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1. TÍTULO: Ciencias y paradigmas: todo es uno y uno es todo.
2. TIEMPO DE DURACIÓN: 6 semanas (19 de octubre al 26 de noviembre)

3. PREGUNTA ORIENTADORA:
¿Cómo se puede transformar, incrementar y hacer significativo el aprendizaje desde
procesos investigativos a través de las artes?
4. COMPETENCIA:
Genera procesos de empoderamiento con los estudiantes acerca de la investigación y las
artes asociados a su entorno y tomando como referencia la perspectiva histórica, social,
ética, espiritual, política, económica y ambiental, para que afiance habilidades de
pensamiento, mediante diversas herramientas comunicativas que evidencian el manejo del
tiempo libre y la validación de nuevos conocimientos.
5. OBJETIVO:
Generar procesos de empoderamiento con los estudiantes acerca de la investigación y las
artes asociados a su entorno y tomando como referencia la perspectiva histórica, social,
ético, espiritual, política, económica y ambiental, afianzando habilidades de pensamiento,
mediante diversas herramientas comunicativas que evidencian el manejo del tiempo libre y
la validación de nuevos conocimientos.
6.MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Guía de aprendizaje casa, cuadernos, textos, diccionario, correo institucional, dispositivos
tecnológicos (Computador, tableta, Celular), herramientas TIC (Wathsap, plataforma meet,
Youtube, entre otras)
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7. ÁMBITOS CONCEPTUALES

8. ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: TAREAS O ENTREGABLES

8.1 Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Jorge Velásquez
LA HISTORIA DE LA TIERRA
La historia de la Tierra se refiere al desarrollo del planeta Tierra desde su formación a partir
de la nebulosa protosolar hace unos 4.540 millones de años hasta el presente. Ese tiempo
es aproximadamente un tercio del total transcurrido desde el Big Bang, el cual se estima
que tuvo lugar hace 13.700 (Ma). En ese lapso de tiempo se ha producido una inmensa
cantidad de cambios geológicos además de la aparición de la vida y su posterior evolución.

Los detalles del origen de la vida se desconocen, aunque se han establecido unos principios
generales. Hay dos teorías sobre el origen de la vida. La primera defiende la hipótesis de
la «panspermia», y sugiere que la materia orgánica pudo haber llegado a la Tierra desde el
espacio, mientras que otros argumentan que tuvo origen terrestre. En cambio, es similar el
mecanismo por el cual la vida surgió.

La vida surgió en la Tierra quizás hace unos 4000 Ma, aunque el cálculo de cuándo
comenzó es bastante especulativo. Generada por la energía química de la joven Tierra,
surgió una molécula (o varias) que poseía la capacidad de hacer copias similares a sí
misma: el «primer replicador». La naturaleza de esta molécula se desconoce. Esta ha sido
reemplazada en funciones, a lo largo del tiempo, por el actual replicador: el ADN. Haciendo
copias de sí mismo, el replicador funcionaba con exactitud, pero algunas copias contenían
algún error. Si este cambio destruía la capacidad de hacer nuevas copias se extinguía. De
otra manera, algunos cambios harían más rápida o mejor la réplica: esta variedad llegaría
a ser numerosa y exitosa. A medida que aumentaba la materia viva, la "comida" iba
agotándose, y las «cadenas» explotarán nuevos materiales, o quizás detenía el progreso
de otras «cadenas» y recogía sus recursos, llegando a ser más numerosas.
Lee los siguientes apartes:
La Tierra es un entorno único para la vida entre 700 trillones de planetas
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Un estudio revela que la opción de hallar otro astro potencialmente habitable es remota.
La vida y la Tierra misma es el producto de una inmensa casualidad, casi de un milagroso
azar. Es el resultado de una lotería cósmica en la que se introdujeron 700 trillones de
planetas y del bombo solo salió una bola: la Tierra. Es un astro único y las posibilidades de
encontrar otro parecido en el universo con capacidad de sostener condiciones para la vida
son muy remotas
Los investigadores, a partir del conocimiento que se tiene de los cerca de 2.000 exoplanetas
descubiertos hasta el momento, localizados fundamentalmente por el telescopio Kepler,
crearon un modelo en el que se simula por ordenador la formación de galaxias y planetas
desde hace unos 13.800 millones de años y en el que llegaron a la conclusión de, al menos
en el universo visible, existen unos 700 trillones de exoplanetas. Luego aplicaron las leyes
de la física para descubrir cómo fue su evolución. Y ahí es donde advirtieron que la Tierra
es, prácticamente, un lugar único, una anomalía cósmica que en poco o en nada se asemeja
al resto de los astros de la Vía Láctea y de las demás galaxias conocidas.

Hipótesis de la Tierra Rara
La visión puede ser limitada, pero encaja con la hipótesis de la Tierra Rara formulada hace
unos años y que apunta, en oposición al principio de Copérnico (según el cual nuestro
planeta no ocupa, ni mucho menos, un lugar privilegiado en el universo), que las formas de
vida multicelulares, especialmente las inteligentes, son una excepción en el universo, ya
que para que aparezcan es preciso que se den unos requisitos muy particulares y un gran
número de coincidencias.
En el caso de la Tierra, las casualidades empezaron con la fortuna de que el asteroide que
colisionó con nuestro planeta y que dio lugar a la Luna lo hizo en el ángulo justo para que
ninguno de los dos cuerpos se aniquilase. Ningún otro planeta conocido tiene un satélite
tan grande como el nuestro en relación a su tamaño.
Atmósfera, escudo protector y el efecto benéfico de la Luna y Júpiter
La Luna no solo sirve de escudo protector contra el impacto de asteroides, sino que
«mantiene a raya el eje de rotación de la Tierra, lo que evita cambios climáticos
catastróficos», según Borja Tosar, y las mareas que genera propiciaron el paso de la vida
del mar a la tierra. «Es en las charcas calientes intermareales -añade el astrofísico- donde
se cree que pudo surgir la vida». La posición de la Tierra en el sistema solar también es
privilegiada, ya que tiene un cuerpo gigante, Júpiter, que la protege de cometas y
asteroides. Tiene, además, una atmósfera casi única que hace posible la vida, un efecto
invernadero y un campo magnético que la protege de las radiaciones. Son solo algunas de
las variables que han convertido al planeta en el único con billete premiado en la lotería del
universo.
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Los avances tecnológicos
Submarino robótico en las entrañas del glaciar más peligroso del mundo.
Hay quien conoce al Thwaites como el "glaciar del día del juicio final" y, reconocer que hay
cifras a tener en cuenta ...Hablamos de una mole de hielo de unos 200.000 kilómetros
cuadrados en el corazón del sector antártico que no es reclamado por ningún país. Una
mole que se está derritiendo rápidamente y es responsable del 4% de la subida del nivel
del mar en todo el mundo.

El consenso entre los glaciólogos es que, efectivamente, el glaciar Thwaites es, con
diferencia, uno de los "más peligrosos" del mundo. Fundamentalmente porque él solo
contiene suficiente agua para elevar el nivel de los océanos en metros. Es decir, la velocidad
del deshielo es un asunto crucial para entender las dinámicas climáticas del mundo
entero.Por eso, los científicos acaban de meterle un minisubmarino en las entrañas.
Utilizando un pozo de más de 600 metros de profundidad perforado con agua caliente, el
Icefin (que así se llama el minisubmarino robotizado) ha podido navegar en las aguas que
se encuentran en la base del gigantesco glaciar. Esto no es raro, la presión a la que está
sometida esta agua hace que, pese a estar a temperaturas de congelación, pueda seguir
fluyendo libremente.
1. ¿Cómo apareció la vida en la Tierra?
2. ¿Cuál de las teorías Origen de la vida ha sido la más aceptada por los investigadores
y biólogos? ¿Por qué?
C. ¿Qué harías...Si no pudieras vivir en la tierra? Explica con tus palabras
D. Propone una alternativa de solución AMBIENTAL para vivir mejor en la tierra
E. ¿Cuál es el aporte de la tecnología en la solución del problema ambiental?
F. ¿Qué es un glaciar?
G. ¿Para qué sirven los glaciares?
H. ¿Cuál es la función del mini submarino robótico con relación a los glaciares?
I.
Elabora un ensayo donde demuestres que comprendiste el contenido de la
guía anterior.
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8.2 Área: Matemáticas/Estadística
MATEMÁTICA Docente: CARMEN OCAMPO
URANIA: Musa de las ciencias exactas y la astronomía.

Trinomio cuadrado perfecto
Se llama trinomio cuadrado perfecto a aquel en el que el primero y el tercero de sus
términos son cuadrados perfectos, es decir, tienen raíz cuadrada exacta, y en el que el
segundo término es el doble producto de las raíces cuadradas de aquellos.
Se extrae la raíz cuadrada del primer y tercer términos del trinomio. Dichas raíces serán el
primer y el segundo componentes del binomio que se busca.
Se verifica que el segundo término del trinomio corresponda al doble producto del primer
término del binomio por el segundo, respetando las leyes de los signos.
Se eleva al cuadrado.
a2 + 2ab +b2 = (a+b)2 a2 - 2ab +b2 = (a-b)2
Ejemplo:
a2 + 8a + 16
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https://www.youtube.com/watch?v=-_beAJQn2Ow
https://www.youtube.com/watch?v=TKo7NtIilWM

Trinomio de la forma x2 + bx + c
Esta expresión resulta del producto de binomios con término común.
Para factorizarla se realizan los pasos aplicados en los siguientes ejemplos:
Ejemplo Factoriza la expresión x2 + 11x + 24 Solución: Se extrae la raíz cuadrada del
término cuadrático y se coloca el resultado en ambos factores: x 2 + 11x + 24 = (x )(x )
Se coloca el signo del segundo término (+11x) en el primer factor y se multiplica el signo
del segundo término por el del tercer término (+)(+) = + para obtener el signo del segundo
factor:
x2 + 11x + 24 = (x+ )(x+ )
Al ser los signos de los factores iguales, se buscan dos cantidades cuyo producto sea igual
al tercer término (24) y cuya suma sea igual a 11; estos números son 8 y 3, que se colocan
en el primer factor, el mayor, y en el segundo factor, el menor:
X2 + 11x + 24 = (x + 8)(x + 3) Finalmente, la factorización es: (x + 8)(x + 3).
Video
que
te
ayuda
a
https://www.youtube.com/watch?v=UNEfUX8oNsE

entender

Trinomio de la forma ax2 + bx + c
En este trinomio el coeficiente del término cuadrático es diferente de uno.
Ejemplo Factoriza la expresión 6x2 − 7x − 3.
6

mejor:

Solución: Se ordenan los términos según la forma ax 2 + bx + c, se multiplica y se divide por
el coeficiente del término cuadrático, en el caso del segundo término sólo se deja indicada
la multiplicación.
Así: 6(6x 2 − 7x − 3)/ 6 = 36x 2 − 7(6x) – 18/ 6 = (6x) 2 − 7(6x) – 18/ 6
Video que te ayuda a entender mejor:https://www.youtube.com/watch?v=-_beAJQn2Ow
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeySRPnY35dGY6GX7xO_lruvCIS6NkfR-

Fórmula general

La cual se utiliza para resolver toda ecuación de segundo grado del tipo

donde

Utilizar este método es muy sencillo, dado que solo debemos igualar las ecuaciones a
cero y sustituir los valores de a, b, c en la fórmula general.
Al resolver una ecuación de segundo grado, pueden ocurrir 3 cosas:
Existen 2 valores para la variable x que satisfacen la ecuación.
Existe una única solución.
La solución no pertenece al conjunto de los números Reales.

Ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=-_beAJQn2Ow
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Identificamos los valores de a, b y c:; donde a = 2 ; b= -7 y c =3
Sustituimos en la fórmula general y resolvemos

Actividad N° 1
Investigar la biografía de Aurelio Ángel Baldor de la Vega.
A .Contesta estas preguntas con la consulta de la biografía de Aurelio Baldor.
1) ¿Dónde nació?
2) ¿Qué profesión tenía?
3) ¿Era aficionado a qué deportes?
4) ¿Qué libros publicó?
5) Como se llamaba el colegio que fundó en su país natal.
6) Porque eligió la imagen de Al-juarismi
7) ¿Cuántos hijos tenía?
8) ¿Por qué salió de su país natal?
9) ¿Dónde vivió sus últimos años?
10) ¿Dónde y en qué año murió?
B. Elabora un relato o cuento que tenga como personaje principal al autor del álgebra de
Baldor
y que involucre a Al-juarismi en su obra, inspirado en la musa URANIA.
Actividad N° 2
Resolver los siguientes ejercicios de trinomios cuadrados perfectos.
1.9x2 +12x + 4
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2. 4a 2 + 12ab + 9b2
3. 25x2 – 70 x +49
4. z2 –zy +y2
5. 9x2 -48x +64
6. x2 y2 +2xy +1
7. ax2 -8ax +16ª
8. w2 + 8w +16
9. 25x2 +60xy +36y2
10. 1+ 14x2 y +49x4 y2
Actividad N° 3
Resolver los siguientes ejercicios de trinomios cuadrados perfectos por adición y
sustracción
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

a4 +2a 2 + 9
4x4 +3x2 y2 +9y4
36x4 –x2 +4
1- 126a2 +169a4 b8
X8 + 4x4 y4 + 16y8
X4 – 7x2 +9
C8 – 45C4 +100
4 -108x2 + 121x4

Actividad N° 4
Resolver los siguientes ejercicios con la fórmula general.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

–X2 + 7X -10 =0
X2 - 2X + 1 = 0
X2 - 4X + 4 = 0
7X2 +21X -28 =0
–X2 + 4X + 7 =0
6X2 -5X + 1 =0
X2 - 5X - 84 = 0
4X2 -6X + 2 =0

ESTADÍSTICA Docente: CARMEN OCAMPO

Repaso de los temas anteriores:
Actividad N°1
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Las temperaturas medias registradas durante el mes de septiembre en San Antonio de
Prado, en grados centígrados, son:

1. Elaborar una tabla de frecuencias donde aparezcan frecuencias absolutas,
frecuencias relativas, frecuencias acumuladas absolutas y el porcentaje.
2. Elaborar un pictograma.
Actividad N°2
Calcula la tabla de frecuencias donde aparezcan frecuencias absolutas, frecuencias
relativas, frecuencias acumuladas absolutas y el porcentaje, además de la mediana . la
media y la moda.
Tras encuestar a 25 familias sobre el número de hijos que tenían, se obtuvieron los
siguientes datos.

Actividad N°3
Elabora una cartelera sobre la convivencia, explicando las estrategias para tener una
buena relación dentro del grupo. (Exponerla en clase).

8.3 a: Ciencias sociales
Docente: Marlon Rosario Ospina
Link de conexión: https://meet.google.com/njr-eqip-kop
Email: Marlon.rosario@ieangelarestrepomoreno.edu.co
AMÉRICA EN EL SIGLO XIX
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Hasta 1879 el Perú no tuvo por el sur límites con
Chile sino con Bolivia. Era Bolivia quien tenía
por la costa del Pacífico límites con Chile.
Desde la independencia y hasta 1879, la
frontera sur del Perú era el río Loa, al sur del
departamento peruano de Tarapacá. El río Loa
servía de frontera desde su desembocadura en
el mar hasta el pueblo de Quillagua, en su orilla
derecha, y desde allí una línea recta hasta
encontrar su naciente en la cordillera limítrofe
con Bolivia. Era la frontera derivada del Uti
Possidetis Juris de 1810 (1) y que el Perú
consideró en su demarcación territorial desde
los primeros años de la República y la mantuvo
al elevarse Tarapacá a la categoría de
departamento en 1878.
Al sur de la expresada frontera del río Loa
empezaba el territorio de la provincia de
Atacama, perteneciente a Bolivia de acuerdo
con el Uti Possidetis Juris de 1810. Este
territorio de Atacama había pertenecido
siempre a la Audiencia de Charcas, sobre cuya
base territorial se creó la República de Bolivia. Así figura en la documentación española
desde la Real Cédula de creación de esta Audiencia en 1559. Al crearse en 1776 el
Virreinato del Río de la Plata, estos territorios se incorporaron al nuevo Virreinato, y así
continuaron al confirmarse su creación en 1777 y 1778.
Posteriormente, al darse en 1782 la Real
Ordenanza de Intendentes para el Virreinato del
Río de la Plata, se dice en ella que el territorio de
la Intendencia de Potosí será “la Villa de Potosí
con todo el territorio de la Provincia de Porco, en
que está situada, y los de las de Chayanta o
Charcas, Atacama, Lipes, Chicas y Tarija”. En la
Relación del Virrey de Buenos Aires señor
Arredondo figura el Partido de Atacama, con su
ciudad cabecera San Pedro de Atacama como
formando parte de la Intendencia de Potosí, y así
continuó hasta el final de la dominación
española, pues en la documentación sobre las
Intendencias del Virreinato del Perú, figura el
Partido de Tarapacá como el más meridional de
la Intendencia de Arequipa y no Atacama. En el
cuadro de Intendencias y de autoridades del
Virreinato del Perú, desde 1807 a 1821, no se
encuentran el Partido de Atacama, ni autoridad
alguna del Virrey del Perú en esa zona. Solo en
1803 se puso el puerto del Paposo, que lindaba
con la Capitanía General de Chile, bajo la
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autoridad y defensa del Virrey del Perú, como hemos visto, pero no el Partido de Atacama.
Tuvo perfecto derecho, pues, Bolívar, cuando en 1825 creó el puerto de Cobija en la
“Provincia de Atacama” para dar salida al mar a la flamante República de Bolivia. Las
coordenadas exactas del Paposo son 25°05'S, 70°25'W.
Al sur de Atacama, o mejor dicho, al sur del Paposo, comenzaba el territorio de la República
de Chile hasta el Estrecho de Magallanes, de acuerdo con el Uti Possidetis Juris de 1810,
esto es, al sur de los 25º. La República de Chile reconoció este límite norte en sus
Constituciones de 1822, 1823, 1828, 1832 y de 1833. Esta última Constitución, en vigencia
al declararse la guerra, decía: “El territorio de Chile se extiende desde el despoblado de
Atacama hasta el Cabo de Hornos”. En sus primeros mapas de la etapa republicana, Chile
reconocía al puerto de Coquimbo como su lugar más septentrional, al principio del desierto
de Atacama. Finalmente, al reconocer España en 1844 la independencia de Chile, se
expresaba en el referido Tratado que “todo el territorio se extiende desde el desierto de
Atacama hasta el Cabo de Hornos”. Se entiende que era excluido el desierto de Atacama,
pues por el propio derecho colonial español que sirve de base al Uti Possidetis Juris,
Atacama pertenecía a la Audiencia de Charcas.
Este límite entre Bolivia y Chile fue modificado por el primer Tratado de Límites firmado
entre estas dos Repúblicas el 25 de agosto de 1866, cuando ya habían surgido entre ambas
las diferencias por la explotación del guano y del salitre de Atacama. Era Presidente de
Bolivia el tirano don Mariano Melgarejo, a quien Chile había colmado de honores haciéndolo
hasta general de división del Ejército de Chile (2). Por este Tratado se acordaba que el
límite sería “el Paralelo 24 de latitud meridional, desde el litoral del Pacífico hasta los límites
orientales de Chile” y se acordaban también otras disposiciones sobre la explotación de las
riquezas naturales existentes entre los paralelos 23 y 25.
Por otro Tratado firmado en 1872, se confirmaba que el límite “es el grado 24 de latitud sur,
partiendo desde el mar Pacífico hasta la cumbre de la Cordillera de los Andes”. Un nuevo
Tratado firmado en 1874 confirmaba nuevamente el límite trazado en el paralelo 24 “desde
el mar hasta la cordillera de los Andes en el Divortium Aquarum”. Los Tratados de 1872 y
1874 fueron firmados cuando ya las relaciones entre Chile y Bolivia eran tirantes y los
gobiernos bolivianos querían librarse de las comprometedoras estipulaciones del Tratado
de 1866, sin conseguirlo.
En consecuencia, en 1879, el límite entre el Perú y Bolivia era el río Loa, hasta Quillagua y
de ahí a sus nacientes. El límite entre Bolivia y Chile era el paralelo 24 de latitud sur.
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Actividad
1. Investiga cuál fue el sistema económico que se dio en América latina en el siglo xix
y menciona si este se da actualmente.
2. Elabora una historieta en donde da cuenta de las luchas que se dieron en América
en el siglo XIX.
3. Construye 5 preguntas problematizadoras alrededor de la lectura anterior.

8.3 b: Historia de Colombia grado 8º 2 Docente Yanned Gil
Las Musas
Para los antiguos griegos la creación artística era algo tan supremo que no podía provenir
del género humano, sino de los propios dioses. Cuando un poeta recitaba, un músico
tocaba o un historiador escribía no lo realizaba a través de la inteligencia, sino a través de
un proceso revelador que ellos llamaban inspiración. Era la musa la que usaba al hombre
de intermediario para transmitir su propia expresión artística.
Las musas eran las diosas de las artes. Tradicionalmente eran 9 hermanas hijas de Zeus
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y Mnemósine, aunque otros autores postulan otros padres como Urano y Gea.
Aunque para Homero habitaban en el Olimpo, también es normal encontrar su morada en
el monte Parnaso, junto a Apolo, con quienes solían mantener amplias relaciones y del
cual tuvieron numerosos hijos.
Su culto estaba tan arraigado y era tan poderosa era su fe en ellas, que los propios
autores creían firmemente que cada vez que componían sus obras obedecían a un
dictado divino. Los hombres no eran entonces artistas, eran meros transmisores de lo que
la divinidad expresaba. Ellos eran los elegidos. De ahí que las creaciones culturales
tengan siempre un halo de lo sagrado para los antiguos griegos.
Las musas son fuente de inspiración, se dice que eran divinidades femeninas como las
diosas inspiradoras de la música.
Para cada arte había una musa concreta. Entremos pues a conocer a cada una.
Clío la musa de la Historia: Suele representarse coronada de flores o laureles, un rollo
de papiro o un libro y una trompeta.
Urania la musa de las ciencias exactas y la astronomía: por ello se la representa de
azul a imitación del cielo. Suele llevar una corona de estrellas y una bola del mundo y un
compás o útiles matemáticos.
Calíope musa que inspira a los artistas en la poesía épica y en el arte de la
elocuencia: Lleva una corona dorada, pues parece que era superior a todas las
hermanas. Como madre de Orfeo porta a veces una lira.
Terpsícore la musa de la danza y poesía coral: Lleva la cabeza coronada con
guirnaldas y en algunas ocasiones es representada también una lira.
Talía la musa de la comedia y la poesía pastoril: de ahí que se la representará con
máscaras de teatro y en ámbitos rurales. Suele llevar la cabeza coronada de hiedras,
símbolo de la inmortalidad.
Melpómene la musa del otro género teatral, la tragedia: Por ello es representada con
opulentas vestimentas, rostro grave, máscara teatral y un cuchillo en la mano.
Erato la musa de la poesía amorosa: Suele ir coronada de mirtos y rosas, porta una
cítara o lira.
Polimnia inspira a los hacedores de himnos y cantos sagrados: Suele ir vestida de
blanco y con un instrumento de cuerda y con un dedo en la barbilla, como símbolo de
meditación.
Euterpe es la encargada de inspirar a los músicos: de ella dependen las melodías. Se
la suele representar coronada de flores con una flauta en la mano.
Pues estas son en sí las nueve musas, las nueve inspiradoras de todo cuanto era artístico
para los antiguos griegos. Y aunque con la llegada del cristianismo, las autoridades
eclesiásticas quisieron borrar de la tradición este culto pagano su raigambre era tan
profunda que aún hoy sobrevive en el imaginario popular la creencia de que a los artistas
los inspiran las musas.
Videos sobre las musas
1.
https://www.youtube.com/watch?v=PwG3muYW7gc
2.

https://www.youtube.com/watch?v=I7TBeXIwttY

Melpómene: es la musa de la tragedia y una de las 2 musas del teatro, inicialmente era la
musa del canto, de la armonía musical, su nombre significa la melodiosa, posteriormente
pasó a ser la musa del teatro y la tragedia.
Hija de Zeus, una divinidad a la que se denomina a veces con el título de «padre de los
dioses y los hombres», quien gobernaba a los dioses del Olimpo como un padre a una
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familia, de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigen a él como tal.
Asociada a Dioniso, patrón del festival dramático ateniense.
Esta musa inspira la tragedia y se le representa ricamente vestida, grave el contenido y
severa la mirada, generalmente lleva en la mano izquierda una máscara trágica que solía
llevar como su principal atributo de los actores de la Antigüedad. El tipo de vestidura, con
manto y túnica, así como la postura, son los habituales en la representación de musas,
empuña un puñal ensangrentado, va coronada con una diadema, también se le
representa apoyada sobre una masa para indicar que la tragedia es un arte muy difícil que
exige un genio privilegiado y una imaginación vigorosa.
Un mito cuenta que ella poseía todas las riqueza y fortuna, todas las cosas que una mujer
solo podía conseguir soñando, belleza, dinero, todos los hombres que ella deseara, y esto
es lo que la lleva al verdadero drama de la vida. Por eso es conocida como la musa de la
tragedia, ya que aun teniéndolo todo no podía ser feliz
Es lo que lleva el verdadero drama, tenerlo todo no es suficiente para ser feliz

