo, debido a que los precios de los combustibles fósiles van en aumento, algunos
innovadores tomaron ideas del pasado y las adaptaron para crear un futuro diferente en la
navegación comercial. En lugar de usar velas amarradas a los mástiles, ¡estos nuevos
diseños están experimentando con el uso de enormes cometas! (también conocidos como
papalotes,barriletes).
Una compañía llamada KiteShip actualmente está trabajando con cometas diseñados para
mover tanques petrolíferos, cruceros y otro tipo de embarcaciones. La compañía ha llegado
ha construir un enorme cometa de 418 m2 para un yate de carreras australiano. En 2007
anunciaron que estaban en pláticas para construir un cometa de 1,200 m2 diseñado para
ayudar a empujar barcos que tengan más de 120 metros de largo.
Un cometa de éstos debe costar alrededor de 2 millones de dólares de manufactura; pero el
precio lo vale. La compañía estima que el cometa reduciría el consumo de combustible
entre 10 y 20 por ciento, ahorrándoles a las compañías marítimas un estimado de 400,000
dólares al año. ¡Ah! y el cometa también tiene otra gran ventaja: debido a la disminución de
la cantidad de combustible utilizado, este método es más amigable con el medio ambiente.

Describe:
Explica cómo cada una de las siguientes fuentes se usa para producir energía.
Molino de viento
Energía de mareas
Panel solar
Célula de combustible
¿Qué significa la frase "huella de carbono"?
¿Cuáles son algunos de los pasos que debes tomar para reducir tu huella de carbón?
Elabora una cometa creativamente ...y luego déjala volar con el viento.
5.1 RELIGIÓN ÉTICA Y VALORES
ÁREA

RELIGIÓN ÉTICA Y VALORES

DOCENTE

Luz Adriana Montoya Grisales

LINK

meet.google.com/omo-simx-gsr

EXPLORACIÓN: SABERES PREVIOS
El Autocuidado desde la experiencia religiosa y espiritual
"Salgan ustedes solos a un lugar desierto y descansen un rato" (Marcos 6,31)
Los apóstoles habían sido enviados por Jesús e informaron al regresar todo lo que habían
hecho (Marcos 6,30). Él sabía que necesitaban cuidarse a sí mismos, por eso se
embarcaron en el bote para ir a descansar. Pero ¿qué encontraron cuando llegaron? Más
de 5000 personas esperando ser alimentadas tanto espiritual como físicamente. A pesar de
su probable fatiga, continuaron atendiendo las necesidades de la multitud. Su descanso no
fue largo, pero tuvieron tiempo juntos en el bote lejos de las multitudes. También
descansaron en el Señor mientras les hablaba a ellos y a las multitudes.
El cuidado personal, por lo tanto, no significa largos períodos de tiempo, sino lo que se
necesita para llevarnos a un servicio más completo para Cristo.
Cuando se descuidan los momentos de autocuidado, como la oración, el estudio y la lectura
espiritual, los momentos adecuados de descanso y relajación, o el tiempo con amigos y
familiares, vivir como un apóstol que acompaña a otros a una vida más profunda en Cristo
puede convertirse en un desafío. El autocuidado no es enfocarnos en nosotros mismos; no
es egoísta. Casi siempre, los cuidadores, especialmente de los ancianos o enfermos, se
enferman porque no han separado el tiempo para cuidarse a sí mismos. Es entendible.

