GUIA DE APRENDIZAJE N° 1
AÑO 2021
GRADO NOVENO
DOCENTES ARTICULADORES:
● Adrid Cuadrado (Tecnología e Informática y Estadística)
● Oscar Guarín (Matemáticas)
● Clara López (Sociales, Ciencias politicas)
● Javier Arboleda (Español)
● Edgar Alberto Macías Londoño (Educación física)
● Maria Cristina Cano (Inglés)
● Mateo Martín Duque (Multimedia)
● Maryert Damaris Mosquera (Química)
● 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: Liderazgo interdisciplinario desde la virtualidad
2.
PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Qué aspectos se tendrían que potenciar en el
contexto de la virtualidad, para promover líderes transformadores?
3.

DURACIÓN: DOS SEMANAS 1 de febrero al 12 de febrero

4.
COMPETENCIA: Afianza habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas
para evidenciar el liderazgo y transformar favorablemente la sociedad actual.
5.
OBJETIVOS: Reconocer la importancia del liderazgo positivo, para generar
cambios trascendentales en la condición humana.
6.

ÁREAS RELACIONADAS:
6.1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
6.2 CIENCIAS SOCIALES
6.3 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
6.4 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES.
6.5 HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS EXTRANJEROS.
6.6 MATEMÁTICAS
6.7 TECNOLOGIA E INFORMATICA
6.8 RELIGIÓN, ÉTICA - VALORES Y LECTURA CRÍTICA
6.9 FILOSOFÍA

7.

MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Guia de aprendizaje n° 1 y materiales solicitados por cada una de las
asignaturas para el desarrollo de las actividades.

8.
EXPLORACIÓN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER (SABERES
PREVIOS)
Sugeridos:
https://www.youtube.com/watch?v=p4MMuesoseI,
https://www.youtube.com/watch?v=fULBjv0fS2A
9.

CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES)

LAS SIETE CUALIDADES DE LIDERAZGO MÁS IMPORTANTES
(Jaime Asnai González, Managing Director PageGroup)

El objetivo de un buen líder es conseguir que el equipo trabaje de manera efectiva
tanto individualmente como grupal. Su figura es clave para que el departamento
funcione. En muchas ocasiones esta tarea se convierte en un auténtico reto: el equipo
está formado por personas heterogéneas, con intereses propios y conocimientos
diferenciados. Por ello, el líder debe defender la independencia del empleado,
apoyándose en el uso de todo su potencial y creatividad y estimulando su sentimiento
de pertenencia para crear un verdadero equipo.
1.Fijar metas y expectativas es imprescindible para que los equipos trabajen unidos
con un objetivo común
Una persona que se dirige hacia una meta clara y fija, se aplicará con mayor
determinación porque sabe lo que se espera de él. Por eso, se vuelve imprescindible
que un líder le transmita a sus equipos cuál es la misión, la visión y la estrategia.
Puedes empezar estableciendo una meta ambiciosa a largo plazo y, poco a poco,
segmentando tareas más pequeñas con resultados más inmediatos que motivarán a
tu equipo y harán que no desvíen la mirada del objetivo.
2. Invertir en las personas
El talento humano es la variable más importante y valiosa de cualquier organización.
Por eso, si quieres gente preparada, debes invertir en su formación y capacitación. En
primer lugar, debes seleccionar a aquellos perfiles que crees que tienen potencial en
aquellas áreas y divisiones que te van a ayudar a alcanzar la meta y una vez que
forman parte de tu equipo, invertir en ellas para que sigan evolucionando, para que
crezcan profesionalmente y con ellos, hagan crecer a la organización hacia el objetivo
marcado. Las personas con cualidades de liderazgo son capaces de reconocer las
habilidades especiales y saben cómo utilizarlas en beneficio de la empresa.

3. Potenciar el talento
Es importante crear planes de carrera para cada una de las personas que trabajan
contigo. Haz con ellos evaluaciones del desempeño y da un feedback sincero sobre
cuáles son sus puntos fuertes y sus áreas de mejora. Por otro lado, las personas
talentosas suelen ser, a la vez, ambiciosas, por lo que no siempre es fácil retenerlas.
Por esa razón es imprescindible cuidar y motivar al empleado con talento. Otro
ingrediente fundamental es el compromiso, y este únicamente se logra con una buena
comunicación entre la dirección y los trabajadores. Esto hará que se sientan
motivados y satisfechos.
4. La comunicación, clave para liderar de forma efectiva
Es imprescindible trabajar la comunicación como elemento esencial para transmitir los
valores a tu equipo. La clave es comunicar con transparencia, de manera clara y
concisa. Sin embargo, este flujo de comunicación e información no puede ser
unilateral. Los buenos líderes siempre tienen un oído abierto hacia las preocupaciones
de sus empleados. Comunicación y liderazgo van de la mano cuando hablamos de los
líderes de hoy... y los del mañana.
5. Escucha activa
La escucha activa implica observar y preguntar, flexibilidad y confianza, apertura y
firmeza. Ya no se trata solo de saber qué necesidades tienen los equipos, sino
también de escucharlos activamente, es decir, reunir todas sus ideas y aportaciones y
llevarlas a la práctica. Cuando hay una escucha activa en el equipo, los integrantes
entienden y comprenden mejor la razón de su trabajo. Amplían su visión y dirección
acorde a sus estrategias y metas.
6. El entusiasmo y el espíritu de superación
Son valores esenciales en cualquier líder que busca ser una persona de referencia
dentro de sus equipos. Para ello es necesario que crees un grupo de trabajo sano,
optimista, divertido y a su vez, ambicioso y retador. Motivar e inspirar a sus
empleados y fomentar su entusiasmo por los proyectos es una de las habilidades más
importantes y la clave del éxito. Los empleados motivados son buenos empleados.
Cuanto más consciente seas de tus propias capacidades y más abierto estés a ellas,
más éxito tendrás como líder.
7. Predicar con el ejemplo
Albert Einstein dijo que “el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única” y
esta frase cobra especial sentido cuando se habla de la relación entre un líder y su
equipo. Debes ser el primero en trabajar duro, en tomar las responsabilidades que
amparan tu posición y a su vez, hacerlo con honestidad, ética y autenticidad. No
pretendas ser lo que no eres. La habilidad de liderazgo también puede verse como la
capacidad de entregar responsabilidad y delegar tareas. Aquellos que trasladan
responsabilidad a sus empleados los motivan y garantizan su lealtad.
Sé innovador y visionario, detecta oportunidades de mejora, crea un ambiente que
estimule la creatividad y sobre todo, confía en ti mismo y tu equipo te seguirá.
10.