Actividad:

1. Consulte cuál es el significado de la representación de la máscara del teatro griego
2. Realice dicha máscara (Máscara de la comedia y la tragedia) en material reciclable
en tamaño de un octavo
3. Dibuje la musa Melpómene de la tragedia y el teatro según sus características
4. Describa quién era la musa Melpómene, 3 aspectos relevantes de esta musa
5. Elija una temática o personaje que usted o su grupo deseen mostrar al grupo de
manera artística, dramática y dramatizada
6. Realice un monólogo (expresión a nivel personal e individual) y represéntelo de
manera dramatizada, puede hacerlo de manera individual o grupal, lo importante
es que cada integrante realice su propio ejercicio dramático y teatral
7. Para la dramatización deberán emplear vestuario (no se acepta el uniforme)
atuendos, maquillaje y accesorios que lo requieran
8. Los personajes deberán estar relacionadas con (personajes de la historia de
Colombia)L
9. Finalmente realice la dramatización dentro del grupo, la intervención deberá ser
mínimo 1 minuto por participante
Carlos Mario Carrasquilla: 8º 1
Link de conexión: meet.google.com/mzz-iqbm-ovt
Título del tema: transformando, incrementando y haciendo significativo el
aprendizaje con procesos investigativos en Historia de Colombia.
EXPLORACIÓN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER (SABERES PREVIOS).
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La vida es la mejor maestra, dice un adagio popular, y es cierto en la medida que nos exige
encontrarle la solución a diferentes problemas que se nos van presentando en el transcurrir
de nuestra existencia. La vida sin problemas y sin retos no sería la vida, y es que los retos
y los problemas nos exigen pensar en una solución a los mismos. Es así que por eso se
diga que “si un problema no tiene solución, no nos debe preocupar, porque se sale de
nuestras posibilidades para solucionarlo, entonces hay que dejar que se solucione solo; y
si un problema tiene solución, entonces tampoco nos debe preocupar, pues solo hay que
buscarle la solución.
Hay por tanto muchas formas de enfrentar los retos de la vida y los problemas y es a través
de la acción investigativa que nos ofrece el sentido común, que por cierto es el menos
común de los sentidos. Esa acción investigativa, se puede dar de una manera empírica, o
de una manera científica. Es por tanto que en esta guía trataremos la investigación científica
como una forma de solucionar los retos, problemas y preguntas que nos hacemos a diario.
Bien sabemos que hay muchas razones para hacer investigación científica y son: por
iniciativa propia, por obligación y por un desafío que la vida misma nos presenta. En todas
ellas debemos responder por la necesidad de saber y conocer la solución a las preguntas
que nos plantea la vida. Pero también es muy importante tener como componentes de la
investigación a la iniciativa, la creatividad, el emprendimiento, el cuestionamiento y el
dominio de los conceptos básicos de la investigación científica y los métodos y estilos de la
investigación.
Observa el siguiente video, y resume en 10 renglones ¿por qué investigar?
https://www.youtube.com/watch?v=IRYpgRJONzs
Realiza la siguiente lectura: la vida espera que ayudemos a resolver nuestros propios
problemas. Somos seres humanos que razonamos y pensamos, y tenemos la habilidad de
identificar nuestras necesidades, de planear, fijar metas y resolver nuestros problemas
El señor Robert D. Hales, nos invita a que, CON RELACIÒN A MIS METAS PERSONALES,
en este último trimestre del año 2021, de octubre, noviembre y diciembre, nos preguntemos:
¿Cómo nos fue?
¿Las metas que fijamos, pudimos cumplirlas?
¿Ya están definidas las metas para el siguiente año?
Y nos invita a que nos fijemos metas y hacer planes para cumplirlas, no olvidemos dentro
de las prioridades tener en cuenta lo espiritual.
CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES).
1-Situación de negocio o situación caso problema: en la clase de
Historia de Colombia, el profesor les pone de tarea realizar una
investigación enfocada en Historia de Colombia. Pero todos se
preocupan por la tarea, ya que nadie sabe ¿cómo investigar?
Entonces el más motivado del grupo decide investigar sobre cómo
investigar. Los demás no están muy motivados para realizar la tarea,
¿tú cómo los motivarías a investigar?, responde en el punto uno de
las tareas y entregables, abajo.
2-Identificación del problema: ¿mira el siguiente video y resume en
10 renglones cómo investigar?, responde en el punto dos abajo.
https://www.youtube.com/watch?v=0RznvBer16g
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3-Movilización del conocimiento: realiza los pasos básicos de una práctica de investigación
en Historia de Colombia que a ti te inquiete y sobre lo cual te plantees una pregunta de
investigación: el tema, la pregunta, palabras claves, la hipótesis, los objetivos, la
justificación, la metodología, el marco teórico o de referencia, el título, el cronograma de las
actividades y el presupuesto, según el punto 3 abajo.
https://www.youtube.com/watch?v=0RznvBer16g
4-informe (evaluación tipo test): contesta el examen tipo test de 10 preguntas, dado por el
profesor en la clase o enviado a tu correo.
5- Ejercicios de aplicación práctica: mira los siguientes videos y resume en 2
hojas de tu cuaderno, que te enseña de la investigación en Historia de Colombia
.
https://www.youtube.com/watch?v=EU054yILR_4
https://www.youtube.com/watch?v=icxvJmnlj3s
https://www.youtube.com/watch?v=THDHIImrMo0
https://www.youtube.com/watch?v=RkyKXEtq0LA
6. Realiza en el cuadro las preguntas del señor Robert D. Hales:
¿Cómo nos fue?
¿Las metas que fijamos, pudimos cumplirlas?
¿Ya están definidas las metas para el siguiente año?
Y nos invita a que nos fijemos metas y hacer planes para cumplirlas, no
olvidemos dentro de las prioridades tener en cuenta lo espiritual.
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN (TAREAS O ENTREGABLES):
1-Situación de negocio o situación caso problema: después de mirar el video sobre ¿por
qué investigar? https://www.youtube.com/watch?v=IRYpgRJONzs, contesta la pregunta del
punto 1 arriba. ¿tú cómo los motivarías a investigar.?
2-Identificación del problema: después de mirar el video sobre ¿cómo investigar? responde
la pregunta ¿cómo investigar?, resume en 10 renglones, según el punto 2 arriba
3-Movilización del conocimiento: después de ver el video sobre ¿cómo investigar? realiza
los pasos básicos de una práctica de investigación en Historia de Colombia que a ti te
inquiete y sobre lo cual te plantees una pregunta de investigación: el tema, la pregunta, la
hipótesis, los objetivos, la justificación, la metodología, el marco teórico o de referencia, el
título,
el
cronograma
de
las
actividades
y
el
presupuesto.
https://www.youtube.com/watch?v=0RznvBer16g, según el punto 3 arriba.
PASOS DE UNA PRÁCTICA DE INVESTIGACIÒN:
PASOS O PUNTOS

DESARROLLO

El TEMA
LA PREGUNTA
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OBSERVACIONES

PALABRAS CLAVES
LA HIPÓTESIS
LOS OBJETIVOS
LA JUSTIFICACIÒN
LA METODOLOGÍA
EL MARCO TEÓRICO O
DE REFERENCIA
EL TÍTULO
EL CRONOGRAMA
LAS ACTIVIDADES

DE

EL PRESUPUESTO

4-informe (evaluación tipo test): responde el examen en la ficha de respuesta, dada en
clases presenciales o por correo, según punto 4 arriba.
5-En la clase presencial comparte con el grupo el resumen de 2 hojas que hiciste
de los videos en el punto 5 arriba.
6. Cuadro de MIS METAS PERSONALES 2021-2022
Escrib
e las
metas
que te
fijaste
en
2021

¿Pudiste
cumplirlas
? Si-No

Escribe
tus metas
para
el
siguiente
año 2022.
Incluye
metas
espirituale
s también

Escribe
los
planes
para
cumplirla
s

1. EXAMEN TIPO Test De LA GUIA # 8…. GRADO 8º 1,2, se entregará en clase
o por correo.
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2. Ficha de respuestas examen guía # 8…... Grados: 8º 1,2, coloque la letra
que corresponda a la respuesta escogida de la pregunta.
3.
Nombre:
________________________
Apellido:
__________________________ _____________ grupo: ___________guía #____
pregunta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

letra

8.4.1 Área: Tecnología e Informática
Docente: Luz Stella Mena Ibargüen, Javier Ospina
8.4.2 Informática
En la sesión anterior aprendimos que la función SI en Excel es parte del grupo de funciones
Lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. La
función SI es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la
prueba lógica.
Sintaxis:
=si(prueba_lógica;Valor si verdadero;Valor si Falso)
=Si(Condición;Verdadero;Falso)
Además que para facilitar su uso debemos realizar primero el esquema mental para
comprender lo que se desea hacer.

SESIÓN 4:
Objetivo: aprender cómo ordenar los datos en Excel, además diseñar informes con la
información que se encuentra almacenadas en las diferentes bases de datos o planillas .

●

ACTIVIDAD # 1:
Seleccionar el link RECURSOS y abrir de la sesion4 el video tutorial pasos para
ordenar datos en Excel y crear una nueva entrada en el blog de cada uno con el
nombre de ordenar datos en Excel y en ella copiar cual es la importancia de ordenar
información en Excel y los pasos que se deben seguir para hacerlo.
ACTIVIDAD # 2:
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●

●

Abrir la planilla de ELECTRODOMÉSTICOS y ordenarla de forma ascendente por
el ARTÍCULO y guardarla con el nombre de ELECTRODOMESTICOS
ORDENADOS, subirla al Dropbox.
Abrir la planilla de FLAMINGO y ordenarla de forma DESCENDENTE por el
NOMBRE DEL CLIENTE y guardarla con el nombre de FLAMINGO ORDENADO,
subirla al dropbox.

ACTIVIDAD # 3:
●

Abrir la planilla de FLAMINGO y ordenarla de forma DESCENDENTE por el
NOMBRE DEL CLIENTE y guardarla con el nombre de FLAMINGO ORDENADO,
subirla al dropbox.
●

https://www.youtube.com/watch?v=hGIRHrMR2Z0

SESIÒN 5.
OBJETIVO: Identificar cómo se utiliza la herramienta filtro y subtotal, en las bases de datos
o tablas en Microsoft Excel.
ACTIVIDAD # 1: ingresa al link recurso, busca la sesión 5 y lee el texto que hay acerca de
filtro y autofiltro, luego observa el video tutorial que encuentras allí del mismo tema.
ACTIVIDAD # 2: Ingresa a tu webnode y escribe la principal idea del tema filtro, es decir la
manera como se trabaja la opción filtro en Microsoft Excel.
ACTIVIDAD # 3: Ingresa a la opción recursos, sesión 5, busca el icono documento: base
de datos, descárgalo y complétalo, luego realiza la función de filtrar la columna salario,
escogiendo un valor, Además utilizando el botón subtotal, encuentra el subtotal de dicha
columna.
ACTIVIDAD # 4: Por último, ingresa al link evaluación, da clic en el icono evaluación que
encontraras debajo de la sesión 5, y responde por selección múltiple, de acuerdo con tu
conocimiento.
SESIÓN 6:
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OBJETIVO: Reconocer la importancia de implementar los gráficos en Microsoft Excel y su
utilidad en la vida común.

ACTIVIDAD # 1: Ingresar al link recursos, leer acerca de los gráficos en Excel y haz un
resumen en tu Webnode.
ACTIVIDAD #2: Observa el video tutorial que encontrarás en la opción recursos, para que
tengas mayor claridad del tema.
ACTIVIDAD # 3: Descarga el documento práctico de filtros y subtotales de la clase anterior,
el cual guardaste en tu disco virtual "Dropbox", y realiza los gráficos por cada cliente, y
vuelve a subir al Dropbox.