Quieren dar de lleno a sus seres queridos. Los que están en el ministerio o en el apostolado
quieren hacer lo mismo por el amado de Cristo. En ambos casos, sin embargo, un gran
daño puede llegar al cuidador, dejándolos incapaces de cuidar. El autocuidado está
destinado a ayudar a centrarse más en los demás, a entregarse más.
Pbro. Frank Donio S.A.C., D.Min. El P. Frank Donio, S.A.C. es el Director del Centro de
Apostolado Católico
Vigilia Pascual: “A Jesús no se le conoce en libros de historia; se le encuentra en la vida” Homilía del Papa Francisco para la Pascua 2019
CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES)
6 pasos para fomentar el autocuidado
El autocuidado es el conjunto de acciones que se toman para proporcionarnos salud mental,
física y emocional.
En esta época del año llega el momento de hacer un alto y preocupemos de nosotros
mismos, de nuestro propio cuidado, ya que es la única forma de mantenernos saludables
para poder lograr nuestros objetivos y mantenernos bien con los otros. Existen seis simples
pasos que es posible ejercitar para facilitar el autocuidado:
Identificar lo que se ha dejado de hacer hace tiempo y que era muy agradable, por ejemplo,
leer una novela, caminar sin zapatos por la playa, salir con los amigos o visitar a un familiar.
Establecer un plazo. Una vez identificada la actividad a retomar, se debe poner un corto
plazo para lograrlo, por ejemplo, dentro de 10 días voy a llamar a un amigo o voy a buscar
ese libro que quiero leer.
Sostener. En este punto es importante preguntarse ¿qué necesito para poder sostener esta
pequeña actividad que he retomado? La respuesta a esta pregunta tiene la finalidad de que
durante el año esté el espacio para ellas y así el autocuidado se pueda sostener en el
tiempo.
Pedir ayuda cuando sea necesario ya que algunas veces, para poder llevar a cabo las
acciones de autocuidado, es necesario la intervención de otros, por ejemplo, pedir a un
familiar que cuide a los niños una tarde, a un amigo que nos acompañe, etc. Lo importante
es saber que podemos pedir ayuda.
Planificación de metas pequeñas que ayudarán a concretar la gran meta final, por ejemplo,
si el objetivo es salir a caminar por la playa, antes se debe planificar qué es lo necesario
para cumplirlo, es decir, la preparación previa para cumplir con esta actividad: llevar agua,
cuánto tiempo voy a dedicar a esa actividad, llevar o no música, etc., y con todo esto
elegido, finalmente salir a caminar por la playa.
Las metas permiten plantear objetivos. Al tener pequeñas metas que se van cumpliendo, se
facilita sostener durante un tiempo prolongado el objetivo de generar tiempo y espacio para
el autocuidado como una actividad más, de igual importancia que las otras tareas a realizar.
Además las metas permiten ir chequeando los objetivos cuando éstos son logrados, lo que
nos genera sentimientos satisfactorios de la autoeficacia.
El autocuidado requiere que asumamos la responsabilidad en el cuidado de nuestra salud,
tanto mental, espiritual como física, y las consecuencias de las acciones que realizamos,
con la finalidad de promover la mejora en la calidad de vida y obtener así un bienestar en

todas las áreas que nos conforman como personas. Lo que se busca es adoptar cambios
de vida saludable para prevenir la aparición de enfermedades y promover estilos de vida
equilibrados.
VIDEOS DE APOYO
AUTOCUIDADO EMOCIONAL
https://youtu.be/IIcpxo_quDU
CLÁUSULA DE SALUD MENTAL: AUTOCUIDADO
https://youtu.be/yCI7DdCzDp4
VIDEO QUE EXPLICA LA RAYUELA
https://youtu.be/AlDkV9JVh3E
ACTIVIDAD APLICABLE
1. Realiza una carta para tu mamá, que permita reconocer el valor de su acompañamiento
en tu vida. Ella tiene el fin de dar gracias, por cada regalo de su presencia en tu vida. La
gratitud permite generar espacios de vínculos es las relaciones consigo mismo, los
demás y el planeta tierra. Decórala.
2. Realiza un juego en familia que ayuda en la unión familiar, llamado rayuela, haz un
video, realizándose en familia y lo envías. Acá tendrás un video explicativo al respecto.
Video que explica la rayuela
https://youtu.be/AlDkV9JVh3E
3. Realiza una campaña que motive a la sana convivencia. Motiva el cuidado a la
naturaleza, la comunicación con Dios, el cuidado de los espacios que habitamos, al
vínculo amoroso con cada uno de ustedes, sus familias, amigos, compañeros, vecinos y
demás seres humanos. Hazlo en un página usa un título, una imagen y una frase,
positiva y motivadora. Escoge la que sientas necesaria desde tu corazón.
4. Realiza un horario de encuentro personal y familiar motivado por ti, teniendo en cuenta
tus gustos y los de toda la familia, que determine el autocuidado y disfrute sanos.
Muestra dichas acciones junto a la realidad vivida en tu cotidianidad. Decóralo.
CIBERGRAFÍA
https://www.centrodelapostoladocatolico.org/blog/el-autocuidado-en-el-ministerio
http://www.eas.cl/6-pasos-fomentar-autocuidado/
6.1 INVESTIGACIÓN
ÁREA
DOCENTE