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: TAREAS O ENTREGABLES

10.1- CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
10.1.1 Biología e Investigación
Las Instituciones Educativas también desarrollan investigaciones aplicadas para
generar soluciones a múltiples necesidades de la sociedad.

Entre las innovaciones recientemente desarrolladas por los académicos, es posible
mencionar las vacunas biológicas contra el covid – 19, la malaria, el cáncer de
melanoma y de próstata; el ecógrafo ultraportátil de bajo costo TAOTE; el desarrollo
de terapias génicas contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el
Parkinson y la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA); un detector de yacimientos
mineros; un proyecto de análisis remoto y automático de la fertilidad masculina, una
tecnología atrapa Luz para llevar luz solar a espacios interiores poco iluminados y la
fabricación de Elibatt, la primera batería autónoma de litio, entre otros.
Es por estas razones, que día a día la sociedad busca individuos, grupos de estudiosos
o entidades que lideren constantemente proyectos, que permitan el mejoramiento de
las condiciones de vida en las comunidades.
El liderazgo es el conjunto de habilidades que un individuo tiene para influir en la
forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado,
haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de unas metas y
objetivos.  También se entiende como la capacidad de delegar, tomar la iniciativa,
gestionar, convocar, remover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de forma
eficaz y eficiente, sea este personal, gerencial o institucional. El liderazgo no entraña
una distribución desigual del poder, porque los miembros del grupo no carecen de
poder, sino que dan forma a las actividades del grupo de distintas maneras. Aunque,
por regla general, el líder tendrá la última palabra.
En opinión de expertos en Desarrollo Organizacional, existen muchos tipos de
liderazgo. En opinión de otros, no es que existan varios tipos de liderazgo: el liderazgo
es uno y, como los líderes, las clasificaciones corresponden a la forma como ejercen o
han adquirido la facultad de dirigir, circunstancia que no necesariamente implica que
sea un líder.
La palabra "liderazgo" en sí misma puede significar un grupo colectivo de líderes, o
puede significar características especiales de una figura célebre (como un héroe).
También existen otros usos para esta palabra, en los que el líder no dirige, sino que se
trata de una figura de respeto (como una autoridad científica, gracias a su labor, a sus
descubrimientos, a sus contribuciones a la comunidad).
Existe una regla fundamental en el liderazgo que es la base para que un buen líder,
cualquiera que éste sea, lleve a cabo un liderazgo efectivo. La mayoría de los autores
la nombran la regla de oro en las relaciones personales, y es fácil, sencilla y muy
efectiva: "No pongas a las personas en tu lugar: ponte tú en el lugar de las personas".
En pocas palabras, así como trates a las personas, así ellas te tratarán.
Habilidades en un líder:
· Comunicación verbal: una persona con fuerte liderazgo es capaz de saber informar
y comunicar lo que quiere a su equipo.
· Escuchar: la habilidad de escuchar permite al líder entender los problemas de las
personas de su entorno, anticiparse a sus dudas y responder sus preguntas.
·
Persuadir: las personas de buen liderazgo no piden a sus seguidores que
simplemente sigan sus órdenes en forma ciega o vehemente. Primero los convencen
de que algo es bueno y se debe hacer.
·
Usar el pensamiento crítico: sobre todo para tomar decisiones y resolver
problemas. Los buenos líderes miden las acciones y posibles soluciones de acuerdo a
sus costos y beneficios.

· D
 elegar trabajo: incluso si tienen todo el conocimiento práctico para cada tarea, lo
cual es poco probable, las personas de fuerte liderazgo saben que es más productivo
asignar trabajo a aquellos que pueden hacerlo igual de bien o mejor.
· Organizar: los líderes fuertes tienen la habilidad de ordenar sus tareas y las del
resto para hacer un trabajo eficiente.
· Asumir la responsabilidad: los de fuerte liderazgo no solo asumen sus propios
actos, sino los de su equipo. No culpan a otros por sus propios errores, y comparten
los errores de otros.
· Perseverar: No importa cuán difícil se pongan las cosas y cuán frecuente sus
planes no resultan como esperaban, los buenos líderes son tenaces y logran alcanzar
sus objetivos.
· Adaptarse al cambio: Cuando las cosas no salen como se espera, la flexibilidad es
clave. Las personas de fuerte liderazgo ajustan su plan a la coyuntura, mueven a su
equipo y tienen más opciones de alcanzar el éxito.
· Construir relaciones: Los buenos líderes desarrollan buenas relaciones de trabajo
con su equipo y sus jefes o gerentes.
· Respetar: Las personas de fuerte liderazgo no miran por encima del hombro a su
personal a cargo; al contrario, muestran respeto hacia ellos.
· Ayudar: Los buenos líderes siempre dan una mano al que la necesita, sobre todo
cuando se trata de alcanzar objetivos de trabajo.
·
Manejar las crisis: los de buen liderazgo responden rápida y efectivamente
cuando los problemas aparecen.

-

Con los miembros de tu familia, identifica el tipo de líder que son y qué
habilidades observas?
Hacer que un adulto de tu hogar realice la misma actividad contigo.

10.1.2 QUÍMICA Y LABORATORIO
Química – Maryert Mosquera Osorio.
Un saludo de bienvenida para este nuevo año escolar, quiero invitarlos a explorar
diferentes temáticas sobre la química, esperando adquirir, compartir y construir
aprendizajes que se vuelvan significativos para ustedes. En el encuentro sincrónico les
hablare de la metodología de trabajo, los contenidos del primer periodo y el método
de evaluación.
Actividad.
Teniendo en cuenta la conceptualización de la guía inicial les propongo que analicemos
los casos de las farmacéuticas líderes que desarrollan la vacuna para el Covid- 19.
Consulta lo necesario y responde las siguientes preguntas:
1. Cuáles son las farmacéuticas que desarrollan la vacuna para el Covid-19. Escribe
algunos datos sobre estas empresas.
2. Menciona algunos componentes químicos que contiene la vacuna.
3. Las organizaciones farmacéuticas se enfrentan a una combinación de factores que
requieren líderes capaces de superar nuevos retos. ¿Cuáles crees que son las
competencias que deben desarrollar estos líderes?
4. Si tuvieras que desarrollar la vacuna para el Covid- 19, explica las estrategias que
emplearías como líder del proceso, ten en cuenta el desarrollo y la distribución.
5. Elabora un afiche que invite a utilizar tu vacuna.
10.1.3 FÍSICA Y LABORATORIO
INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA
Jóvenes bienvenidos a este nuevo año, mi nombre es Hugo Hernan Bedoya y estaré
acompañándolos como docente en la materia de física, una de las asignaturas que
conforman el área de ciencias naturales.
La palabra física proviene del griego (phisis) ,
que significa naturaleza; Así,
iniciaremos el estudio de esta ciencia que trata de describir las propiedades de los
fenómenos naturales y la interacción entre la materia y los cuerpos sin que cambie su
naturaleza o composición interna. Para ello se divide en varias ramas.
Actividad
A. Consulta 12 ramas de la física y describe brevemente su objeto de estudio.
B. Consulta 15 nombres de líderes científicos, físicos, que han aportado para el
fortalecimiento de la ciencia.
C. Con ayuda de tu conocimiento, intuición y análisis, contesta las siguientes
preguntas, complementa tu selección, planteando un concepto físico que
argumente tu respuesta.