8.5 Área: Español
Docente: Luz Marina Toro Toro
EL ENSAYO
El ensayo es un tipo de texto argumentativo en el que se expone un punto de vista personal
sobre diversos asuntos, además es un elemento literario necesario para pulir la
comunicación escrita, es un escrito en prosa , generalmente breve en el cual se expone la
interpretación personal y subjetiva sobre cualquier tema sin rigor sistemático pero con
profundidad, madurez y sensibilidad.
El ensayo fomenta la crítica constructiva, a través de la expresión escrita basada en la
organización de ideas, la sustentación de tesis y confrontación de diferentes autores.

Práctica de exploración:
Consulte el significado de las siguientes palabras:
Reflexión, Composición, comentario, jerarquizar, juzgar, corrector. estilo, argumento,
confrontar, cita, hipótesis.

Otras ideas respecto al ensayo :
El ensayo es una reflexión basada en la opinión de otras personas, se fundamenta en el
juicio y el poder de los argumentos , un buen ensayo se encadena coherentemente, sin
poner una idea tras otra o simplemente sumándolas, es tejiendolas de manera articulada
aplicando la lógica de la composición como se elabora realmente un ensayo.
El ensayo requiere un buen uso de conectores , estos son como las bisagras o enganches
necesarios.
para elaborar un ensayo tenga en cuenta los siguientes aspectos:
selección y delimitación del tema ,acopio de información sobre el tema, determinación en
su estructura, esquema de las ideas, redacción del texto.
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Para la redacción de un ensayo es de vital importancia la ortografía y el uso de la
abreviaturas , estas son palabras que permiten economizar espacio y tiempo .

ACTIVIDAD
1) Consulte el significado de las siguientes siglas :
Dr, Gral, ONU, Srta, OEA, ESM, FLA, Sra, Ltda, Art, Ad, Vol,
2) Sustente la frase de George Lukacs” El ensayo , puro ejercicio del pensares el
espejo del propio pensamiento”
3) Lea un ensayo Alfonso Reyes “ notas sobre la inteligencia Americana “
a) ¿Qué tipo de ensayo es?
b) el tema
c) la tesis planteada
d) los argumentos para plantearla
e) Reescribe la idea central que define Alfonso Reyes
4) escriba un ensayo con base en la siguiente afirmación: “ en la vida es mas importante
ser feliz que ser una persona de éxito” utilice como mínimo 100 palabras.
5) con el tema del libro” El olvido que seremos” de Hector Abad Faciolince, construye un
ensayo,minimo 100 palabras
6) “Somos lo que pensamos y decimos : El poder de nuestros pensamientos, emociones y
palabras “Argumenta en un breve ensayo ésta afirmación.
7) Realiza la exposicion de tu tema de investigacion
8) construye una jeamboard con el tema de tu libro transversalizando con cada una de las
areas .

Area

Lectoescritura

Docente.

Luz Marina Toro Toro

Plasmando nuestro universo
Introducción al tema:
En nuestras conversaciones usamos a diario la descripción, esta es una de las habilidades
básicas de un escritor, todo objeto al ser percibido a través de los sentidos impresiona no
solo los sentidos sino también nuestra razón.
la descripción se usa generalmente mezclando la narración de la historia con las
expresiones o explicaciones de un tema ; también aparecen las descripciones en la poesía
y el teatro
Práctica de exploración
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“El hayedo El hayedo se va poniendo de mil colores: naranja, amarillo, rojo, marrón… Al
fondo, las montañas aparecen envueltas en niebla y el cielo gris anuncia lluvia. El sol,
asustado, se esconde detrás de un nubarrón y su brillo desaparece. En el centro hay un
árbol más alto que los demás. Aún conserva algunas hojas, verdes todavía, que se resisten
al frío y al viento. En cambio, las hojas amarillas caen lentamente, balanceándose
juguetonas en el aire. A la derecha hay un arroyuelo que discurre alegre entre las rocas. El
suelo está encharcado y cubierto de hojas secas. Huele a tierra mojada y a setas. Es otoño.”
Contesta las siguientes preguntas en la libreta: 1. ¿De qué color es el hayedo?
2. ¿Qué hay al fondo del hayedo?
3. ¿Cómo está el cielo?
4. ¿Qué destaca en el centro del hayedo?
5. ¿Qué ocurre con las hojas de los árboles?
6. ¿Qué hay a la derecha del arroyuelo?
7. ¿Cómo está el suelo?
8. ¿Qué época del año se describe?.
SINTESIS CONCEPTUAL
Las descripciones pueden clasificarse de acuerdo a lo que será descripto. Veamos las
diferentes clases:
●
●
●
●
●

Topografía. Entendida como la descripción de los paisajes de una porción de
terreno que involucra necesariamente la óptica personal, y probablemente las
experiencias humanas que influyan en la percepción sobre el espacio.
Cronografía. Aquella descripción de un período de tiempo. Como se dijo, no se trata
de describir una acción, sino de hablar sobre las características (sociales, naturales,
políticas, culturales) de una época.
Prosopografia
Retrato
Etopeya

Evaluacion:
1)utilizando el libro elegido realiza las siguientes actividades:
a)
b)
c)
d)

cual es la topografía que se presenta en el libro elegido.
realiza la etopeya del personaje principal de tu libro
elige un personaje secundario y realiza la prosopografia
¿Cuál es la cronografía de tu libro?.
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2) con tus propias palabras redacta el inicio, nudo, desenlace, tiempo, espacio, personajes
con descripcion fisica y pscologica
3) de la lectura de tu libro extrae 4 enseñanzas
4) Elige dos tipos de descripciones y aplicalo al libro “El OLVIDO EU SEREMOS“
5) Realiza un retrato de tu mamá
6) aplica una de las musas al tema de tu libro y preséntalo a tus compañeros
7) realiza la exposición de tu tema de investigación
8) realiza un escrito de 200 palabras donde expliques el tema de tu libro
9) presenta en una jeamboard el tema de tu libro transversalizandolo con el tema de
investigacion y las demas areas.

Area

Lectoescritura

Docente.

Luz Marina Toro Toro

Violencia de género
La violencia de género es un tipo de violencia física, psicológica, simbólica e institucional,
ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación
sexual o identidad.
La violencia de género presenta distintas manifestaciones, como actos que causan
sufrimiento o daño, amenazas, coerción u otra privación de libertades. 1Estos actos se
manifiestan en todos los ámbitos de la vida social y política, entre los que se encuentran
la propia familia, el Estado, la educación, los medios de comunicación, las religiones, el
mundo del trabajo, la sexualidad, las organizaciones sociales, la convivencia en espacios
públicos, la cultura, etc.1
«Las mujeres y los niños/as, que a menudo son los más vulnerables a sufrir abusos
contra sus derechos humanos, son los que más sufren de violencia sexual y de género»;
mientras que históricamente los varones estarían subrepresentados en las estadística.
Práctica de exploracion:
1) responde que piensas de cada una de estas situaciones
a)Los roles de hombres y mujeres. •
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b )Los cargos y los salarios. •
c) Las actividades realizadas por hombres y mujeres, incluyendo las del hogar. •
d) La crianza de los hijos

Sintesis conceptual:

A lo largo de la historia de la humanidad encontramos muchas sociedades donde las
mujeres fueron consideradas inferiores respecto de los hombres. En gran parte de las
sociedades tradicionales, su educación se limitaba a aprender habilidades domésticas y
se encontraban subordinadas a la autoridad de sus padres primero, y de sus maridos
después.
Si bien existieron en la historia civilizaciones que otorgaron a la mujer un papel de
privilegio (las reinas egipcias o bizantinas por ejemplo), en la mayoría de las sociedades
occidentales las tareas asignadas a la mujer se limitaban al cuidado del hogar y de la
familia. De este modo quedaba relegada al ámbito privado, quedando la participación
pública exclusivamente en manos de los varones. Pero, poco a poco, esta situación
comenzó a cambiar, sobre todo a partir del siglo XIX. Veamos los principales momentos
de este recorrido
A mediados del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, muchas mujeres se vieron
obligadas a abandonar su lugar en sus hogares y comenzaron a trabajar en las fábricas. A
esta situación se sumó a una idea que rondaba en el mundo de la época que proponían
los filósofos de la Ilustración: igualdad entre varones y mujeres. A pesar de ello, todavía
eran voces aisladas y el trabajo femenino era equiparable al trabajo de los niños, y sus
salarios eran controlados por sus padres o maridos.
Durante el siglo XIX, el 8 de marzo de 1857, en una fábrica de Nueva York un grupo de
obreras organizaron una propuesta para mejorar sus condiciones de trabajo y fueron
brutalmente reprimidas.
Ya en el siglo XX, en marzo de 1908, en la misma ciudad 15 mil trabajadoras iniciaron un
movimiento de huelga para pedir mejores condiciones de vida y aumento salarial.
En la década de 1960 los cambios en el mundo dieron impulso a los nuevos movimientos
feministas. Se propusieron demostrar los prejuicios que existían en el mundo sobre tareas
“naturalmente” femeninas o masculinas”. La labor de estos grupos permitió superar la
discriminación política, económica y social que sufrían las mujeres.
En 1975 la Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció el 8 de marzo como Día
Internacional de la Mujer, y en 1979 aprobó la Convención sobre la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la mujer, que en la actualidad forma parte de nuestra
Constitución Nacional.
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Alicia Moreau de Justo (1885-1986) modelo de lucha por los derechos de la mujer

Nacida en Londres, creció en la Argentina donde estudió para maestra y profesora. En
1914 se recibió de médica con diploma de honor, un acontecimiento único en la
Argentina. En 1902 junto a otras compañeras creó el “Centro Socialista Feminista” y la
“Unión Gremial Femenina” luchando por la igualdad de la mujer en la sociedad argentina.
También participó en 1907 en la creación del Comité Pro-Sufragio Femenino. Para 1920
la participación de la mujer en las elecciones se limitaba a actuar en las campañas
políticas saliendo a pegar carteles. Ese mismo año la Unión Feminista Nacional realizó un
simulacro de elección donde participaron 3878 mujeres: ganaron los socialistas con unos
2000 sufragios.

1)

consulta 3 chistes o frases que fomenten la violencia de género
2) reliza una mini cartelera con el tema
3) reflexiona” ¿ cual debe ser el rol de la mujer en la actualidad?
4) consulta tres mujeres que sean ejemplo para ka sociedad y realiza una breve
descripción
5) realiza un ensayo sobre la violencia de género..

8.6 Inglés
INGLÉS
Docentes: Ana Isabel Sánchez. V.
Melissa Cordoba.
Email: anai.sanchez@ieangelarestrepomoreno.edu.co
melissa.cordoba@ieangelarestrepomoreno.edu.co
Regular and irregular verbs
Ingresar a los siguientes enlaces donde encontrará cuadros con listado de verbos
regulares que deben ser impresos y pegados en el cuaderno de inglés.
https://mungfali.com/post/6C1704ACD652933CB65528243E2C0E7417939B2D
https://mungfali.com/post/9E0B8D1B934170C7D8578242E040207BA7B01714

Vocabulario de verbos
Activity #1: Write english past form of each verb; then write the correct number
according to the translation. Escribir el tiempo pasado de cada verbo en Inglés;
posteriormente escribir el número correcto de acuerdo a la traducción.
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Simple past
Activity #2: Write the irregular verbs in the first box in the past simple, then
complete the sentences with them.
Escribir los verbos irregulares del primer cuadro en pasado simple posteriormente
completar con ellos las frases.
Write the regular verbs of the second box in past simple, then complete the
sentences with them.
Escribir los verbos regulares del segundo cuadro en pasado simple posteriormente
completar con ellos las frases.
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Activity #3: Make a creative folding page with the list of verbs from activity # 1 With
each verb, write a phrase in simple past. I share some ideas of folding, which you
can find many more in google.
Hacer un plegable creativo con el listado de verbos de la actividad #1 con cada verbo
elaborar una frase en pasado simple. Te comparto algunas ideas de plegables, las cuales
puedes encontrar muchas más en google.

WH QUESTIONS
Se utiliza para preguntar información específica.
WHEN? – CUANDO?
WHAT? -- QUE? /CUAL?
WHO? --- QUIEN?
WHERE? – DONDE?
WHY? – PORQUÉ?
HOW? – COMO?
WHICH? --- CUAL O CUALES?
WHOSE? --- DE QUIEN?
HOW MUCH? – CUANTO O CUANTA?
HOW MANY? --- CUANTOS O CUANTAS?
ACTIVITY # 4: Fill in all the gaps, using: how, what, when, where, who, how many.
1. ___________ do you want to do this evening?
2. ___________ do you want to go tomorrow?
3. ___________ is the party?
4. ___________ cats do you have?
5. ____________ is your fav color?
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6. ____________ Is his mother´s name?
7. ____________ are you from?
8. ____________ time do you get up?
9. ____________ old are you?
10. ____________ is your birthday?
11. ____________ is your telephone number?
12. ____________ do you study?

