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GUÍA DE APRENDIZAJE 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

FECHA DE 
INICIO 
19 DE 
OCTUBRE DE 
2020 

FECHA DE 
ENTREGA: 
30 DE 
NOVIEMBRE DE 
2020 

GRADO: 9° 
 

ÁREAS QUE SE INTEGRAN: CIENCIAS 
NATURALES – MATEMÁTICAS – 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 
 

NOMBRE DEL 
DOCENTE:  

YURLEY ALEXANDRA CUESTA CORDOBA               
JUAN DAVID CARDONA MARÍN 
ALEJANDRO CALLE RESTREPO                                 

CORREO 
ELECTRÓNICO: 

tareasproyectociencias@gmail.com 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE:  

● Utiliza procesos inductivos y lenguaje simbólico o algebraico para 
formular, proponer y resolver conjeturas en la solución de 
problemas numéricos, geométricos, métricos, en situaciones 
cotidianas y no cotidianas. 

● Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de 
referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir 
por medio de expresiones matemáticas. 

● Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer 
descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con 
base en su interpretación. 

● Utiliza procesos inductivos y lenguaje simbólico o algebraico para 
formular, proponer y resolver conjeturas en la solución de 
problemas numéricos, geométricos, métricos, en situaciones 
cotidianas y no cotidianas. 

Derechos Básicos de 
Aprendizaje 

● Utiliza expresiones numéricas, algebraicas o gráficas para hacer 
descripciones de situaciones concretas y tomar decisiones con 
base en su interpretación. 

● Utiliza procesos inductivos y lenguaje simbólico o algebraico para 
formular, proponer y resolver conjeturas en la solución de 
problemas numéricos, geométricos, métricos, en situaciones 
cotidianas y no cotidianas. 

COMPETENCIAS EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

● Comprende, indaga, justifica y comunica, por 
medio de modelos científicos, matemáticos y 
tecnológicos diferentes fenómenos o 
conflictos y propone soluciones para estos. 

● Tratamiento de la información y competencia 
digital en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

● Conoce, desarrolla y justifica estrategias 
sencillas mediante el trabajo colaborativo y 
asociativo. 

● Identifico diferentes métodos para solucionar 
sistemas de ecuaciones lineales. 

● Representa y argumenta su punto de vista 
en el desarrollo de las actividades 
cotidianas mediante el uso responsable de 
los recursos disponibles en el entorno. 

● Evidencia con responsabilidad, 
autonomía, puntualidad y compromiso el 
desarrollo de las actividades. 

● Participa, expresa y escucha opiniones 
con respeto. 

mailto:tareasproyectociencias@gmail.com
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INTRODUCCIÓN: 
 
El proyecto principal para trabajar en el nodo de ciencias naturales, matemáticas y tecnología e 
informática es el uso y cuidado del medio ambiente, para esto debes partir del siguiente interrogante: 
¿Cómo los avances científicos y tecnológicos han transformado el medio ambiente?, durante 
esta guía vamos a conocer algunos avances en la ciencia que han afectado en el ser humano. Con 
el desarrollo de esta guía afianzarás conocimientos en las áreas de ciencias naturales, matemáticas 
y tecnología, adicionalmente, tiene algunos enlaces y contenido de apoyo que profundizan las 
temáticas de forma muy puntual. 
 
De antemano agradezco su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta guía. En las 
actividades propuestas se te evaluará: Tu capacidad reflexiva y analítica, la redacción de tus 
respuestas, la responsabilidad académica, el compromiso adquirido y la realización completa de la 
guía. Se les recuerda la buena presentación, la puntualidad y el orden. 
 
Se realizarán clases virtuales a través de la plataforma meet y classroom como complemento para 
dicha guía.  
 
Es importante que las respuestas y/o el desarrollo de las actividades queden consignadas en hojas 
preferiblemente, para hacer la entrega respectiva en el colegio en caso de ser necesario.  
Los estudiantes que cuentan con conexión a internet pueden enviar evidencias (fotos) como forma 
de entrega al correo tareasproyectociencias@gmail.com. 
 