10.2. CIENCIAS SOCIALES
GOBIERNO ESCOLAR Y LIDERAZGO La constitución del Gobierno Escolar es parte
fundamental de los nuevos proceso democráticos que a partir de la expedición de la
nueva Ley General de educación deben integrarse en todas las instituciones
educativas para propiciar la participación de la comunidad educativa, por intermedio
de sus representantes, en todos los procesos que comúnmente están visibles a través
de acciones de planeación, organización, ejecución y evaluación. También constituye
este tipo de organización un nuevo estilo de liderazgo en las instituciones, de tipo
democrático y se descarta el sistema autocrático que estaba presente en los antiguos
sistemas de administración. El artículo 142 de la Ley General de educación de febrero
de 1994, y el Decreto 1860 de 1996 precisan que el gobierno escolar está conformado
por el Consejo Directivo como instancia directiva, de participación de la comunidad
educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento, el Consejo
Académico como instancia superior para la orientación pedagógica y el Rector como
representante de la Institución ante las autoridades educativas y ejecutor de las
decisiones del Gobierno escolar.
El Consejo Directivo está conformado por: El rector del establecimiento educativo,
quien lo preside. Dos representantes de los docentes de la institución, uno de primaria
y otro de secundaria. Dos representantes de los padres de familia, de los cuales uno
es de la junta directiva de la asociación de padres de familia. Un representante de los
estudiantes del grado once de la jornada diurna y otro de la jornada nocturna. Un
representante de los ex alumnos o egresados. Un representante del sector productivo.
El Consejo Directivo esta encargado de: Tomar las decisiones que afecten el
funcionamiento de la institución; sirve de instancia para resolver los conflictos que se
presenten después de haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o
manual de convivencia; adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la
institución; fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión
de nuevos alumnos; asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la
comunidad educativa; aprobar el plan anual de actualización académica del personal
docente presentado por el rector; participar en la planeación y evaluación del proyecto
educativo institucional, del currículo y del plan de estudios; estimular y controlar el
buen funcionamiento de la institución educativa; establecer estímulos y sanciones
para el buen desempeño académico y social del alumno; participar en la evaluación de
los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución;
recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas; establecer el procedimiento para permitir el uso
de las instalaciones en la realización de actividades educativas, culturales, recreativas,
deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa; promover las relaciones
de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la
conformación de organizaciones juveniles; fomentar la conformación de asociaciones
de padres de familia y de estudiantes; reglamentar los procesos electorales y aprobar
el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los convenientes pagos
legalmente autorizados.
El Consejo Académico esta conformado por: El rector del establecimiento educativo,
quien lo preside o su delegado. Los coordinadores de la institución: Académico, de
disciplina y de primaria. Un docente por cada área definida en el plan de estudios y
por cada sede de primaria.

El Consejo Académico esta encargado de: Servir de órgano consultor del Consejo
Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto educativo institucional; estudiar
el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y
ajustes; organizar el plan de estudios y orientar su ejecución; participar en la
evaluación institucional anual; integrar los consejos de docentes para la evaluación
periódica del rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarles sus
funciones y supervisar el proceso general de evaluación; recibir y decidir los reclamos
de los alumnos sobre la evaluación educativa, y las demás funciones afines que le
atribuya el proyecto educativo institucional.
En la conformación del gobierno escolar el rector asume el liderazgo al convocar los
diferentes estamentos de la comunidad educativa para su participación activa y
dinámica y para establecer las políticas básicas de su funcionamiento, con la ayuda de
los comités de gestión académica y de gestión directiva. Estos comités deben de
planear y discutir las políticas de trabajo y darlas a conocer en los respectivos
consejos. Hay participación activa en la formulación del direccionamiento estratégico,
cuando se realizan acciones como la autoevaluación, la evaluación institucional y los
planes de mejoramiento en eventos o reuniones para modificar o proponer reformas,
en estos grupos de trabajo participan integrantes de cada uno de los estamentos de la
comunidad educativa.
Personero de los estudiantes: Es un alumno que curse el último grado que ofrezca la
institución y está encargado de: Promover el cumplimiento de los derechos y deberes
de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y
el manual de convivencia; recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los
educandos sobre lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la
comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos; presentar ante
el rector las solicitudes de oficio o a petición de parte que considere necesarias para
proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes, y
cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que
haga sus veces las decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su
intermedio.
Consejo de estudiantes: Es el órgano que asegura y garantiza el continuo ejercicio de
la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada
uno de los grados ofrecidos por el establecimiento así: cada grupo escoge un
representante al consejo de estudiantes, de los cuales se elige por nominación entre
los representantes de cada grado, uno que los represente.
Elegidos los seis integrantes del consejo, éste se reúne y se instalan oficialmente,
asignándose entre ellos los cargos de la mesa directiva y leyendo su reglamento
interno.
Asociación de padres de familia: La asociación, además de las funciones que su
reglamento determine, podrá desarrollar actividades como las siguientes: Velar por el
cumplimiento del proyecto educativo institucional y su continua evaluación; promover
programas de formación de los padres para cumplir adecuadamente la tarea educativa
que les corresponde, y promover el proceso de constitución del consejo de padres de
familia, como apoyo a la función pedagógica que les compete.
Consejo de Padres de Familia: Podrá estar integrado por los voceros de los padres de
los alumnos que cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece la institución, o
por cualquier otro esquema definido en el seno de la asociación.