INVESTIGACIÓN
Gustavo Adolfo Castaño Duque

LINK

meet.google.com\rab-ngez-dbn

En la actualidad el mundo está viviendo cambios constantemente uno de los más
destacados y notorios son los estilos de vida de la humanidad, que han adoptado
por exigencias de la sociedad, actitudes adquiridas tanto en el ámbito personal,
familiar como profesional. Los estilos de vida de las personas conducen a
comportamientos considerados no saludables y, por consecuencia, se convierten
en factores de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisible
En países de América Latina como Chile y Colombia se ha comprobado que los
jóvenes a pesar de tener conocimientos para cuidarse de sí mismos se evidenció
un déficit de autocuidado, donde la educación sobre el autocuidado en los
universitarios deben ser un proceso de aprendizaje permanente.
El promover el autocuidado, la autonomía se convierte en un derecho para
todos, logrando contribuir a que las personas vivan años de salud, bienestar
logrando realizar sus tareas básicas sin necesidad de dependencia. La atención
brindada por los servicios de salud tanto públicos como privados, para difundir el
autocuidado se comenzaría por la propia familia del profesional, los pacientes,
quienes son responsables de la salud de la comunidad, del proceso de
enfermedad
Para ilustrar el concepto de autocuidado se parte de lo planteado por Heidegger
respecto al cuidado como forma de ser esencialmente ética. Es algo más que un
acto y una actitud entre otras; plantea que el cuidado es existencialmente a
priori a toda posición y conducta fáctica del ser ubicado, es decir, que se halla
siempre en ella. Significa esto que el cuidado se encuentra en la raíz primera del
ser humano, antes de que este actúe, y todo cuanto haga irá siempre
acompañado de cuidado e impregnado de cuidado. Significa reconocer que el
cuidado es un modo de ser esencial, es una dimensión frontal, originaria,
ontológica, imposible de desvirtuar (4). En este orden de ideas, el autocuidado
ubica el cuidado referenciado a sí mismo, teniendo en cuenta que la
responsabilidad de proporcionar una vida saludable se centra en cada persona a
partir de su formación durante toda la vida.
Para implementar el autocuidado, vale la pena asumir las siguientes premisas:
1.
Es un acto de vida que permite a cada uno convertirse en sujeto de sus
propias acciones. Por tanto, es un proceso voluntario de la persona para consigo
misma.
2.
Debe ser una filosofía de vida y una responsabilidad íntimamente ligada a
la cotidianidad y las experiencias vividas por las personas; a su vez, debe estar
fundamentada en redes familiares y sociales de apoyo.
3.
Es una práctica social que implica un nivel de conocimiento básico para la
elaboración de un saber que da lugar a intercambios y relaciones
interindividuales.
Actividad

1.
Elabore un escrito donde detalle “¿por qué? y ¿cómo? las personas cuidan
de sí mismas”
2.
¿El autocuidado quiere decir “vivir de manera saludable”? Justifique.
3.
Mediante un video o audio o dibujo realice una invitación al autocuidado.
4.
Elabore una encuesta a los habitantes de su casa, con las siguientes
preguntas:
a- ¿Para usted que es el autocuidado?
b- Cómo aplica el autocuidado en su vida cotidiana

7.1 HUMANIDADES

ÁREA

INGLÉS

DOCENTE

Juan Felipe Montoya Sierra

LINK

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

Hablemos del autocuidado

vamos a desarrollar la actividad en el orden propuesto…...
1. Realizar una lista (en Inglés) de 10 acciones de autocuidado que debemos tener.
2. Enuncia, de la lista previamente desarrollada, cuáles son las 3 acciones más importantes.
3. Haz una reflexión sobre cómo nos comportábamos antes de la pandemia, ¿teníamos en cuenta el
tema del autocuidado? (puede ser en español) (2 párrafos)
4. Realizar un listado de 15 adjetivos que describan nuestro comportamiento, antes y después de la
pandemia.
Ejemplo: Descuidados, responsables, limpios, desinfectados, sucio
5. Teniendo en cuenta las actividades previas, vamos a desarrollar 10 oraciones comparativas, con
relación al comportamiento que teníamos antes de la pandemia y el comportamiento que debemos
tener en el presente..
Ejemplo:
English: In the past I was more relaxed than in the present
Español: En el pasado yo era más relajado que en el presente

(Para desarrollar el punto 5, tener en cuenta la siguiente información)

Comparativos — Cómo usar el comparativo en inglés
¿Sabes cómo usar el comparativo en inglés?
El comparativo se usa para hacer comparaciones entre dos cosas.
El comparativo en inglés tiene dos formas, uno para adjetivos largos y otro para
adjetivos cortos.
Adjetivos largos (con 2 sílabas o más) utilizan la palabra more para hacer el
comparativo:
more + adjetivo + than
I think Katherine is more beautiful than Sylvia. (beautiful – more beautiful)
Japanese is more difficult than Spanish. (difficult – more difficult)
Living in New York is more expensive than living in Phoenix. (expensive – more
expensive)
Adjetivos cortos (de 1 sílaba, o 2 si la palabra termina en una consonante + y)
ponen el sufijo -er. Hay una lista algo más completa aquí: Adjetivos, comparativos y
superlativos
adj + el sufijo -er + than
I’m happier today than I was yesterday. (happy – happier)
Bob is taller than Jim. (tall – taller)
Oslo is smaller than Berlin. (small – smaller)