SOLO SE RECIBE TAREAS POR CORREO ELECTRÓNICO O SE RECIBEN EN FÍSICO EN LA 
FECHA ESTABLECIDA AL INICIO DE LA GUÍA. 

 

Semana 33 

Octubre 19 – Octubre 23 

1° EXPLORACIÓN 

En Babilonia,  hace 4.000  años,  ya era usual prestar a interés. Por ejemplo, en el Código de 
Hammurabi (alrededor de 1850 a.c.) se encuentra tallada en piedra la siguiente ley: “Si un mercader 
ha hecho un préstamo de grano o plata, por el grano tomará un panu y cuatro sutu por cada kur. Si 
hizo un préstamo de plata tomará un sexto de shekel y seis granos  por cada shekel”. 
Hoy en día, el préstamo a interés es algo que la gente hace con mucha frecuencia, y como el mercado 
financiero ofrece muchas modalidades, es muy importante saber elegir la que más nos conviene. 
Veamos el siguiente caso: 
Mónica quiere comprar una lavadora y lleva algún tiempo ahorrando,  pero aún no reúne el dinero 
suficiente. Como la necesita con urgencia, pues tiene dos hijos y lavar la ropa a mano le quita mucho 
tiempo, ella ha pensado en solicitar un préstamo por $800.000 y analiza dos opciones: aceptar un 
préstamo que le hace Juan, un amigo a quien le debe pagar en total $1.040.000, sin importar el 
tiempo que se demore en devolverle el dinero, o pedir un préstamo de libre inversión en un banco, 
que le cobra por intereses $17.600 mensuales. Si Mónica piensa endeudarse  a un año, ¿cuál 
préstamo le resulta más útil? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Herencia ligada al sexo 

Se llama ligado al sexo a un gen que se encuentra en un cromosoma sexual. En los seres humanos, 
el término generalmente se refiere a los rasgos que se encuentran influidos por los genes en el 
cromosoma X. Esto se debe a que el cromosoma X es grande y contiene muchos más genes que el 
cromosoma Y que es más pequeño. En una enfermedad ligada al sexo, por lo general los hombres 
son los afectados porque tienen una sola copia del cromosoma X que porta la mutación. En las 
mujeres, el efecto de la mutación puede estar enmascarado por la segunda copia sana del 



 

 

Institución Educativa Rafael García Herreros 

“Abriendo caminos hacia la excelencia” 

GUÍA CIENCIAS NATURALES, TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS GRADO 9º 

 

Página 3 de 20  

cromosoma X. 

Ligados al sexo. Estos son rasgos que se 
encuentran en cada uno de los cromosomas 
que determinan el sexo, o cromosomas 
sexuales. En los seres humanos estos son el 
cromosoma X y el Y. Los rasgos más 
comunes ligados al sexo son, la hemofilia, la 
ceguera al color rojo-verde, la ceguera 
nocturna congénita, algunos genes que 
producen alta presión arterial, la distrofia 
muscular de Duchenne, y también el 
síndrome del X frágil. Es también muy 
interesante como se pueden imaginar, que 
los individuos que son XY (hombres), 
cuando presentan mutaciones en los genes del cromosoma X las expresan siempre, a diferencia de 
las mujeres, que tiene dos cromosomas X que le dan la capacidad de transportar un gen mutado sin 
ser expresado. Es por eso que en muchos casos, verá que los hombres son más frecuentemente 
afectados por estos trastornos ligados al sexo. 

¿Sabes qué es el sistema financiero colombiano? 

Es el conjunto de entidades, organizaciones, mercados y medios que garantizan la seguridad y el 
movimiento del dinero del país y sus habitantes. También es la forma en que se canalizan recursos 
desde las personas que tienen un excedente económico hacia las que necesitan dinero para 
financiación.  

Entre el ahorro y la oferta de créditos existe una lógica de captación de recursos y creación de 
instrumentos crediticios para satisfacer las necesidades de los particulares y de las empresas. Esto 
es lo que constituye el ejercicio del sistema. 