El liderazgo es entendido por la institución como la capacidad esencial de los
directivos para establecer contacto con la comunidad educativa y para integrarla a la
comunidad externa, es fundamental que se puedan obtener resultados que beneficien
los propósitos y las metas institucionales desde el punto de vista administrativo,
pedagógico y de desarrollo de la comunidad.
Un liderazgo institucional debe entonces, orientarse a mantener contacto permanente
con los diferentes órganos que integran la institución educativa y a introducirlos en
procesos democráticos, participativos y dinámicos, que evidencien resultados y
progresos que lleven a la consecución de altos estándares de calidad en todos sus
procesos. Uno de los aspectos primarios de este liderazgo institucional surge de la
necesidad de que se difunda y se de a conocer a toda la comunidad, los grandes
propósitos institucionales como misión, visión, perfiles de los integrantes de la
comunidad educativa, objetivos del P.E.I., estrategias de formación y los principios
que orientan la acción educativa.
1-Realiza una presentación de diapositiva en la plataforma CANVA. Donde puedas
explicar con tus propias palabras el GOBIERNO ESCOLAR Y LIDERAZGO ( debe de
incluir imágenes)
2-¿Qué es un líder del gobierno escolar?
3-¿Cómo se eligen los miembros del gobierno escolar?
4¿Qué significa para usted el gobierno escolar?
10.3. EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
Jhon Jairo Muriel G.
Apreciadas alumnas y alumnos, para mi es un placer compartir con ustedes su espacio
de aprendizaje en la institución. Quiero que realicemos una construcción del
conocimiento en las artes entre todos y podamos resolver las dificultades grupales e
individuales de forma integral que puedan surgir en el proceso de enseñanza
aprendizaje. La artes como todas las asignaturas son un eje transversal del
conocimiento y la investigación donde se vinculan la mayoría de áreas, es por ello que
los quiero invitar desde mi pasión como profesor/artista a que sean hilo conductor en
toda la construcción académica en el 2021.
ACTIVIDAD.
A partir del texto dado al inicio de la guía, (LAS SIETE CUALIDADES DE
LIDERAZGO MÁS IMPORTANTES) Cada alumno, debe plantear una campaña visual
para el candidato a representante de grupo donde se tengan en cuenta los siguientes
pasos.
Realizar slogan creativo de la campaña.
Un eslogan es una frase (o dos) que destaca lo que tiene un candidato, hace hincapié
en un valor o característica, o aclara la misión o visión de la campaña. Estos pueden
ser una parte importante de la identidad de su candidato, debe poseer un tipo de letra
y color que caracterizan al candidato
Aspectos positivos del candidato.
Es la caracterización de su liderazgo, porque él, es el candidato que puede ejercer el
cargo

Caracterización del candidato.
El entorno donde se va a hacer las tomas visuales (fotos y/o ilustraciones), forma de
vestir del candidato para las tomas y los aspectos formales de la campaña. Adicionar
al trabajo imágenes que ilustran la caracterización del candidato.
Construir un banner y un plegable
Tener en cuenta el formato, las medidas y elementos formales.
Un banner (en español: banderola o pancarta), o más formalmente web banner, es
un formato publicitario en Internet. ... Pueden incluir imágenes, textos, audios, vídeos
y otros formatos que puedan llamar la atención. Generalmente se ubican en la parte
superior o lateral de las páginas web, o insertados entre sus contenidos.
El plegable es una pieza gráfica que transmite de manera ágil, vistosa y concreta
información relevante sobre servicios o productos. Es una pieza de pequeño formato
que utiliza una sola hoja impresa por ambas caras y su acabado, como su nombre lo
indica, puede llevar uno, dos o más pliegues si lo desea.
Realizar el trabajo en análogo (Enviar fotos) o dígital, utilizar los recursos que estimen
convenientes para elaborar lo mejor posible el trabajo.
10.4. EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES.
Edgar Macias
LIDERAZGO EN EL DEPORTE

Las habilidades para liderar son importantes en cualquier ámbito de la vida. En el
deporte son fundamentales para el buen funcionamiento de un equipo y para sacar el
mejor rendimiento a nivel individual o grupal. Las características de un líder suelen
estar definidas en claves mentales. Un líder, aun sin ser consciente de ello, emplea la
psicología, pero también la psicología puede ayudar a crear un líder.
Seguro que a todos nos viene a la cabeza la imagen de un buen líder o una buena
líder. También nos resultará fácil traer a la imaginación ejemplos de deportistas o
personalidades considerados líderes en algún ámbito. Es el tipo de gente que «mueve
masas, que crean una dinámica propicia para conseguir objetivos, que transmite un
mensaje ya sea verbal o no verbal y que hace que un grupo esté unido.
La figura de un líder suele destacar. Lo normal es que surja de manera natural, pero
en ocasiones es una figura impuesta desde fuera, como puede ser un capitán al que
se ha designado por antigüedad, un entrenador estrella elegido por la directiva… En
estos casos es importante que el líder «impuesto» tenga las cualidades para ser
percibido como tal, de lo contrario, sólo será una figura testimonial.
ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE UN LÍDER:
●Ser un especialista en su deporte: un deportista que está técnica y tácticamente
mejor preparado que los demás, tiene muchas más posibilidades de ser visto como

un líder. Son casos como Leo Messi, que echando en falta otras capacidades para ser
un buen líder, es considerado como tal en su equipo por ser el futbolista con mayor
talento y ser capaz de hacer cosas que los demás no pueden.

●Ser carismático: Esta cualidad es una de las más destacadas en un líder. Es una
cualidad tremendamente subjetiva pero muy poderosa. Podría tratarse de alguien a
quien los demás escuchan con atención, alguien espontáneo que expresa sus ideas
con decisión y carácter, alguien a quien nos gustaría parecernos
●La capacidad de comunicación: Saber dirigir, dar instrucciones claras, defender al
grupo, transmitir calma, saber elegir un mensaje motivador… son habilidades
comunicativas que tienen la mayoría de líderes
●Ser un modelo a seguir: La conducta de los deportistas es lo que nos da más
información sobre cómo son. Ser disciplinado en el trabajo, respetuoso con rivales y
compañeros… son conductas que sirven de modelo a los demás deportistas
●La apariencia física y el lenguaje corporal: Es uno de los factores que pueden influir,
pero también es cierto que no sirve de nada si no se acompaña de otras habilidades.
ACTIVIDADES;
1. Qué otras características crees debe tener un líder deportivo
2. Dar una opinión personal sobre el artículo
3. Realiza un listado de 5 líderes en igual número de deportes
4. ¿Cómo crees que se hace un líder?
5. Realiza un mapa conceptual o mental del tema
6. De los líderes que existen a nivel deportivo, cuál te llama la atención y
porque;que le imitarias y que No.
7. Realiza una biografía de 3 líderes en el deporte
10.5.HUMANIDADES
10.5.1 LENGUA CASTELLANA
Docente: JAVIER ARBOLEDA VALENCIA
Email:javier.arboleda@ieangelarestrepomoreno.edu.co
Link de Conexión :meet.google.com/vob-bejh-hwu
Día: Miércoles (Cada 15 días)
Hora: 11:20 a 12:10 am
LIDERAZGO EN SU PROYECTO DE VIDA
El liderazgo como instrumento mediador en las transformaciones sociales e
individuales debido a su capacidad gestora, requiere ser explorado en los escenarios
educativos, en especial desde los proyectos pedagógicos pues estos movilizan
acciones de cambio, lo cual contribuye a la participación activa de sus integrantes,
potencian los procesos de aprendizaje y aportan a la solución de problemas, en
especial a nivel del liderazgo personal.
Hoy en día, el liderazgo constituye un aspecto estratégico e instrumental de mucha
importancia, dado que se asume que tiene un papel preponderante para promover y