https://madridingles.net/comparativos-como-usar-el-comparativo-en-ingles/

ÁREA

LECTOESCRITURA

DOCENTE

Mileydi María Cifuentes Mesa

LINK

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

Narciso el vanidoso y el eco que se repite

Había una vez un niño muy guapo llamado Narciso. Sus padres tenían tantas
ganas de tener a su bebé que desde el día que nació le decían constantemente lo
guapo que era. Y era verdad, Narciso era un niño bonito y resplandeciente. Tanto le
dijeron su padres lo guapo y lo listo que era, que el niño acabó por creérselo
demasiado y se convirtió en un vanidoso presumido. Entonces, empezó a dejar de
jugar con los demás niños porque no eran tan guapos como él.
Narciso pasaba las tardes solo. Después del colegio se iba a un estanque del
bosque a mirarse en el agua porque en aquella época no había espejos. Se

agachaba a la orilla del estanque y se quedaba horas pasmado mirando su reflejo
en el agua cristalina -qué guapo soy -decía Narciso. Y los demás también
pensaban que Narciso era muy, muy guapo. Una tarde una ninfa del bosque
llamada Eco se acercó por allí y se encontró a Narciso mirándose en el agua.
-Qué guapo eres, ¿quieres jugar conmigo? -le dijo Eco a Narciso. Pero Narciso no
quería jugar con nadie. Solo quería mirarse a sí mismo. Así que echó a la ninfa Eco
del estanque con muy malos modos.
Eco se alejó hasta su cueva desde donde podía ver al presumido Narciso en el
estanque. Y entonces se le ocurrió una ingenioso truco para jugar con Narciso sin
que él se diera cuenta. Cada vez que Narciso se decía a sí mismo -qué guapo soy Eco repetía -oy, oy-. Y si Narciso decía -guapo - Eco repetía -apo, apo- .
Este eco confundió a Narciso y pensó que era el agua quien repetía sus palabras.
Así que se agachó un poco más para ver quién le estaba hablando y cayó al agua.
En el lugar donde Narciso cayó al agua nació una hermosa flor que lleva su
nombre para que todo el mundo pudiera contemplar su belleza

Tomado de: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/
Ejercicos de aplicación:
1. ¿Qué tendrías que decirle tú a Narciso para evitar que caiga en el fondo del estanco a causa de
su excesivo amor propio?
2. ¿De qué tendría que darse cuenta Narciso para ser más amable con Eco? Cómo le hablaría si
él es amable y ella se le acerca.
3. Investiga y lee si lo deseas, el mito griego sobre Narciso, busca varias versiones del mito y
hazle preguntas a los mitos; así como las dos anteriores que acabo de hacer. Trata de darles
respuesta.
4. ¿En qué consiste el Narcisismo en Psicología?
5. Haz tu propio dibujo o collage sobre Narciso y piensa: ¿Cómo encontrar el justo medio entre
quererse mucho a sí mismo, (pues nos sabemos un misterio de la vida) y no volverse un joven
o jovencita vanidoso, arrogante y presumido?
6. Trata de hacer un pequeño diálogo entre Narciso y Eco, donde ella repita las últimas palabras
de Narciso o los últimos sonidos que él dice, y lo que ella repite, suene charro, con humor. Por
ejemplo que Narciso diga: ¡Ay! me duele el homoplato, y que Eco conteste: ¡Plato, plato…!
Usen lo mejor posible, los signos de puntuación y la creatividad que sabe reírse de “todas las
tragedias de la escena y de la vida”

ACENTO DIACRÍTICO
El acento diacrítico, también llamado tilde diacrítica, es un tipo de acento que se
utiliza exclusivamente para diferenciar pares de palabras que se escriben igual
pero que tienen diferente significado. Ejemplo : "Más"/"mas": "Dame Más café
/"Fue bondadoso, mas no siempre justo".
La palabra más con tilde, significa cantidad, aquí, agrega más café, o dame más
café.
La palabra mas sin tilde, significa pero, sin embargo, algo que resta a algo. En este
caso, aunque era bondadoso y quizás tenía buenas intenciones, no siempre era
justo. “Fue bondadoso, mas no siempre justo” este mas sin tilde significa pero,
aunque. Obsérvese que con la tilde suma, dame más café; y sin la tilde resta, por
ejemplo: sabía bailar, mas no besar.