8.7 Área: Religión, Ética y valores
Docente: Luz Adriana Montoya Grisale ,jorge velasquez
Link
de
Conexión:
meet.google.com/omo-simx-gsr
Email: adriana.montoya@ieangelarestrepomoreno.edu.co
RELIGIÓN ÉTICA Y VALORES
Exploración. Conocimientos previos
Religión, Ética y valores - medio-ambiente y desarrollo sustentable
Cristianismo
Considerada la crisis económica y ambiental contemporánea, como otra faceta de la crisis
social y cultural que se tiene en la actualidad, y que con la globalización se vio profundizado
tiempo después, “las enseñanzas de la Iglesia católica” son ofrecidas como vehículo para
la armonización de un desarrollo sustentable y a largo plazo. La disociación entre la ley
natural y la dinámica que la vida económica, social y cultural ha adoptado en el mundo
contemporáneo es el factor explicativo de lo que se visualiza como disminución tanto de las
posibilidades como del desarrollo humano. De ese modo, los textos vaticanos han anclado
la noción del desarrollo con las formas en que las sociedades se relacionan con el ambiente
y la naturaleza.
Desde esta cosmovisión religiosa, la separación entre razón y ética, propia de la
modernidad dominante, ha desembocado en un proceso de devaluación de la vida humana
que se proyecta en la explotación y el uso destructivo del medioambiente. El énfasis es
colocado tanto en la denuncia de los modelos económicos dominantes como en el impacto
moral de su aplicación, y en las consecuencias sociales y ambientales derivadas de un
sistema desprovisto de toda ética religiosa.
Pues entre esta economía deshumanizada, cambio climático y degradación social es
aludido y condenado por el papa Francisco en su encíclica Laudato si’, sobre el cuidado de
la casa común, divulgada en 2015. Emprende un recorrido histórico en el que destaca otros
documentos papales, reforzando así la línea de memoria cimentada por la Santa Sede
frente a estas problemáticas, que comenzó con la Rerum novarum de León XIII, en 1891.
Hace mención de Pacem in terris de Juan XXIII, de la Carta Apostólica Octogesima
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adveniens de Pablo VI, de Redemptor hominis y Centesimus annus de Juan Pablo II y de
Caritas in veritate de Benedicto XVI.
Y así como sus antecesores en el Vaticano, Francisco, desde una cosmología integralista,
enlaza la preocupación por la ecología con la cuestión social. Luego de advertir de que la
degradación ambiental no está escindida de la degradación humana y que el mayor impacto
de los problemas ambientales (contaminación, ausencia/carencia de agua potable y redes
cloacales, concentración de áreas insalubres) lo sufren las poblaciones carenciadas,
esboza uno de los núcleos angulares de su pensamiento cuando esgrime que “hoy no
podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en
planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para
escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres” (Francisco 2015). De
manera explícita, coloca a la pobreza y la exclusión como la otra cara de la fragilidad
ambiental del planeta, y contrasta “un superdesarrollo derrochador y consumista con
situaciones persistentes de miseria deshumanizadora” (Francisco 2015). De allí, la
proclama de una conversión ecológica global y su apelación a un “desarrollo sostenible e
integral”. Sostenible, en términos de garantizar la inclusión de los sectores vulnerados.
Integral, en clave de interpelación a todas las dimensiones del ser humano. Esa tarea,
según Francisco, tiene “responsabilidades diversificadas”, dado que los países más pobres
ven reducidas sus posibilidades de revertir el impacto ambiental.
Si Pablo VI acuñó la idea de desarrollo humano integral, profundizada luego por Benedicto
XVI, Francisco incorpora la noción ecología integral. Desde una cosmología anclada en
América Latina, el papa argentino contempla las dimensiones humanas y sociales al
referirse a las relaciones entre el ser humano y el ambiente donde se desarrolla.
Asimismo, podremos advertir que, al menos en América Latina, la configuración social e
institucional se ha compuesto de rasgos de mayor complejidad, en virtud de que lo político,
lo económico lo religioso, lo simbólico y lo social se entrecruzan, se especifican y se
corresponden (Blancarte 1992; Mallimaci 2015; Parker 1993).
Conversación religiosa
Es Así como las grandes visiones religiosas (cristianas, judías, islámicas, hinduistas,
budistas, etcétera) movilizan institucionalmente, y por su propia cuenta, a gran parte de la
población mundial y son tenidas en cuenta en las decisiones diarias de millones de
individuos y familias. Los valores espirituales son un componente central del capital
simbólico y social de una sociedad, y, según los desafíos históricos concretos, pueden
promover o impedir desarrollos sustentables y democráticos.
Las críticas a la implementación de programas neoliberales con sus emergentes “mercados
desbocados”, amalgamadas a la persistente proclama de proyectar los valores religiosos
en el mundo económico para fraternizar el conjunto relaciones sociales, se enmarcan en
una línea discursiva inscrita en una cosmología integral: integrar lo religioso con lo
económico, lo social y lo cultural. Un Dios para todos y todas —que ama a las personas y
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a la naturaleza (contra la cual no se puede ejercer violencia), y que dispone los bienes
materiales y simbólicos universalmente para que no haya ningún pobre sobre el planeta
Tierra— se presenta como fundamento de la ética y se erige en el reaseguro mediante el
cual la religión propone encarrilar el bienestar de la humanidad en todas las áreas de la
vida social. Subyace también a tales propuestas —y esto puede ser causal de futuros
conflictos con las necesarias autonomías— la búsqueda de restablecer la integridad del
mensaje religioso en el seno de sociedades secularizadas y post-secularizadas que no se
han desentendido de sus necesidades espirituales.
Fragmentos del artículo de: Juan Cruz Esquivel y Fortunato Mallimaci, «Religión,
medioambiente y desarrollo sustentable», Revista de Estudios Sociales [En línea].
CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES)
CASA FAMILIA - HOGAR - GAIA
Ecología
Desde el punto de vista etimológico, ecología proviene del griego, oikos = casa y logos =
ciencia. Es por lo tanto, la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y
con su habitat. Los organismos vivos no existen en forma aislada sino que actúan entre sí
y sobre los componentes químicos y físicos del ambiente inanimado. Su unidad básica de
interacción organismo-ambiente es el ecosistema, que resulta de las complejas relaciones
existentes entre los elementos vivos (bióticos) y los desprovistos de vida (abióticos) de un
área dada. El concepto de ecosistema tiene tal importancia en la ciencia de la ecología que
ésta puede también definirse como el estudio de los ecosistemas. Irene Wais
Esta casa que representa la gran casa que sigue de la primera que es el hogar en familia,
es también llamada GAIA y ella es:
Origen de la palabra GAIA
El escritor William Golding, quien ganó el Nobel y muchos otros premios, era vecino y amigo
de Lovelock. Ambos vivían en la localidad de Bowerchalke, a unos veinte kilómetros al
suroeste de Salisbury, en el sur de Inglaterra. Hablaban con frecuencia de temas científicos
en sus paseos por el pueblo o en el bar de la localidad, el Bell Inn. En 1968 o 1969, durante
un paseo, Lovelock contó su hipótesis a Golding, que se mostró muy receptivo, ya que a
diferencia de la mayoría de literatos, había estudiado física en Oxford y comprendía
plenamente la ciencia del razonamiento. Se entusiasmó y dijo: “Si tienes intención de
presentar una idea de ese calibre, sugiero que le des un nombre de ese calibre, sugiero
que le des un nombre apropiado: yo propongo Gaia”.
A Lovelock le encantó la sugerencia; era una palabra, no un acrónimo, y ya entonces veía
la Tierra en cierto sentido como algo vivo, al menos en la medida en que parecía regular su
propio clima y su propia química. Pocos científicos están familiarizados con los clásicos, y
no saben que a Gaia se le llamaba también “Ge”. Ge, claro está, es el prefijo de las ciencias
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de geología, geofísica y geoquímica. Para Golding, Gaia, la diosa que impuso el orden
sobre el caos, era el nombre apropiado para una hipótesis sobre el sistema de la Tierra que
regulaba su clima y su química para mantener la habitabilidad.
La teoría de Gaia es una teoría holística, de sistema integral, que como tal no puede ser
simulada usando los conceptos de las ciencias de la Tierra y la vida separadamente.
Lovelock, en su último libro La Tierra se agota, desarrolla su planteamiento de la Tierra
como un organismo vivo que se auto regula y cuenta con su propia fisiología, y haciendo
énfasis en que si el ser humano no colabora para acelerar este proceso de regeneración,
Gaia se volverá en su contra en forma de catástrofes naturales y se alcanzarán niveles
insospechados de contaminación.
Algo menos apocalíptico que en otras ocasiones, Lovelock lanza un mensaje positivo: con
la implementación de energías no fósiles se puede avanzar en pos del equilibrio ecológico
del planeta, y todo ello es factible sin tener que renunciar al estilo de vida actual.
Conciencia ecológica
Fragmento de carta del jefe Seattle en 1854 o 1855, donde le responde al presidente
en Washington
¿Cómo se puede comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Esa es para nosotros
una idea extraña. Si nadie puede poseer la frescura del viento ni el fulgor del agua,
¿cómo es posible que usted se proponga comprarlos? Cada pedazo de esta tierra es
sagrado para mi pueblo… Esta agua brillante que se escurre por los riachuelos y corre
por los ríos no es apenas agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si les vendemos
la tierra, ustedes deberán recordar que ella es sagrada… Los ríos son nuestros
hermanos, sacian nuestra sed… Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros,
que la tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra, les ocurrirá a los hijos
de la tierra. Si los hombres escupen en el suelo, están escupiendo en sí mismos… Esto
es lo que sabemos: la tierra no pertenece al hombre; es el hombre el que pertenece a la
tierra… El hombre no tejió el tejido de la vida; él es simplemente uno de sus hilos. Todo
lo que hiciere al tejido, lo hará a sí mismo… Este destino es un misterio para nosotros,
pues no comprendemos el que los búfalos sean exterminados, los caballos bravíos sean
todos domados, los rincones secretos del bosque denso sean impregnados del olor de
muchos hombres y la visión de las montañas obstruida por hilos de hablar. ¿Qué ha
sucedido con el bosque espeso? Desapareció. ¿Qué ha sucedido con el águila?
Desapareció. La vida ha terminado. Ahora empieza la supervivencia. (Campbell, 1991,
p. 68-70).
Estos son fragmentos de la carta escrita por el jefe de los Pieles Rojas de Seattle en 1854
y 1855, donde le responde al presidente en Washington, por su propuesta de que le
vendieran la tierra en 1.852. Cada palabra de la carta es muy diciente, ya es hora, de
replantearnos algunos principios, en relación a ese vínculo que tenemos con la naturaleza,
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a eso que somos. Es el momento de unir, de religar, como dice el origen etimológico de
religión, religare, unión.
La naturaleza nos habla
https://www.youtube.com/watch?v=pP4Kj0lIOj4
https://www.youtube.com/watch?v=wTkMFSgqi1I
https://www.youtube.com/watch?v=6nwxC0OQzeA
https://www.youtube.com/watch?v=0CtffNEudq0
https://www.youtube.com/watch?v=wT7n8BJC1RU
https://www.youtube.com/watch?v=Cp9B1xustxQ&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=Woc62TCZTdo
https://www.youtube.com/watch?v=080z0cmsSms
https://www.youtube.com/watch?v=Cp9B1xustxQ
https://www.youtube.com/watch?v=G3rOiahRCZc
Actividad
1. Desde el artículo “Religión, medioambiente y desarrollo sustentable”, los concepto dados
anteriormente, esta carta por el jefe de los Pieles Rojas de Seattle, carta a la tierra que
puedes consultar el link que se tiene al final y los videos sobre “la naturaleza nos habla”,
los cuales te sirven de insumo, para realizar una carta de gratitud y disculpas a la tierra, por
convertirla en un instrumento y no considerarla un ser vivo, que nos sostiene. Amplíalo con
la carta a la tierra que encontraras en el siguiente link: https://cartadelatierra.org/
2. Realiza una campaña puede ser un poster, una muestra de fotografía, una canción,
cuento, obra de teatro, danza, entre otras manifestaciones que a través de las musas te
permita, realizar una muestra que promueva el cuidado de esta “la gran casa” nuestro
hogar, el hogar de esta gran familia “humanidad y seres vivos” donde se manifiesta la
creación más grande de Dios.
BIBLIOGRAFÍA
Juan Cruz Esquivel y Fortunato Mallimaci, «Religión, medioambiente y desarrollo
sustentable», Revista de Estudios Sociales [En línea], 60 | Abril 2017, Publicado el 01 abril
2017, consultado el 04 octubre 2021. URL: http://journals.openedition.org/revestudsoc/682
Carta a la tierra. Link: https://cartadelatierra.org/
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Campbell, J. (1991) El poder del mito, en conversación con Bill Moyers. Barcelona, Emecé
Editores.
Sutton, D. B. & N. P. Harmon, 1994. Fundamentos de Ecología. Limusa Noriega Editores,
México-España-Venezuela-Colombia: 293 p.
https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/enciclopedia/terminos/Ecologia.htm
https://www.ecointeligencia.com/2011/08/origen-de-la-teoria-de-gaia/
https://uniandes.edu.co/es/noticias/gobierno-y-politica/independencia-clave-en-laregulacion-de-telecomunicaciones-del-pais

8.8 Asignatura: Lecto escritura
Docente: Elizabeth Colmenares Franco
8.9 Asignatura: Artística
Docente: Jhon Jairo Muriel González.