consolidar los cambios sociales. Así mismo, el liderazgo resulta relevante en la
conformación y la dinámica de los grupos como motor de cambio en instituciones,
organizaciones, programas y proyectos además de tener gran importancia en el
desarrollo integral del potencial del individuo.
En este sentido, promover procesos de formación en liderazgo supone un desafío en el
ámbito educativo, la educación es un asunto de todos, que requiere de estrategias
que permitan la formación de valores, habilidades y capacidades para el liderazgo. De
igual manera, se indica que el liderazgo es de importancia crucial en las escuelas,
sobre todo el liderazgo hábil y constructivo el cual no ha sido fácil de conseguir en
este siglo, además sostiene que quienes se preocupan de la calidad del futuro del
liderazgo deben planear modos de educar a los ciudadanos.
Por ello y atendiendo a los principios planteados en la Ley 115 de 1994, Ley General
de Educación de Colombia, el ámbito educativo se concibe como un espacio dinámico
y transformador, que tiene como objetivo la formación integral de sus miembros
promoviendo el ejercicio de la libertad y de la autonomía, aspectos claves en la
formación de líderes.
Ahora bien, el liderazgo ha sido explorado principalmente en el ámbito empresarial, en
el espacio educativo se ha focalizado en el estamento tanto directivo como docente,
en menor medida a los estudiantes siendo estos los principales gestores de cambio a
nivel social.
Es así, como los sistemas educativos tienen la responsabilidad de impactar, formando
ciudadanos que actúen y transformen, la sociedad, de manera que los estudiantes
deberán desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos que los conviertan en
personas educadas para el beneficio de ellos mismos y para aportar a la sociedad. Los
ciudadanos debidamente educados son los responsables de tomar aquellas medidas
que mejor convengan para el desarrollo social, económico y político de la sociedad
ACTIVIDAD
RESPONDE Y ARGUMENTA CADA UNA DE LAS RESPUESTAS.
¿Qué es el liderazgo?
¿Cuándo somos líderes?
¿Cómo podemos liderar?
¿Cuáles son los elementos del proyecto pedagógico “Proyecto de Vida” que permiten
fortalecer los procesos de liderazgo estudiantil?
¿El Colegio posee un Proyecto transversal llamado “Proyecto de vida” el cual favorece
la formación de líderes estudiantiles?
¿su Proyecto de Vida se caracteriza por tener una estructura definida, que favorece el
desarrollo de habilidades de liderazgo en los estudiantes y en la sociedad en general?
¿Usted se caracteriza por ser pertinente en la formación de habilidades de liderazgo
en los estudiantes?
¿El Proyecto “Proyecto de Vida” responde a las necesidades de los estudiantes, para
convertirse en líderes de su comunidad?
¿Usted
ha desarrollado habilidades de liderazgo que le servirá
para luego
desempeñarse en su rol como egresados de la Institución?
¿La autoconfianza, el trabajo en equipo, la escucha activa, la comunicación asertiva,
la empatía y la oratoria son habilidades de liderazgo evidentes en los estudiantes de
los grado superiores, fruto del proceso de formación del proyecto “Proyecto de vida?
¿El Proyecto “Proyecto de Vida” favorece la formación de líderes estudiantiles?
- REALIZA UN ACRÓSTICO CON LA PALABRA LIDERAZGO

10.5.2 INGLÉS
Hello my dear students!
Welcome to 9th grade. My name is María Cristina Cano and I will be your English
teacher during this year. I hope you enjoy the classes.
ACTIVITY
Para esta guía introductoria deben realizar las
siguientes actividades:
Realizar el proceso de inscripción a la plataforma
SLANG para continuar con el fortalecimiento de
habilidades comunicativas en inglés. (Todos deben
quedar inscritos)
Datos requeridos para la inscripción:
Rectora: Martha Helena Betancur Ossa
Comuna: 80
Nombre del docente de Nodo o Director de
Grado: Maria Cristina Cano
Enlace
Inscripción
Estudiantes:
https://forms.gle/Y61ez6AZLzvYZo2r9
1. Una vez se inscriba cada estudiante, es importante que estén atentos a sus
respectivos correos electrónicos, para buscar la invitación de Slang y darle clic
al botón de "activar cuenta", de esta manera activan su cuenta, por favor
revisen en la bandeja de no deseado o SPAM pues algunas veces llega el correo
a este buzón.
2. Activar la cuenta e iniciar el trabajo en la plataforma SLANG. En estas dos
semanas deben completar mínimo 300xp.
3. Tomarle un pantallazo a su perfil donde se muestren sus datos, correo y el
número de puntos como se muestra en la foto.

4. Realizar un póster sencillo donde me cuenten un poco sobre ustedes de acuerdo
al ejemplo.

10.6. MATEMÁTICAS
10.6.1 Matemáticas
Sean todos bienvenidos a este nuevo año de aprendizajes, con mi acompañamiento
como docente y su responsabilidad como estudiante sacaremos adelante este curso de
Matemáticas y su aplicación en la vida cotidiana.
En esta guía explicaremos cómo será el trabajo semana a semana, los temas a
trabajar.
Las

temáticas

propuestas

para

trabajar

este

PERÍODO

son:

METODOLOGÍA
Este año el aprendizaje estará mediado por guías que se le entregarán vía Classroom
oportunamente, con estas se pretende que el estudiante fortalezca el trabajo
autónomo. De tal manera que haga lectura de la guía, visualice los vídeos propuestos
en ella e investigue en otras fuentes de internet para que llegue a los encuentros
sincrónicos con conocimientos previos y porque no, también dudas que pueda
preguntar.
Cada semana por lo general habrá un encuentro sincrónico donde servirá como
asesoría para resolver dudas de las guías propuestas y fortalecer algunas
explicaciones que lo requieran.
Todas las guías no serán evaluadas, en cada una de ellas se indicará qué día deberá
hacerse entrega en Classroom o si no hay que enviarla. Sin embargo, estas últimas
que no son evaluables sí deberán estudiarlas porque en alguna evaluación se podrán
incluir las temáticas allí trabajadas.
Todas las actividades evaluables deberán solucionarse a mano en el cuaderno, salvo
algún caso excepcional se le dará la indicación para que su entrega pueda ser digital.
Las actividades se entregarán en Classroom en formato PDF, no se recibirán
actividades con varias fotos adjuntas.
Cuando tengan dudas puntuales también podrán escribir al WhatsApp, deberán
escribir durante la jornada (6:00 am – 12:00 am). Deben tener presente que se les
responderá en el transcurso de la jornada, no necesariamente de manera inmediata
debido a que puedo estar ocupado en otras labores como clases con otros grupos,
reuniones, planeación de clases, entre otros.
Es importante que al momento de escribir se identifiquen con nombre, apellidos y
grado al que pertenecen. Antes de preguntar sus dudas por WhatsApp es fundamental
de que ya hayan leído la guía con la teoría, ejemplos, visualizado los vídeos de apoyo
y haber tratado de resolver los ejercicios.
Aparte de las guías, durante el Período también se propondrán otras actividades
evaluativas a partir de plataformas, simuladores, app o páginas web que les informará
vía Classroom.
APRENDIZAJE ESPERADO
Resolver polinomios aritméticos en los números reales a partir de las operaciones
básicas
¿Cuál es el resultado de la operación?

A. 42
B. 22
Si tu respuesta fue 42 debes aprender en esta guía la jerarquía de operaciones. La
respuesta correcta es 22
DEFINICIONES Y CONCEPTOS (Orientación didáctica)
JERARQUÍA DE OPERACIONES
La jerarquía de operaciones matemáticas consiste en seguir en estricto orden los
siguientes pasos que se presentan en la tabla.
1. Realizar las operaciones de los paréntesis ( ), luego los corchetes
las llaves { }
2. Efectuar las potencias y raíces.
3. Realizar las multiplicaciones y divisiones.
4. solucionar las sumas y restas.

[ ] y finalmente

EJEMPLO 1:
En el siguiente ejercicio se muestra paso a paso su solución, resaltando con rojo la
operación a la que se le debe dar prioridad según la jerarquía de operaciones
anteriormente dada. En este polinomio aritmético solo intervienen las cuatro
operaciones básicas y la potenciación.

EJEMPLO 2:
En el siguiente ejercicio se muestra paso a paso su solución, resaltando con rojo la
operación a la que se le debe dar prioridad según la jerarquía de operaciones
anteriormente dada. En este polinomio intervienen las operaciones básicas, además de
la potenciación radicación y logaritmación.

APOYO DIDACTICO (Recursos virtuales – Link)
https://www.youtube.com/watch?v=FIjylOufxyU
https://www.youtube.com/watch?v=D90FxPQ7bRk
ACTIVIDAD
Aplica la jerarquía de operaciones en los siguientes ejercicios.
1.

25 ÷ (18 – 13) + {( 54 - 9 ) x 9}

2.

{-[ 3 – 4] } – {5 + [- 12 x (-4)] + (-9)} – 12

3.

(12+3x2) – [4 x (5+7) – (12-3)]+ 16

4.

5.

10.6.2 ESTADÍSTICA
Docente: Ing. Adrid Cuadrado Pérez
Link de Conexión : meet.google.com/mjx-faii-itf
Día: Miércoles (Cada 15 días)
Hora: 6:00 a 6:50 am
Email:adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co
Hola jóvenes, ¿me recuerdan? bueno les doy nuevamente la ¡Bienvenida! al curso de
estadística 2021, este año desde la virtualidad vamos a repasar, aprender y practicar

todo lo relacionado a la asignatura y cómo nos puede ayudar en nuestra vida
cotidiana.
CONTENIDO
PRIMER PERÍODO
● Datos Simples o no agrupados
○ Repaso Tablas de distribución de Frecuencias
○ Medidas de Tendencia central para datos discretos o simples
○ Gráficas(Barras, circular)
● Datos Continuos o Agrupados
○ Introducción a estadística básica
○ Tabla de distribución de frecuencias (Rango, Número de intervalos y
Amplitud)
MATERIALES PARA EL TRABAJO EN CASA
● Cuaderno cuadriculado
● lápiz, lapicero, borrador
● Regla, transportador
● Calculadora (Opcional- el de su celular es válido)
Responde la siguiente encuesta de liderazgo en marca de celulares para el trabajo en
clases,
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmTYgmuDjYaS8TQrxKfOQbgf0vgDe3-jM
P1vxy-FoXpT9a8g/viewform
Analiza, responde las preguntas, en tu cuaderno y comenta tus respuestas con
algunos compañeros. Pepe hizo una encuesta a personas de su vereda, para saber con
qué regularidad ellas van al pueblo y los resultados fueron:

1.¿A cuántas personas encuestó Pepe?
2. ¿Cuántas personas van con más frecuencia al pueblo?
3. ¿Con qué frecuencia van más personas al pueblo?
4. ¿Cuál es el porcentaje de personas que nunca van al pueblo?
5. ¿Cuál es el porcentaje de personas que más van al pueblo?
6. ¿Cómo representarías gráficamente los resultados obtenidos por Pepe? Realízalo.
RECORDEMOS CONCEPTOS BÁSICOS
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 estás sacando una muestra
de sangre, es decir que la población seria 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.

10.7. TECNOLOGIA E INFORMATICA
Docente: Ing. Adrid Cuadrado Pérez
Link de Conexión : meet.google.com/mjx-faii-itf
Día: Lunes
Hora: 6:00 a 6:50 am
Email:adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co

Hola jóvenes, de nuevo saludos la ¡Bienvenida! al curso de Tecnología e Informática
2021, este año desde la virtualidad vamos a aprender varios conceptos Tecnológicos
que te ayudarán a ubicarte como estamos en colombia en adelantos tecnológicos y
fortalecer esos conocimientos que te permitirán ser una persona clave para la solución
de ciertas situación tecnológicas.