Hay acento diacrítico en palabras como:
Te y té, sé y se, tu y tú, él y él, aún y aun, mí y mi, más y mas, porqué, porque, ¿por
qué? Cómo, como y ¿cómo? Busca en qué consisten estos acentos y haz 2
ejemplos de cada uno.

ÁREA

ESPAÑOL

DOCENTE

Luz Marina Toro

LINK

Link: meet.google.com/vjc-sbza-ngw

Los gestos, señales y palabras como signos de comunicación
Desde el primer momento en que el hombre paseo sobre la tierra, debió sentir la necesidad de
expresar sus sentimientos, transmitir sus ideas y manifestar sus necesidades; para ello se valdría
de sonidos, señales y signos y de todo cuanto le indica su inteligencia: un gesto de la cara, un
movimiento de las manos, una sonrisa, un grito o unas palabras son suficientes para establecer
una buena comunicación.
Practica de exploración:
Observa las siguientes ilustraciones

Elija 4 de las imágenes, interprételas y explíquelas.
Lengua, Lenguaje y habla
Existen convenciones y códigos que las personas pertenecientes a una comunidad están en
capacidad de reconocer, pues comparten su significado. Es importante conocer las
diferencias que existen entre el lenguaje, la lengua y el habla, parecen lo mismo, pero no lo
son-.
El lenguaje
Es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse a través de actos y sistemas
simbólicos .Todas las personas están en capacidad de comprenderlos al compartir su
significado. Entre estos lenguajes tenemos el visual, el auditivo y el táctil
La Lengua
cada grupo, comunidad o sociedad tiene una forma particular de comunicarse dependiendo
del sistema de signos que ha establecido, a este sistema de signos se le llama Lengua o
Idioma
El habla
Una vez un grupo o sociedad establece una lengua como propia para poder comunicarse, se
presentan variaciones en la manera como se usa dicha lengua, eso es el habla, por ejemplo,
en Colombia el habla varía dependiendo de la región o zona geográfica al que pertenezca el
hablante
23 de abril dia del idioma

El Día del idioma se celebra para hacer homenaje al exponente por excelencia del castellano
que es Miguel de Cervantes Saavedra, autor de “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha”, obra ilustre del idioma español. El escritor falleció el 22 de abril de 1616, en Madrid –
España, sin embargo, se decretó la fecha de su entierro, 23 de abril como el día de su muerte
por una costumbre de la época. Cabe destacar que esa primera fecha falleció William
ShaKespeare, razón por la que el dia de la lengua inglesa, también se celebre el 23 de abril.

En el año 2010, la ONU estableció los -2 Dias de las lenguas”, para celebrar la biodiversidad
cultural y Multilingüismo, por lo que fue decretado el 23 de abril como Dia de la lengua
española.

Actividades entregables.

1) Dibuja o pega 5 señales de tránsito para los peatones y explica qué significa cada una de
ellas y cuáles es la importancia de conocerlas y aplicarlas.
2) Realiza una mini cartelera con el tema del día del idioma, donde resaltes la importancia
de comunicarnos adecuadamente.
3) Explica a que clase de lenguaje corresponde cada acción

Visual

esa canción tiene un gran mensaje.

Auditivo

la sopa está deliciosa

Tactil

la fragancia de su loción me enloquece

Gustativo

la piel del conejo es muy suave

4)

Explica qué sucedería si los seres humanos no tuvieran la capacidad de entender otros
sistemas simbólicos diferentes al lenguaje verbal: ¡ qué hubiera pasado con las artes y la
cultura?

5) Realiza dos dibujos del lenguaje auditivo, audiovisual y táctil
6) Investiga que son los jeroglíficos y dibuja o pega tres de ellos con su explicación
7) Utilizando los libros: los ojos del perro siberiano y el que tu elegiste realiza las siguientes
actividades
Enseñanza
Diferencia entre los personajes
Similitudes
Inventa un diálogo entre los dos personajes principales de los libros donde se destaque las
acciones de cada libro
Escribe un titular de noticia con el tema de cada libro (una por libro)
Dibuja la escena que más te haya gustado de cada libro

8)

Con cuál de los personajes principales (el de los ojos del perro siberiano o el del libro
elegido) te identificas y por qué?

9) El siguiente es una muestra de alfabeto, crea tu propio alfabeto y escribe una frase con
dicho alfabeto que lleve a reflexionar sobre la importancia del idioma.