PINTURA DE PAISAJE.
https://www.hisour.com/es/landscape-painting-21395/

La pintura de paisaje, también conocida como arte paisajista, es la representación en el arte
de paisajes: paisajes naturales como montañas, valles, árboles, ríos y bosques,
especialmente donde el sujeto principal es una vista amplia, con sus elementos dispuestos
en una composición coherente . En otras obras, los fondos de paisaje para las figuras
todavía pueden formar parte importante del trabajo. El cielo casi siempre está incluido en la
vista, y el clima a menudo es un elemento de la composición. Los paisajes detallados como
un tema distinto no se encuentran en todas las tradiciones artísticas, y se desarrollan
cuando ya existe una tradición sofisticada de representar otros temas.
Las dos principales tradiciones surgen de la pintura occidental y el arte chino, y se remontan
a más de mil años en ambos casos. El reconocimiento de un elemento espiritual en el arte
paisajista está presente desde sus comienzos en el arte de Asia oriental, basándose en el
taoísmo y otras tradiciones filosóficas, pero en Occidente solo se vuelve explícito con el
romanticismo.
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Guillermo Wiedemann
Las vistas del paisaje en el arte pueden ser completamente imaginarias o copiadas de la
realidad con diversos grados de precisión. Si el objetivo principal de una imagen es
representar un lugar real y específico, especialmente los edificios prominentes, se
denomina vista topográfica. Tales puntos de vista, extremadamente comunes como los
grabados en Occidente, a menudo se consideran como paisajes inferiores a las bellas artes,
aunque la distinción no siempre es significativa; prejuicios similares existían en el arte chino,
donde la pintura literaria por lo general representaba visiones imaginarias, mientras que los
artistas profesionales de la corte pintaban puntos de vista reales, que a menudo incluían
palacios y ciudades.
Tipos de paisaje:
Debido a la forma en que se trata el tema del paisaje, se pueden distinguir tres tipos
fundamentales:
El paisaje «cósmico» o «sublime», en el que la naturaleza se presenta de manera salvaje,
inmensos paisajes que no necesariamente representan lugares realmente existentes, y en
los que el hombre se siente perdido. Dentro de esta línea estaría el «paisaje naturalista»
que refleja una naturaleza grandiosa, abundante y salvaje, en la cual los fenómenos
atmosféricos aparecen como tormentas. Es típico de artistas del norte de Europa,
especialmente de la pintura alemana, como Dürer, Elsheimer o Friedrich.
Naturaleza «dominada» por el hombre, como en el caso del paisaje flamenco u holandés.
La presencia del hombre hace que la naturaleza no parezca amenazante. A menudo
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termina siendo un «paisaje topográfico», que necesariamente representa un lugar preciso
e identificable, con una naturaleza presentada de la manera más humilde. Dentro de esta
línea se pueden citar a Patinir, Pieter Brueghel el Viejo o maestros holandeses del siglo
XVII.
Naturaleza «colonizada» por el hombre, que es típica del paisaje italiano. Aparecen campos
cultivados de relieve, colinas, valles y llanuras con casas, canales, caminos y otras
construcciones humanas; La naturaleza ya no es una amenaza, pero el hombre también la
ha hecho suya. Dentro de este tipo de paisaje se puede hablar del «paisaje clásico», donde
se representa una naturaleza ideal y grandiosa. La representación no es creíble, sino que
se recompone para sublimar la naturaleza y presentarla perfecta. En este tipo de paisaje,
una historia suele estar oculta. Es tópico la presencia de elementos de la arquitectura
romana, combinados con una montaña o una colina y con un plano de agua. Este tipo de
«paisaje ideal» fue creado por Annibale Carracci, seguido por Domenichino y el francés
Poussin. Durante siglos, el paisaje italiano fue el modelo académico y también Italia, el país
al que vinieron artistas de toda Europa.

Desde otro punto de vista, referido al tema que se representa y no tanto a la forma en que
se trata, es posible diferenciar entre:
Marinas en composiciones que muestran océanos, mares o playas.
Composiciones de paisajes fluviales con ríos o arroyos.
Los paisajes naturales representan paisajes tales como bosques, selvas, desiertos,
bosques y otros estados del territorio sin la presencia del ser humano.
Los paisajes costumbristas son aquellos que simbolizan costumbres y tradiciones de
lugares específicos como por ejemplo los paisajes típicos de pueblos colombianos que
están representados en la pintura popular.
Paisajes estelares o paisajes nublados son representaciones de nubes, formaciones
climáticas y condiciones atmosféricas.
Los paisajes lunares muestran paisajes de la visión de la luna en la tierra.
Paisajes urbanos muestra ciudades.
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Antonio Barrera.
Hardscape o paisajes duros, en los que lo que se representa son áreas como calles
pavimentadas y grandes complejos de negocios o industrias.
Paisaje aéreo o aéreo, que muestra la superficie terrestre vista desde arriba, especialmente
desde aviones o naves espaciales. Cuando el punto de vista es muy pronunciado hacia
abajo, el cielo no se aprecia. Este género se puede combinar con otros, como en el arte
etéreo nublado de Georgia O’Keeffe, el etéreo paisaje lunar de Nancy Graves o el etéreo
paisaje urbano de Yvone Jacquette.
Paisaje de ensueño, en composiciones similares a paisajes (generalmente surrealistas o
abstractos) que buscan expresar la visión psicoanalítica de la mente como un espacio
tridimensional.

Historia.
Las primeras formas de arte en todo el mundo representan poco que realmente podría
llamarse paisaje, aunque se incluyen líneas de fondo y, a veces, indicaciones de montañas,
árboles u otras características naturales. Los primeros «paisajes puros» sin figuras
humanas son frescos de la Grecia Minoica de alrededor de 1500 a.
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Las escenas de caza, especialmente las situadas en la vista cerrada de los cañaverales del
delta del Nilo desde el antiguo Egipto, pueden dar un fuerte sentido del lugar, pero el énfasis
está en las formas de plantas individuales y las figuras humanas y animales en lugar del
paisaje general. Los frescos de la Tumba de Nebamun, ahora en el Museo Británico (hacia
1350 aC), son un ejemplo famoso.
Para una representación coherente de un paisaje completo, se necesita un sistema de
perspectiva aproximado, o escala para la distancia, y esto parece de la evidencia literaria
que se desarrolló por primera vez en la Antigua Grecia en el período helenístico, aunque
no existen ejemplos a gran escala. Más antiguos paisajes romanos sobreviven, desde el
siglo I a. C. en adelante, especialmente frescos de paisajes decorando habitaciones que se
han conservado en los sitios arqueológicos de Pompeya, Herculano y en otros lugares, y
mosaicos.
La tradición china de pintar con tinta del shan shui («agua de montaña») o paisaje «puro»,
en el cual el único signo de la vida humana suele ser un sabio, o un atisbo de su choza,
utiliza sofisticados fondos de paisaje para representar sujetos, y el arte paisajista de este
período conserva un estatus clásico y muy imitado dentro de la tradición china.
Tanto la tradición romana como la china generalmente muestran grandes panoramas de
paisajes imaginarios, generalmente respaldados por una variedad de montañas
espectaculares: en China a menudo con cascadas y en Roma, que a menudo incluyen mar,
lagos o ríos. Estos fueron utilizados con frecuencia, como en el ejemplo ilustrado, para
cerrar la brecha entre una escena en primer plano con figuras y una vista panorámica
distante, un problema persistente para los artistas del paisaje. El estilo chino generalmente
mostraba solo una vista lejana, o usaba tierra muerta o niebla para evitar esa dificultad.
Un gran contraste entre la pintura paisajista en el oeste y el este de Asia ha sido que
mientras en Occidente hasta el siglo XIX ocupó una posición baja en la jerarquía de géneros
aceptados, en Asia Oriental la pintura china clásica de tinta de agua de montaña era
tradicionalmente la más prestigiosa forma de arte visual. Las teorías estéticas en ambas
regiones otorgaron el estatus más alto a las obras que se considera que requieren la mayor
imaginación del artista. En Occidente esto era pintura de historia, pero en Asia Oriental era
el paisaje imaginario, donde los famosos practicantes eran, al menos en teoría, literatos
aficionados, incluidos varios emperadores de China y Japón. A menudo eran también
poetas cuyas líneas e imágenes se ilustraban entre sí.
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Sin embargo, en Occidente, la pintura de historia llegó a requerir un extenso fondo
paisajístico donde correspondía, por lo que la teoría no funcionó del todo contra el desarrollo
de la pintura de paisaje. Durante varios siglos, los paisajes fueron regularmente promovidos
al estado de la pintura histórica mediante la adición de pequeños figuras para hacer una
escena narrativa, típicamente religiosa o mitológica.
Entregable:
Desarrollar en cualquier técnica pictórica sobre medio pliego de cartulina blanca en parejas,
un trabajo de paisaje del entorno del colegio, teniendo en cuenta el color y el matíz con los
fenómenos de luz..
LAS CLASES presenciales según horario y virtual sincrónicas a los no
presenciales, día lunes (solicite por WhatsApp conexión en tiempo de jornada para
aclarar la guía).
Link de Conexión: meet.google.com/vve-meya-gqp

8.10 Asignatura: Ed. Física
Docente: Carlos Mario Carrasquilla Montoya
Link de Conexión: meet.google.com/mzz-iqbm-ovt
Título del tema: transformando, incrementando y haciendo significativo el
aprendizaje con procesos investigativos en Ed.Fìsica
EXPLORACIÓN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER (SABERES PREVIOS).
La vida es la mejor maestra, dice un adagio popular, y es cierto en la medida que nos exige
encontrarle la solución a diferentes problemas que se nos van presentando en el transcurrir
de nuestra existencia. La vida sin problemas y sin retos no sería la vida, y es que los retos
y los problemas nos exigen pensar en una solución a los mismos. Es así que por eso se
diga que “si un problema no tiene solución, no nos debe preocupar, porque se sale de
nuestras posibilidades para solucionarlo, entonces hay que dejar que se solucione solo; y
si un problema tiene solución, entonces tampoco nos debe preocupar, pues solo hay que
buscarle la solución.
Hay por tanto muchas formas de enfrentar los retos de la vida y los problemas y es a través
de la acción investigativa que nos ofrece el sentido común, que por cierto es el menos
común de los sentidos. Esa acción investigativa, se puede dar de una manera empírica, o
de una manera científica. Es por tanto que en esta guía trataremos la investigación científica
como una forma de solucionar los retos, problemas y preguntas que nos hacemos a diario.
Bien sabemos que hay muchas razones para hacer investigación científica y son: por
iniciativa propia, por obligación y por un desafío que la vida misma nos presenta. En todas
ellas debemos responder por la necesidad de saber y conocer la solución a las preguntas
que nos plantea la vida. Pero también es muy importante tener como componentes de la
investigación a la iniciativa, la creatividad, el emprendimiento, el cuestionamiento y el
dominio de los conceptos básicos de la investigación científica y los métodos y estilos de la
investigación.
Observa el siguiente video, y resume en 10 renglones ¿por qué investigar?
39