una pequeña muestra de que aprenderemos y cómo programar un objeto para que
tenga movimiento en SCRATH, como armando un rompecabezas.
¿Qué es la programación?
La programación es el acto de programar, es decir, organizar una secuencia de pasos
ordenados a seguir para hacer cierta cosa. Este término puede utilizarse en muchos
contextos, es común hablar de programación a la hora de organizar una salida, las
vacaciones o de la lista de programas con sus días y horarios de emisión de los
canales de televisión o la lista de películas de un cine.
El lenguaje de programación es un idioma artificial prediseñado formado por signos,
palabras y símbolos que permite la comunicación entre el programador y el
ordenador.
Las instrucciones que sigue el ordenador para la ejecución de aplicaciones y
programas están escritas en lenguaje de programación y luego son traducidas a un
lenguaje de máquina que puede ser interpretado y ejecutado por el hardware del
equipo (parte física).
El código fuente está formado por líneas de texto que expresan en lenguaje de
programación las instrucciones que debe llevar a cabo el ordenador. Este código es
creado, diseñado, codificado, mantenido y depurado a través de la programación.
Existen diferentes lenguajes de programación (Java, Pearl, Python) que se valen de
diversos programas en los que se vuelcan las instrucciones. Estos lenguajes varían
con el tiempo, se expanden y evolucionan.
¿Para qué sirve la programación?
El principal objetivo de la programación es definir instrucciones para que un ordenador
pueda ejecutar sistemas, programas y aplicaciones que sean eficaces, accesibles y
amigables para el usuario.
Los programas informáticos suelen seguir algoritmos, que son el conjunto de
instrucciones organizadas y relacionadas entre sí que permiten trabajar al software de
los equipos de computación.
Ver vídeo Todo el mundo debería saber programar en el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=X5Wkp1gsNik
Luego de ver el video se realizará una conversación en clases.
Fuente: https://concepto.de/programacion/#ixzz6kxSpnn4j
10.8. RELIGIÓN, ÉTICA - VALORES Y LECTURA CRÍTICA
METAS Y OBJETIVOS A CORTO PLAZO UNA APUESTA PARA INICIAR UN
MARAVILLOSO AÑO
VIDEOS DE AYUDA PARA LOGRAR OBJETIVOS
Cómo establecer metas y objetivos (Método SMART 2020)
https://www.youtube.com/watch?v=VFxRup7AyZI (para ver).
https://www.youtube.com/watch?v=aZhZJaCQnJ4 (ver y escuchar).
¿Quieres lograr tus metas? Entonces debes tener en cuenta estos tres aspectos.
https://www.youtube.com/watch?v=ZF7JLsQ6USI (ver y escuchar).
Las Escrituras bíblicas invitan a vivir con propósito. Proverbios 29:18 recuerda lo
importante de tener una visión, sin esta el pueblo se extravía.
Los Objetivos y las metas Dinamizan la vida

Objetivo: es plantear una meta o un propósito a alcanzar que dinamiza o cambia la
vida, dependiendo del ámbito de la vida que se desea transformar, el tiempo que se
tarda en lograr y la motivación que te lleva hacerlo, genera ciertos niveles de
complejidad.
Todos necesitamos desafíos en la vida, que nos pongan a pararnos de la cama o de
situaciones no amigables con fuerza, esa motivación a veces se presentan al
conectarnos con algo o alguien que nos ayuda, busca tu motivación, Dios, la vida, la
familia, los amigos, el estudio, la transformación del planeta y tu vida, en fin, la idea
de una realidad diferente. ¿Sabías que las personas que tienen metas en su vida son
más felices, plenas, sanas y productivas? Las personas con metas han encontrado
sentido a su existencia, por eso Eclesiastés 9:10, “Todo lo que te viniere a la mano
para hacer, hazlo con todas tus fuerzas”.
Es importante reconocer que los sueños, que son lo que quiero, por ende, motivan, y
las metas son objetivos alcanzables, reales y posibles. Pues “Los sueños son las
semillas de las metas”. Toda meta nace de un sueño; pero si el sueño ––anhelo,
deseo, expectativa–– no se pone por escrito con tiempos establecidos para cumplirlo,
lugares específicos para realizarlo y nombres de las personas afectadas por la meta,
siempre quedará en un simple sueño.
Ejemplo: Sueño: “¡Me gustaría tanto ir de vacaciones a Cancún!”. Meta: “En diciembre
del 2021 mi familia y yo iremos a Cancún por 5 días y el hospedaje es en el hotel…”.
Aunque esta frase no es muy específica es una meta y no un simple sueño… tiene un
tiempo, quienes van a estar, el lugar, falta la gestión económica, que es el siguiente
paso a planear, durante todo el año 2021.
Seguir una meta
Desde el momento que nacemos hasta que morimos, la vida es una aventura
maravillosa y merece ser vivida plenamente asunto que lleva a trazar metas a corto,
mediano y largo plazo. Hacerlo pondrá nuevos retos y planteará nuevas posibilidades,
que pondrán en juego la habilidad para potenciarlas, y así alcanzar los objetivos
deseados. Ellos ayudan a dinamizar tanto la vida, que nos mantendremos más activos
espiritual, mental y físicamente. De igualmente genera nuevas energías motivadoras,
pues vamos alcanzar lo deseado ayudándonos a ser mejores.
Una vida sin una meta es como el capitán de un barco sin un mapa y sin una brújula,
su barco se está yendo a la deriva sin rumbo fijo, y él solo conserva la esperanza de
llegar algún día a alguna parte. Al establecerse un objetivo, tomamos una decisión y
por ende tenemos que actuar. Debemos proporcionarnos a nosotros mismos un mapa
y una brújula.
Lecturas recomendadas en la biblia para dicho tema: Parábola del sembrador (Mateo
13:3-8); Prosigue a la meta (Filipenses 3:7-14); Sé fuerte y valiente (Josué 1:9); Pon
manos a la obra (1ª Crónicas 18:20); Mantente alerta (1ª Corintios 16:13).
Otras lecturas recomendadas para dicho tema:
CUÁNTA TIERRA NECESITA UN HOMBRE de Lev Tolstói,
EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO de Viktor Frankl,
EL HOMBRE QUE PLANTABA ÁRBOLES de Jean Giono,
EL JUEGO INTERIOR DEL TENIS de Tim Galway,
NO MÁS EXCUSAS de Iván Ojanguren,
HAGÁMOSLO de Richard Branson,
¡HAZLO! de Seth Godin,
EL ALQUIMISTA de Paulo Coelho,