8.1 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL:
ÁREA

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

DOCENTE

Jhon Jairo Muriel González

LINK

meet.google.com/bnq-cyqa-kfh

EL CUERPO EN EL ARTE Y SU CONDICIÓN HUMANA.
Desde un principio la figura humana ha sido tema y punto de representación, y por
ello ha tenido un cambio a través del tiempo. Este no ha sido de forma drástica, sino
que ha evolucionado a lo largo de la historia. En este texto se dará a conocer de una

mejor manera la evolución de esta figura humana en las siguientes etapas:
Prehistoria, Egipto, Grecia, Edad Media, Renacimiento, Barroco, Romanticismo y
Vanguardismo. Haciendo una profundización en el Barroco.
Los hombres pintaban con las manos en las cavernas. Para ello utilizaban sangre
de animales o jugo de frutos. Representaban escenas de cacería, y a veces dejaban
representadas sus manos. La figura humana pasa a ser el centro de las distintas
composiciones pictóricas. Estas eran de un tamaño reducido en comparación a las
demás obras. Representan escenas de un extraordinario valor narrativo, donde se
puede observar un intenso dinamismo vital, donde se exageran incluso los rasgos
de movimiento. Generalmente se representaban luchas, danzas y escenas
relacionadas con la agricultura y ganadería.
En el arte egipcio la figura humana estaba regulada por
unas estrictas proporciones donde se tienen a la mano y
al brazo como módulo de las demás medidas. Los
egipcios aplicaban la Ley de Torsión o Frontalidad, es
decir cabeza, brazos y piernas de perfil; hombros, ojos,
vientre y pies de frente. La figura debía tener todas las
partes a la vista (debía ser completa) ya que al ser
representada adquiere un carácter simbólico y mágico.

Los griegos pintaban El arte fue figuras
imperfectas pero mayoritariamente que aun
así mostraban esculturas. Las pinturas son
expresión y vida. pueden observar en los La
figura humana pintada utensilios. se
caracterizaba por ser simple y estilizada. En
cambio las esculturas eran sumamente
detalladas logrando alcanzar la perfección
del ser humano.

El arte de la edad media era
mayoritariamente
de
carácter
religioso.Las características de las
obras en esta época se pueden
apreciar en vírgenes, ángeles,
santos, reyes, profetas, etc., que
eran composiciones magníficas y
claras con pliegues ligeramente
angulosos en los ropajes.En el
siglo XV la figura humana se hace
más naturalista y los rostros se
convierten en auténticos retratos.

En el Renacimiento la belleza es la
armonía de partes, pero también
es brillo, se gozaba de la
objetividad y de la naturaleza
espiritual, esto quiere decir que "la
hermosura
de
los
cuerpos
depende de la imagen espiritual
que transparenta la apariencia de
los mismos“. Se procura destacar
la expresión facial, que algunas
veces revelaba los grandes
conflictos del alma. La figura fue
pintada o esculpida con tanta perfección que difícilmente se puede ver un
desperfecto.
El estilo Barroco ha sido uno de los más arraigados
en el arte occidental. Posee dos núcleos distintos: el
norte dominado por la reforma protestante y el sur
por la contrarreforma católica. Transcurrió entre los
siglos XVII al XVIII. La monarquía utilizó la
magnificencia de este arte para poder hacer
propagandas que los beneficiaran, ya sea en el arte o
en la sociedad.
En las representaciones se buscaba capturar el
momento de mayor dramatismo. Dentro de la figura
humana barroquista el artista muestra un gran
sentido de movimiento, energía y tensión. Una
intensa espiritualidad se mostraba con frecuencia en
las escenas de éxtasis, martirios y apariciones
milagrosas.
Las principales características eran: Movimiento: las figuras eran representadas en
acciones violentas o de esfuerzo. En la ropa se apreciaba la agitación, mayormente
en los pliegues de estas. Teatralidad: se muestra todo de forma exagerada y con
actitudes elocuentes lo que hacen del barroco una representación dramática.
Claroscuro: Se busca que los personajes se vean envueltos en una atmósfera de
luminosidad. Patetismo: se muestran estados de ánimo como: éxtasis, miedo,
ansiedad, etc., donde se pueden percibir en los rostros de la manera más realista.
Surge en Francia a principios del siglo XIX.
En el romanticismo el artista crea su
obra a partir de sus emociones,
sentimientos e ideas íntimas. Existía
una libertad de expresión. Era
importante lo que el artista quería
expresar, no como hacía la obra. La
figura en el estilo del Romanticismo
contiene líneas suaves y onduladas
haciendo así la pintura un poco con más