https://www.youtube.com/watch?v=IRYpgRJONzs
Realiza la siguiente lectura: la vida espera que ayudemos a resolver nuestros propios
problemas. Somos seres humanos que razonamos y pensamos, y tenemos la habilidad de
identificar nuestras necesidades, de planear, fijar metas y resolver nuestros problemas
El señor Robert D. Hales, nos invita a que, CON RELACIÒN A MIS METAS PERSONALES,
en este último trimestre del año 2021, de octubre, noviembre y diciembre, nos preguntemos:
¿Cómo nos fue?
¿Las metas que fijamos, pudimos cumplirlas?
¿Ya están definidas las metas para el siguiente año?
Y nos invita a que nos fijemos metas y hacer planes para cumplirlas, no olvidemos dentro
de las prioridades tener en cuenta lo espiritual.
CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES).
1-Situación de negocio o situación caso problema: en la clase de Ed.
Física , el profesor les pone de tarea realizar una investigación
enfocada en el área de Ed.Fìsica. Pero todos se preocupan por la
tarea, ya que nadie sabe ¿cómo investigar? Entonces el más
motivado del grupo decide investigar sobre cómo investigar. Los
demás no están muy motivados para realizar la tarea, ¿tú cómo los
motivarías a investigar?, responde en el punto uno de las tareas y
entregables, abajo.
2-Identificación del problema: ¿mira el siguiente video y resume en
10 renglones cómo investigar?, responde en el punto dos abajo.
https://www.youtube.com/watch?v=0RznvBer16g
3-Movilización del conocimiento: realiza los pasos básicos de una práctica de investigación
en Ed. Física que a ti te inquiete y sobre lo cual te plantees una pregunta de investigación:
el tema, la pregunta, palabras claves, la hipótesis, los objetivos, la justificación, la
metodología, el marco teórico o de referencia, el título, el cronograma de las actividades y
el presupuesto, según el punto 3 abajo.
https://www.youtube.com/watch?v=0RznvBer16g
4-informe (evaluación tipo test): contesta el examen tipo test de 10 preguntas, dado por el
profesor en la clase o enviado a tu correo.
5- Ejercicios de aplicación práctica: mira el siguiente video y escoge y resume
en 10 renglones de tu cuaderno, que te enseña de la investigación en Ed.Física
.
https://www.youtube.com/watch?v=rah5SIK2HWs

6. Realiza en el cuadro las preguntas del señor Robert D. Hales:
¿Cómo nos fue?
¿Las metas que fijamos, pudimos cumplirlas?
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¿Ya están definidas las metas para el siguiente año?
Y nos invita a que nos fijemos metas y hacer planes para cumplirlas, no
olvidemos dentro de las prioridades tener en cuenta lo espiritual
ACTIVIDADES DE APLICACIÓN (TAREAS O ENTREGABLES):
1-Situación de negocio o situación caso problema: después de mirar el video sobre ¿por
qué investigar? https://www.youtube.com/watch?v=IRYpgRJONzs, contesta la pregunta del
punto 1 arriba. ¿tú cómo los motivarías a investigar.?
2-Identificación del problema: después de mirar el video sobre ¿cómo investigar? responde
la pregunta ¿cómo investigar?, resume en 10 renglones, según el punto 2 arriba
3-Movilización del conocimiento: después de ver el video sobre ¿cómo investigar? realiza
los pasos básicos de una práctica de investigación en Ed. Física que a ti te inquiete y sobre
lo cual te plantees una pregunta de investigación: el tema, la pregunta, la hipótesis, los
objetivos, la justificación, la metodología, el marco teórico o de referencia, el título, el
cronograma
de
las
actividades
y
el
presupuesto.
https://www.youtube.com/watch?v=0RznvBer16g, según el punto 3 arriba.
PASOS DE UNA PRÁCTICA DE INVESTIGACIÒN:
PASOS O PUNTOS

DESARROLLO

El TEMA
LA PREGUNTA
PALABRAS CLAVES
LA HIPÓTESIS
LOS OBJETIVOS
LA JUSTIFICACIÒN
LA METODOLOGÍA
EL MARCO TEÓRICO O
DE REFERENCIA
EL TÍTULO
EL CRONOGRAMA
LAS ACTIVIDADES

DE
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OBSERVACIONES

EL PRESUPUESTO

4-informe (evaluación tipo test): responde el examen en la ficha de respuesta, dada en
clases presenciales o por correo, según punto 4 arriba.
5-En la clase presencial comparte con el grupo el resumen de 10 renglones que
hiciste del video en el punto 5 arriba.
6. Cuadro de MIS METAS PERSONALES 2021-2022
Escrib
e las
metas
que te
fijaste
en
2021

¿Pudiste
cumplirlas
? Si-No

Escribe
tus metas
para
el
siguiente
año 2022.
Incluye
metas
espirituale
s también

Escribe
los
planes
para
cumplirla
s

1. EXAMEN TIPO Test De LA GUIA # 8…. GRADO 8º 1,2, se entregará en clase
o por correo.
2. Ficha de respuestas examen guía # 8…... Grados: 8º 1,2, coloque la letra
que corresponda a la respuesta escogida de la pregunta.
3.
Nombre:
________________________
Apellido:
__________________________ _____________ grupo: ___________guía #____
pregunta

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

letra

8.11 Asignatura: Investigación
Docente: Gustavo Castaño
Toda investigación procede de una IDEA, no sólo los científicos con elevados niveles de
inteligencia son a los que se les ocurren ideas interesantes o valiosas para ser investigadas.
Tener una idea, es la consecuencia de ser sensible y de estar alerta y atento a todo lo que
nos rodea, cuando algo nos parece interesante, cuando observamos discrepancias, cuando
observamos regularidades, cuando nos surgen dudas, cuando queremos resolver algún
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problema y sobre todo cuando atendemos a nuestra “intuición” esa voz interna que nos
habla y que nos lleva a buscar alguna respuesta.
Pero… ¿cómo logramos iniciar el camino adecuado para verificar sí la o las respuestas que
buscamos es la “correcta” ?, ¿Qué acciones o pasos deberemos seguir para que podamos
acceder a ella?
Las ideas que pueden llegar a ser investigadas, pueden surgir de diversas fuentes, como
mencionaba antes, una de ellas es la observación de la realidad que vivimos; o leyendo
algún artículo en una revista, un periódico, o algún documento histórico, viendo la televisión,
leyendo un libro, frente a la pantalla del cine, en nuestro trato con otras personas, para
resolver un problema en una organización, o un problema de salud en una población, etc.
Al investigar sobre lo que nos interesa poco a poco esa vaga idea, va tomando forma y se
va definiendo más, conforme vamos familiarizándonos con la temática, y la forma o
metodología con la que ha sido abordada, desde los primeros estudios, esto nos permite
apreciar la “evolución” que ha tenido el estudio de lo que específicamente nos atrae, así
como las “perspectivas” o enfoques desde los cuales ha sido abordado.
Pregunta de investigación: Debe ser precisa, alcanzable y relevante: debe tener claridad
frente al objeto de estudio el contexto y el tiempo. Son aquellas que no han sido resueltas
completamente y que deben responderse por medio de la observación, la descripción, de
comparación o la experimentación. va mucho más allá de buscar un sí o un no.
Ejemplo
¿Cómo el gobierno escolar de la institución educativa influye en la convivencia de los
estudiantes durante el año 2021?
¿Cuál es el efecto que presentan diferentes sustratos orgánicos en el crecimiento de
crisantemos durante un año?
¿Qué aprendo de matemáticas cuando las aplico en situaciones cotidianas en mi casa y en
el barrio?
RELATOGRAMA
El relatograma es un dispositivo metodológico formado por dibujos y palabras que permite
acercarse a una idea, creando narraciones no lineales que exploran otras formas de mirar,
narrar, distribuir y guardar procesos colaborativos.
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Actividad.
El trabajo debe realizarse en los grupos de investigación, cada estudiante debe tener los
apuntes y además debe registrarse en la bitácora. Previamente se conformaron grupos de
investigación y se eligió un posible tema.
1. Se debe formular una pregunta de investigación, teniendo en cuenta lo explicado
en el texto (teniendo en cuenta que pueda desarrollarse en un tiempo
establecido y contextualizado a la región).
2.

Escribe siete palabras clave que se relacionen con tu tema de investigación.

3. Realiza una consulta de las palabras claves del punto anterior y realiza su
respectiva cita bibliográfica según las normas APA (mínimo 3 fuentes de
consulta diferentes)

4.

Teniendo en cuenta lo consultado elabora una infografía o relatograma. Debe
ser llamativo, organizado y bien construido; porque será un insumo para la feria
de la pregunta.

TECNOLOGÍA
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Verónica Montoya (8-3)
Alejandra Romero (8-4)
Cristina Cano

(8-1-2)