LA BUENA SUERTE de Álex Rovira y Fernando Trias de Bes,
¿QUIÉN SE HA LLEVADO MI QUESO? de Spencer Johnson,
COACHING: EL MÉTODO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS PERSONAS de
John Whitmore,
COACHING CON PNL de Andrea Lages y Joseph O’Connor,
COACHING PARA EL ÉXITO de Talane Miedane y
COACHING:HERRAMIENTAS PARA EL CAMBIO de Robert Dilts.
Ámbitos o dimensiones para trazar objetivos en la vida humana
1. Espirituales
2. Familiares
3. Académicos
4. Sociales
5. Recreativos – salud mental (Deporte – arte y Paseo)
6. Materiales
ACTIVIDAD APLICABLE
1. Evalúa estas 6 dimensiones de tu vida, para determinar que puede mejorar en
cada una de ellas. Y escribe mínimamente un objetivo por cada una de ellas.
2. Realiza una lista de acciones posibles, por cada uno de los objetivos planteados por
ti, para ayudar alcanzarlos en un tiempo definido (ponle tiempo, para evaluar cómo va
el proceso para alcanzarlo).
3. Escoge el objetivo más importante para ti y realiza un dibujo, cuento o caricatura. o
realiza un collage mostrando tus objetivos haciéndose realidad.
Las preguntas o actividades se envían al correo electrónico institucional
adriana.montoya@ieangelarestrepomoreno.edu.co
CIBERGRAFÍA
https://www.gestiopolis.com/importancia-establecer-objetivos-metas-personales/
https://definicion.mx/objetivo/
https://www.youtube.com/watch?v=VFxRup7AyZI
https://www.youtube.com/watch?v=aZhZJaCQnJ4
https://www.youtube.com/watch?v=ZF7JLsQ6USI
https://www.elmundotenecesita.com/los-12-mejores-libros-para-conseguir-objetivos/
10.9 ORIENTACIÓN VOCACIONAL
10.9.1. DIBUJO ARQUITECTÓNICO
Hola chicos!!!
Bienvenidos al grado 9° a este nuevo escalafón que nos acerca más a las metas
que queremos , recuerden que todo está basado en la actitud que tengamos para
enfrentar las reglas y situaciones que nos pone la vida, debemos tener serenidad pues
las cosas son como son así no nos guste y no aceptar lo que no nos gusta es lo que
nos hace sufrir, a veces no podemos hacer nada para cambiar las cosas que ya están
establecidas por una autoridad superior a la nuestra , ¡¡¡entonces con toda la actitud
este nuevo año!!!.
Mi nombre es Verónica Montoya Herrera y seré la docente encargada de darles
orientación vocacional en dibujo arquitectónico, esta materia está basada como su
nombre lo indica en orientarlos a que elijan la mejor media técnica para una base
sólida del futuro, me encargare de que
conozcan de qué se trata dibujo
arquitectónico, por el momento puedo decirles que es una media técnica espectacular,
está hecha de teoría y mucha práctica, en esta materia haremos cosas grandiosas
como por ejemplo ; diseñar y hacer planos de nuestra casa ideal, también haremos

la respectiva maqueta de esto, materializamos
hablaremos de lo hermosa que es la arquitectura .

sentimientos,

emociones

y

Para estas dos semanas hablaremos un poco de los arquitectos líderes y
pioneros de dicha arte (ARQUITECTURA)
A continuación, les daré una lista de los arquitectos líderes para realizar la siguiente
actividad
La actividad se debe entregar a su director de grupo, pero también deberán hacer una
exposición en la clase de orientación vocacional.
1. Realiza una corta biografía de alguno de estos arquitectos
2. Realiza una sopa de letras con sus obras representativas
3. Realiza un collage de la vida y obra del arquitecto seleccionado
4. Por último, realiza un dibujo de alguna de sus obras.
Lista de arquitectos
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Antoni Gaudí, España, 1852-1926. ...
Frank Lloyd Wright, EE. ...
Walter Gropius, Alemania, 1883-1969. ...
Ludwig Mies van der Rohe, Alemania, 1886- 1969. ...
Le Corbusier, Suiza, 1887-1965. ...
Philip Johnson, EE. ...
Frank Owen Gehry, Canadá, 1929.
Richard Meier, EE. UU., 1934
Norman Foster, Reino Unido, 1935

10.9.2. DISEÑO E INTEGRACIÓN DE MULTIMEDIA
MATEO MARTÍN DUQUE
Bienvenidos a este nuevo año escolar, con el fin de familiarizarse con las
diferentes opciones de medias técnicas con las que cuenta la institución se crea la
asignatura de orientación vocacional. Durante esta primera semana vamos a realizar
una breve presentación del curso en nuestro encuentro sincrónico.
Para nuestra primera actividad, vamos a revisar la vida y obra de algunos diseñadores
que aportaron en el proceso creativo de grandes marcas o piezas publicitarias. Ellos
son:

●
●
●
●
●

Storm Thorgerson
Paul Rand
Alex Trochut
Yugo Nakamura
Saul Bass

Actividad:
1. Busca en internet algunos trabajos de cada diseñador y explica con tus propias
palabras qué características tienen sus diseños, ten en cuenta temas como el
color, las formas geométricas, el espacio y materiales.
2. Escribe cuál estilo te parece más llamativo y justifica tu respuesta.
3. Consulta la definición de las siguientes palabras:
● DISEÑO
● ILUSTRACIÓN GRÁFICA
● MULTIMEDIA
● ARTE DIGITAL
10.10. FILOSOFÍA

Cordial saludo, bienvenidos a la clase de filosofía, en esta oportunidad vamos a
reflexionar sobre el liderazgo y a conocer algunas frases o ideas al respecto de los
pensadores.
1. Para liderar a la gente, camina tras ellos (Lao Tzu.
Esta primera frase refleja un hecho fundamental: el líder lo es porque tiene quien le
reconoce y sigue, siendo un verdadero líder no quien hace lo que le place
sustentado por el poder sino quien verdaderamente se preocupa por aquellos que
lo han puesto donde está
2. El que nunca ha aprendido a obedecer no puede ser un buen comandante
(Aristóteles)
3. La tarea del líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde no han
estado (Henry Kissinger)
4. El poder no es control. El poder es fuerza y es darle esa fuerza a otros. Un líder no
es alguien que obliga a otros para hacerse más fuerte (Beth Revis)
5. Una gran persona atrae a grandes personas y sabe cómo mantenerlas juntas
(Johann Wolfgang von Goethe)
6. El buen líder sabe lo que es verdad; el mal líder sabe lo que se vende mejor
(Confucio)
7. Los patos salvajes siguen al líder de su parvada por la forma de su vuelo y no por
la fuerza de su graznido (Proverbio chino)

8.

Un buen líder lleva a las personas a donde quieren ir. Un gran líder las lleva a
donde no necesariamente quieren ir pero deben de estar (Rosalynn Carter)
9. Es mejor liderar desde atrás y poner a otros al frente, especialmente cuando las
cosas van bien. En cambio, debes tomar la primera línea cuando hay peligro. Es
entonces cuando la gente apreciará tu liderazgo (Nelson Mandela)
10. No vayas donde guía el camino. Ve donde no hay camino y deja huella (Ralph
Waldo Emerson)
Ejercicios de aplicación
1. Elige tres frases y analiza su sentido, habla de ellas, como el ejemplo dado en
la primera.
2. Consulta la biografía de los tres autores que elegiste para analizar
3. Haz un escrito de 100 palabras donde hables del liderazgo
11.

12.

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
BIBLIOGRAFÍA:

https://www.michaelpage.es/advice/empresas/consejos-de-iniciacion-del-personal/cu
alidades-de-liderazgo-mas-importantes