sentimiento. El color es tenue y matizado, la composición es más dinámica. La
figura humana en este movimiento es transmitida en el pasado medieval, en la
historia nacional y en culturas del lado Oriente. Se presentaba entre lo real y lo
ideal.
Los movimientos de vanguardias de fines del siglo
XIX y principios del XX, llevan nombres como
cubismo, dadaísmo, surrealismo, pop art, etc.
Cubismo: la figura humana se representa con
figuras muy geométricas. Dadaísmo: los artistas
utilizan figuras amorfas. La figura humana es
totalmente abstracta y queda a la imaginación de
quien ve la obra. Surrealismo: La figura humana
puede llegar a ser un elemento de atención en las
obras pero con cierta simbología. Se caracteriza
por crear cualquier forma de expresión en la que la
mente no ejerza ningún tipo de control. Pop art:
iniciado en el continente Americano, usaba la figura
humana como personajes populares para obtener una nueva estética o para
conseguir una visión crítica de la sociedad.
https://www.um.es/documents/1711782/1713207/tema10.pdf/2c4a8f3e-13b0-4302-9
543-a2c2e20256ef
ENTREGABLE O PRODUCTO.
Cada uno de los alumnos construirá un collage (Se denomina collage (del francés
coller, que traduce “pegar”) a una técnica artística consistente en la construcción de
obras plásticas mediante la aglomeración o conjunción de piezas o recortes de
distinto origen, dándoles un tono unificado. En otras palabras, se trata de armar una
obra con pedacitos obtenidos de otras fuentes), sobre papel que nos muestre cómo
aporto al autocuidado de mi cuerpo y al de los demás seres humanos.

ÁREA

Ed.física recreaciòn y deportes

DOCENTE

Carlos Mario Carrasquilla Montoya

LINK

meet.google.com/mzz-iqbm-ovt

TÍTULO: EL TRIÁNGULO DE LA SALUD FÍSICA, como El autocuidado permanente en
la protección de la vida, y su aplicación para la alternancia y la permanencia en casa.
Lee en el siguiente link el significado del triángulo de la salud
https://www.milenio.com/opinion/omar-cervantes/la-alegria-de-vivir/el-triangulo-de-la-salud
EXPLORACIÒN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER (SABERES PREVIOS):

Creado en 1997 como un proyecto para una escuela
de enseñanza media en Alaska, el triángulo de la salud ha servido como un gráfico
EL TRIÁNGULO DE LA SALUD:

que mide la salud mental, física y social de un individuo, en una figura equilátera
que simboliza el equilibrio entre estas tres áreas en la vida de las personas (tomado
de triángulo lasalud.com).
La misma Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como un
estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades, con lo que podemos darnos idea de la importancia que
las tres materias significan en la vida de una persona. A nivel de la actividad física,
el triángulo de la salud física se centra en tres componentes que son: Alimentación,
Ejercicio y uso del agua en la Hidratación e higiene con el jabón.
CONCEPTUALIZACIÒN: (NUEVOS APRENDIZAJES):

Una alimentación balanceada, el agua como elemento fundamental no solo en la
hidratación sino también en hábitos de autocuidado e higiene y, cualquier forma de
activación física como vehículo para la salud orgánica y metabólica, además de los
obvios beneficios que todo ello tiene para la parte corporal y celular, es un
excelente catalizador para los otros dos componentes del triángulo equilátero.
1-Situaciòn de negocio o situación caso problema: de regreso a la presencialidad en
alternancia, algunos alumnos, no toman en serio el triángulo de la bioseguridad
recomendado contra el contagio de coronavirus: no se lavan las manos, no usan el
tapabocas correctamente y no guardan el distanciamiento adecuado. Por esta razón ,
se han presentado algunos casos de posible contagio, de compañeros y maestros, lo
cual ha hecho que el proceso académico se vea interrumpido para los afectados y la
instituciòn. ¿Cuál sería tu opiniòn y actitud ante tal situaciòn? responde en 5
renglones, según el punto 1 abajo.
2- Identificación del problema: lee y amplia en el siguiente link los conceptos de:
https://www.eltiempo.com/salud/como-alimentarse-sanamente-en-tiempos-de-pandem
ia-536566
Alimentación: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diferentes estudios, no hay
evidencia de que el SARS-CoV-2 se pueda transmitir a través del contacto directo de alimentos o sus
empaques. Sin embargo, es necesario aplicar rigurosas medidas de higiene al manipular los productos
para evitar no solo la presencia de virus, sino también de otros factores que puedan desencadenar
enfermedades. Si bien ningún alimento puede prevenir o curar la infección por covid-19, las dietas
saludables y equilibradas son necesarias para favorecer el funcionamiento del sistema de defensas del
organismo. Es claro que la buena nutrición reduce la probabilidad de desarrollar otros problemas de
salud como obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes e, incluso, tumores que aumentan la
vulnerabilidad del organismo.
La alimentación adecuada y el ejercicio son importantes para mantener la salud en el curso de la
pandemia de covid-19. Esto con la premisa de que lo que se ingiere afecta de manera directa las
capacidades del organismo para prevenir, combatir y recuperarse de todo tipo de infecciones.