¿Qué es Internet de las Cosas (IoT) y cómo funciona?
Internet de las Cosas, o Internet of Things (IoT), es la conexión de objetos comunes con la
internet, ampliando sus funcionalidades y trayendo para el día a día del ser humano
innumerables posibilidades.
Hoy, con la transformación digital, tenemos acceso a un volumen de informaciones
gigantesco. Con eso, nuevas funciones son insertadas en la rutina de las personas,
alterando completamente el comportamiento o la manera de ejecutar determinadas
actividades.
¿Quiere un ejemplo?
Años atrás, las personas se comunicaban por carta. Entonces surgió el teléfono fijo,
después el teléfono celular y el e-mail. Y, claro, muchas otras evoluciones después de eso,
como SMS, chats y videoconferencias.
Con el concepto de IoT, en breve las personas podrán comunicarse a través de un lentes
de realidad virtual, por ejemplo, incluso “visitando” la persona con quien está hablando,
como si estuviera frente a frente. Todo virtualmente.
La internet de las cosas es una innovación tecnológica que viene creciendo de manera
exponencial y hace parte de la vida de las personas, en muchos aspectos.
El principio básico de la internet de las cosas es entregar al usuario funcionalidades que la
internet ofrece, sin necesitar de un computador o celular para eso (seguro usted ya observó
alguien utilizando un reloj – el smartwatch – para consultar la agenda del día, cierto?).
¿Quedó confuso? ¡No se preocupe! Vamos a explicar todo sobre lo que es IoT y cómo ese
concepto está, a los pocos, haciendo parte de su día a día.
Lo que es Internet de las Cosas (IoT)
Internet de las Cosas, también conocido como IoT o Internet of Things, es un concepto que
describe la conexión entre objetivos comunes con la internet.
O sea: no solo los computadores son capaces de conectarse al mundo virtual. Usted ya
debe saber de eso desde hace algunos años, desde su primer smartphone.
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La verdad es que la evolución de la internet de las cosas ha permitido conectar diversos
objetos comunes del día a día de las personas, a la internet. Esa evolución está
aumentando las funcionalidades de esos objetos, tornándose cada vez más necesarios.
Asistentes virtuales, autos y predios inteligentes son algunos ejemplos. La rapidez con que
esas nuevas creaciones surgen es tamanha, que si quiera es posible prever cuales serán
los próximos lanzamientos.
Es bastante posible que en los siguientes 5 o 10 años, existirán profesiones y objetivos con
funciones que aún no conocemos o imaginamos.
De esa manera, la internet de las cosas es una realidad para muchas personas, en menor
o mayor escala. Además de eso, ofrece una oportunidad increíble para empresas pensar
en fuera de la caja. Para las organizaciones , nunca fue tan necesario cultivar una cultura
de innovación como ahora, abriendo caminos para la creatividad inventiva.
¿Quiere conocer más sobre ese concepto?
A Pesar de ser común relacionar el término IoT con equipamientos obvios (como smarts
TVs o smartphones), el concepto de Internet de las Cosas involucra wearables menos
probables.
Un wearable es un “dispositivo vestible”, o sea, objetivos comunes de utilización personal,
que presentan tecnología embargada, como reloj, tenis, ropas y lentes.
El concepto de IoT también es aplicado a las residencias o vehículos, además de máquinas
como heladeras, licuadora o mismo robots de utilización residencial, comercial o industrial.
Así, el principal objetivo y funcionalidad de las internet de las cosas es, por lo tanto, conectar
objetos rutinarios a la internet, dando a ellos una funcionalidad más amplia, con más
inteligencia y mayor capacidad de integración a las otras fuentes de información.
La idea básica es unir el mundo físico con el digital, haciendo que equipos se comuniquen
entre sí, transformando la vida de las personas en varios sentidos.
Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial.
Otro concepto siendo bastante discutido es la Inteligencia Artificial (AI). A pesar de la
correlación, AI e IoT no son la misma cosa.
Objetos con tecnología embargada para conexión a la internet pueden, también, traer
funcionalidades de inteligencia artificial para optimizar sus actividades y facilitar la rutina de
las personas.
Es el caso de los asistentes virtuales, como la Alexa, secretaria ofrecida por Amazon. La
casa de sonido reconoce la voz, entiende la solicitud y ofrece exactamente lo que fue pedido
(ok, a veces ni tan exactamente así).
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¿Cómo surgió el Internet de las Cosas?
El concepto de IoT surgió en 1999 con Kevin Ashton de MIT.
Usted puede quedar impresionado, pero a pesar del término IoT ser más frecuentemente
utilizado en los días de hoy, el concepto surgió aún en los años 90. Desde entonces, hubo
mucha evolución tecnológica (recuérdese de todas las versiones y modelos de aparatos
celulares que usted tuvo en ese periodo).
En 1991, cuando la internet empezó a popularizarse, principalmente en los EUA,
empezaron las discusiones sobre conectar objetos a la red. Por lo tanto, fue casi en el final
de la década que el concepto de IoT surgió oficialmente.
¿Quién inventó el Internet de las Cosas?
En 1999, Kevin Ashton, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, propuso que fuera
utilizado el término Internet of Things para describir la idea de conectar objetos a la internet.
Para el especialista, la internet de las cosas sería capaz de reducir, optimizar y ahorrar
recursos energéticos y naturales, ya que el volumen de datos colectados por la tecnología
podría anticipar movimientos y comportamientos, ajustando sus funciones para un mejor
desempeño.
¿Cuál es el objetivo de la Internet de las Cosas (IoT)?
La internet de las cosas tiene como objetivo transformar la vida de las personas, tornando
sus rutinas más simples y más eficaces.
Con la comunicación entre los equipamientos y objetos, será posible anticipar situaciones
o necesidades. Por ejemplo, a través del volumen de datos capturados, profesionales
podrán encontrar soluciones para revertir problemas ambientales, cura para enfermedades
graves y mucho más.
Otro resultado importante es un poco contradictorio: con los objetos a nuestro alrededor
haciendo parte de nuestra vida, facilitando el día a día, las personas podrán concentrarse
más en conexiones reales, aprovechando más su tiempo y conquistando mejor calidad de
vida.
¿Cómo funciona la IoT?
Todos los equipos pueden conectarse a Internet, siempre que haya un medio de conexión
y un sistema para controlar la información generada.
Ahora que sabemos que la Internet de las Cosas y la conexión entre objetos y la internet,
vamos entender mejor cómo funciona ese proceso.
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En resumen, existen tres factores indispensables que posibilitan el funcionamiento de esta
tecnología. Son ellos:
red: es el medio de comunicación, como redes Wi-fI, 4G, 5G, bluetooth, entre otras;
dispositivo: son los objetos o wearables que serán conectados. Es necesario que ellos
estén equipados con elementos que posibiliten la conexión con la red, como chips, antenas
y sensores.
sistema de control: utilizado para captura y tratamiento de todos los datos, siendo también
el responsable por nuevas conexiones a partir de esos datos.
Internet de las Cosas en el día a día
¿Ya imagino, una heladera que avisa cuando un determinado alimento está terminando, y
ya ofrece una lista de locales y precios de ese elemento? Imagine, que usted pueda hacer
su lista de compras y enviar para el supermercado, todo a través de este mismo
equipamiento.
¿Sería increíble, verdad?
Ahora, imagine que su despertador suena y a partir del sonido de alarma, sus cortinas abren
automáticamente, su cafetera empieza a trabajar y su ropero sugiere el look del día, de
acuerdo con la previsión del tiempo para las siguientes horas.
Parece historia de ficción científica, pero ya existen innumerables objetos que ya facilitan
su día a día y mucho más aún está por venir. Las llamadas “casas inteligentes” ya están
siendo construidas y su concepto está siendo aplicado de manera más amplia.
La idea es que en los siguientes años, las ciudades inteligentes pasen a utilizar la IoT para
controlar la movilidad, la seguridad y hasta el transporte público.
Internet de las Cosas y su aplicación en la educación
La internet de las cosas tiene un importante papel en la educación. Eso sucede pues las
nuevas generaciones, nacidas en la era digital, ya no se adaptan a modelos de educación
anticuados.
Además de ser utilizada para la seguridad de los alumnos (con dispositivos que informen a
los padres sobre la entrada y salida, por ejemplo), la IoT puede auxiliar a los profesores en
la creación de planes de clases más inteligentes, con base en datos sobre pesquisas y
contenidos consumidos por los alumnos.
Con objetos y tecnologías presentes en la rutina escolar, los estudiantes podrán tener más
interés y volver su atención a los asuntos trabajados. Sin hablar de otras tecnologías, como
la realidad aumentada.
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Ejemplos de Internet de las Cosas
Si aún no está claro lo que es la Internet de las Cosas o cuales son los objetos involucrados,
listamos abajo algunos ejemplos que ya son realidad en la rutina de diversas personas y
empresas:
Hospitales: pueden tener dispositivos conectados a los pacientes, enviando en tiempo real
datos como latido del corazón, presión arterial y oxigenación.
La agropecuaria: puede utilizar sensores para medir la temperatura y humedad de la tierra
o informar sobre probabilidad de lluvias,auxiliando a los productores en el control de las
zafras.
Fábricas: pueden utilizar la IoT para medir la productividad de los equipamientos,
comunicar a los gestores sobre la necesidad de manutenciones o compra de suprimentos
y ampliación de planta fabril.
Tiendas y supermercados: pueden contar con estantes inteligentes, que informan cuando
el stock mínimo de un determinado producto está siendo alcanzado, además de avisar
sobre productos con menos salida o próximos al vencimiento, auxiliando en la toma de
acciones como reposiciones, promociones y otros.
Predios inteligentes y diseño de interiores: pueden utilizar la IoT para llevar la
automación para las casas, con sensores de reconocimiento facial para apertura de puertas
o cortinas, iluminación y electrodomésticos activados por control de voz o smartphones.
Vehículos autónomos: ya están siendo probados y utilizados en algunas partes del
mundo, utilizando inteligencia artificial y dispositivos conectados para garantizar la
movilidad, seguridad y confort a los pasajeros.
Cómo prepararse para la transformación digital
La transformación digital está sucediendo a nuestro alrededor. Y si las empresas desean
mantenerse en el mercado, necesitan estar preparadas y dispuestas a acompañar esa
evolución.
Con la nueva era digital, los consumidores están más exigentes, el volumen de
informaciones disponibles es muy grande y el principal competidor de una empresa puede
estar del otro lado del mundo. Salir adelante, con innovaciones y nuevas tecnologías
embargadas en productos y servicios, ya es un diferencial competitivo importante.

Conclusión:
Todos los equipos pueden conectarse a Internet, siempre que haya un medio de conexión
y un sistema para controlar la información generada.
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El internet de las cosas es un concepto cada vez más presente en la rutina de las personas.
Con una rápida evolución, es casi imposible predecir hasta dónde puede llegar.
Por lo tanto, las empresas deben estar sintonizadas y abiertas a nuevas oportunidades e
innovaciones, buscando en los eventos de creatividad y tecnología de sus empleados, las
respuestas a la continuidad de su negocio.
Es cierto que las empresas con retraso en el tiempo ya no tendrán muchos años de vida en
el futuro. Entonces, si no ha adoptado una cultura de innovación o una transformación digital
aplicada a su negocio, es hora de comenzar.
Esto no requiere grandes descubrimientos o inventos.
Video sobre el internet de las cosas.
https://youtu.be/uY-6PcO96Bw
Actividad 1

¿Qué es Internet de las Cosas (IoT) ?
¿Cómo surgió el Internet de las Cosas?
¿Cuál es el objetivo de la Internet de las Cosas (IoT)?
¿Cómo funciona la IoT?
Ejemplos de Internet de las Cosas.
Cómo prepararse para la transformación digital.

Tipos de productos tecnológicos
Productos artesanales.
Se elaboran en locales pequeños con instalaciones sencillas. Una sola persona puede
realizar todas las operaciones, ya que están formadas por pocas piezas y no necesitan
complicados montajes.
Productos industriales.
Su fabricación requiere naves e instalaciones más complejas. Las piezas se fabrican en
grandes cantidades y se unen en cadenas de montaje, obteniéndose muchos productos
idénticos.
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Grandes obras de ingeniería.
En este grupo está la construcción de edificios, obras públicas, buques y aeronaves; que
requieren la intervención de un gran número de profesionales y materiales muy diversos.
Diferencia entre invento, innovación y descubrimiento.
Invento: solución completamente nueva y que no existía ante un problema planteado, con
éxito comercial o no. Por ejemplo la imprenta de Gutenberg.
Innovación: modificación novedosa con éxito comercial de productos o ideas existentes.
Por ejemplo el Smartphone es una innovación de la telefonía móvil.
Descubrimiento: es un hallazgo de algo que ya existía pero no se conocía. Por ejemplo
Fleming descubrió la Penicilina, Newton descubrió la Gravedad...
Actividad 2
A través de una historia basada en dibujos contar en qué consiste un producto tecnológico
y cómo funciona, el que más te llame la atención.
Actividad 3
Buscar un invento, innovación y descubrimiento tecnológico con sus respectivos inventores
y hablar de sus características principales.

La Informática ¿Qué es la Informática?
La palabra informática proviene de otras dos palabras: Información y Automática.
La importancia de la informática en nuestros días se debe a que está presente en nuestras
vidas de forma habitual y de ella depende el avance de las nuevas tecnologías.
La Informática es la Ciencia que estudia el Tratamiento Automático de la Información.
Vamos a profundizar un poco más en esto.
La información son los datos y el tratamiento automático de estos datos se hace mediante
los sistemas informáticos que son llamados Ordenadores o Computadoras.
Estos ordenadores deben tener la posibilidad de introducir los datos y, mediante
instrucciones, poder realizar tareas de forma automática (transformarlos)
La Informática.
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manejar un procesador de textos no se considera informática sino Ofimática, pero crear un
programa con el que podamos editar y escribir los textos si lo es.
Conseguir que los ordenadores hagan lo que tú quieras requiere experiencia y práctica, por
eso la informática es una disciplina que abarca la teoría y la práctica.
Se requiere pensar en términos abstractos y en términos concretos.
La parte práctica de la computación puede verse por todas partes.
Hoy en día prácticamente todo el mundo es usuario de un ordenador y muchas personas
son incluso programadores informáticos. La informática puede ser vista desde un nivel
superior como una ciencia de resolución de problemas Pero.
Los informáticos deben ser expertos en problemas de modelado y análisis.
También deben ser capaces de diseñar soluciones y verificar que son correctas.
La resolución de problemas requiere precisión, creatividad y un razonamiento cuidadoso.
La informática también tiene fuertes conexiones con otras disciplinas por eso tiene una
amplia gama de especialidades.
Estas incluyen la arquitectura de computadores, sistemas de software, gráficos, Inteligencia
Artificial, ciencias de la computación y la ingeniería de software.
A partir de una base común de conocimientos informáticos cada área de especialidad se
centra en los desafíos particulares.
Algunas de estas áreas de la informática estudian y se llaman:
- Estudian lo que los programas son capaces de hacer = Se llama teoría de la
computabilidad.
- La eficiencia de los algoritmos que se emplean = complejidad y algorítmica.
- la organización y almacenamiento de datos = Bases y Estructuras de datos.
- La comunicación entre programas, humanos y máquinas = Interfaces de usuario,
lenguajes de programación, procesadores de lenguajes.
ACTIVIDAD 4
1. ¿Qué es la informática?
2. Importancia de la informática
3. Definición de inteligencia artificial?
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4. ¿Qué nombre se le da a los sistemas informáticos?

9. AUTOEVALUACIÓN: describe cómo te sentiste, qué aprendiste, qué dificultades
tuvo al realizar la actividad, quién acompañó tu trabajo, qué puedes mejorar.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

NOTA
ASIGNADA

Autoevaluación: valoración de su propio proceso de aprendizaje.
Co-evaluación: procesos de evaluación realizados por personas
distintas al estudiante o sus iguales. Para esta situación de
contingencia evaluarán las familias o cuidadores.

Heteroevaluación: evaluación que realizan los profesores y otros
agentes externos sobre el estudiante con respecto a su trabajo,
actuación, rendimiento, entre otras.

NOTA:
9.1 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.)
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