La educación física, concebida como la formación para que las personas
tengamos un estilo de vida saludable, es concebida como la formación para que las
personas tengamos un estilo de vida saludable, una alimentación balanceada,
hábitos de autocuidado e higiene y, cualquier forma de activación física como
vehículo para la salud orgánica y metabólica, además de los obvios beneficios que
todo ello tiene para la parte corporal y celular, es un excelente catalizador para los
otros dos lados del triángulo equilátero.

Ejercicio:

Una analogía de lo que eran los gimnasios para las civilizaciones antiguas, muy
diferentes a lo que ahora son los centros de entrenamiento y más bien fueron
lugares casi sagrados a donde iban a cultivarse, la mente, el cuerpo y el espíritu,
como parte de la formación de las personas. En muchas ocasiones dejamos de lado
la parte de la salud física, pensando equivocadamente que son temas exclusivos de
las secciones deportivas.
El uso del agua en la Hidratación y con el jabón en la higiene: son hábitos de
autocuidado e higiene, fundamentales en la bioseguridad. Antes durante y después
de toda actividad social y personal. Para lograr esto hay que empezar por
mantenerse hidratado (6 u 8 vasos de agua diarios) y evitar las bebidas azucaradas.
3-Movilizaciòn del conocimiento: El consumo de proteína animal es recomendable, al menos
dos veces al día, incluidas la leche, los huevos y los derivados bajos en grasa; las leguminosas (fríjol,
arveja, garbanzos) deben ser consumidas 4 o 5 veces por semana. Por su parte, las harinas y los
cereales como papa, arroz, plátano, yuca, pan se recomiendan de tres a 5 porciones diarias, lo mismo
que frutas y verduras.
Se deben preferir los aceites vegetales y minimizar hasta donde se pueda los alimentos fritos. Es
urgente limitar el consumo de azúcares y dulces, lo mismo que la sal, principalmente en las edades
extremas. En el caso de la sal, 5 gramos diarios son suficientes (una cucharadita). Hay que minimizar
el consumo de alcohol y sacar de la dieta los alimentos ultra procesados, dándoles paso a los
preparados en casa con ingredientes preferiblemente frescos.
observa los siguientes videos y resume en 5 renglones sus contenidos.
ALIMENTACIÒN PRÀNICA
https://www.facebook.com/SadhguruSpanishLovers/videos/348871239862157
La OMS recomienda que para estar físicamente apto se debe realizar ejercicio, al menos 75 minutos
de actividad intensa o 150 minutos de actividad moderada.
ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE LA CUARENTENA DE CORONAVIRUS
https://www.youtube.com/watch?v=oSdIpxcNXlM
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diferentes estudios, no hay evidencia de que el
SARS-CoV-2 se pueda transmitir a través del contacto directo de alimentos o sus empaques. Sin
embargo, es necesario aplicar rigurosas medidas de higiene al manipular los productos para evitar no
solo la presencia de virus, sino también de otros factores que puedan desencadenar enfermedades.
Es importante mantener los productos y las superficies donde se manipulan limpias; lavarse las manos
con agua y jabón antes de manipularlos; aplicar agua limpia abundante a las frutas y verduras; separar
los alimentos crudos de los cocidos para evitar contaminación cruzada y cocinar mínimo a 70 grados
para abolir microorganismos.
Realiza los siguientes ejercicios en casa.
https://www.youtube.com/watch?v=2oywonUFSig
PORQUÈ EL AGUA Y EL JABÒN ES LO MEJOR PARA LOS VIRUS?
https://www.youtube.com/watch?v=ENcRSiUmEzw
4-Informe (evaluación tipo test): responde el examen tipo test # 5, enviado al correo,
en la ficha de respuestas, según el punto 4 abajo.
ACTIVIDADES DE APLICACIÒN (TAREAS O ENTREGABLES):
1-Situaciòn de negocio o situación caso problema: contesta en 5 renglones lo que
harías tú, según el punto 1 arriba.

2- Identificación del problema: resumen en 5 renglones cada término del triángulo de
la salud física, según el punto 2 arriba.
3-Movilizaciòn del conocimiento: mira los videos y resuelve el resumen de cada uno
en 5 renglones, según el punto 3 arriba.
4-Informe (evaluación tipo test): responde el examen en la ficha de respuestas,
enviado al correo, según el punto 4 arriba.
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: abril 14