Está conformado por el Banco de la República, organismo que dirige y controla las políticas 
monetarias, cambiarias y crediticias del país, y por instituciones avaladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia (SFC), que se encargan de captar, administrar y colocar recursos, tanto de 
las empresas como de las personas. 

Dentro de estas instituciones, se encuentran los establecimientos de crédito (bancos, corporaciones 
financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras), sociedades de servicios 
financieros (fiduciarias, administradoras de pensiones y cesantías, depósitos, y sociedades de 
capitalización), entidades aseguradoras (compañías de seguros, compañías de reaseguros y 
cooperativas de seguros), intermediarios de seguros y reaseguros (agencias de seguros y corredores 
de reaseguros) y por último las sociedades comisionistas de bolsas (bolsas de valores). 

Estas entidades ofrecen diferentes productos y servicios que se acomodan a las necesidades de las 
personas y de las empresas por medio de productos bancarios, productos de inversión, planes de 
pensiones y productos de seguros, entre otros. 

El sistema financiero exige ciertas responsabilidades que corresponden al cumplimiento de normas, 
reglas y leyes. Para ser un buen usuario del sistema, es importante tener toda la información, tanto 
personal como de su empresa, en orden; conocer y sustentar la capacidad de respuesta a cualquier 
obligación financiera; sustentar su actividad económica y operar dentro del marco de la legalidad. 

Sistemas de ecuaciones lineales  

Para ingresar a una universidad se aplica una prueba de razonamiento que consta de 30 preguntas. 
Por cada respuesta correcta se asignan cinco puntos, pero por cada respuesta incorrecta (o que no 
se responda) se restan dos puntos. Si un aspirante obtuvo 94 puntos. ¿Cuántas preguntas respondió 
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bien? 

La situación planteada resulta interesante, 
pues es posible pensar en un método de tanteo 
para solucionarla. Si el aspirante respondió 
quince preguntas bien y quince incorrectas, el 
siguiente sería el esquema para el 
razonamiento: 

15 preguntas * 5 puntos  – 15 preguntas * 2 
puntos = 45 puntos 

De esta manera puede razonarse hasta 
encontrar una solución. Sin embargo si se 
analiza el problema desde el punto de vista del 
algebra, puede plantearse la “m” como la 
cantidad de preguntas respondidas 
correctamente y la “r” como la cantidad de 
preguntas incorrectas. Así, el problema puede 
expresarse como sigue: 

 5m – 2r = 94   m + r = 30 

Si se analizan simultáneamente las expresiones anteriores, teniendo en cuenta que son las 
condiciones del problema, se concluye que el aspirante respondió bien 22 preguntas. 

Plantear y resolver un sistema de ecuaciones permite resolver situaciones en las cuales se involucran 
varias incógnitas que están relacionadas por condiciones específicas. 

Un sistema de ecuaciones puede ser 2*2 si involucra dos ecuaciones y 2 incógnitas. Así mismo, 
puede ser n*n si involucra n ecuaciones y n incógnitas. 

Resolver un sistema de ecuaciones lineales hace referencia a encontrar los valores de las incógnitas 
que verifican, simultáneamente las ecuaciones. Los sistemas pueden clasificarse así: 

● Compatibles: Aquellos que tienen solución. Estos a su vez pueden ser: 

o Compatibles determinados: Aquellos para los cuales hay una única solución. 

o Compatibles indeterminados: Aquellos que tienen infinitas soluciones 

● Incompatibles: Aquellos que carecen de solución.  

 
Resolución de sistemas de ecuaciones por tablas 
 

1. Se elige una de las ecuaciones del sistema 

2. Se despeja una de las incógnitas de la ecuación elegida. En este caso se aconseja que sea 

la más sencilla 

3. Se asigna un valor a la incógnita independiente. 

4. Se realizan las operaciones planteadas en la ecuación para determinar el valor de la variable 

dependiente. 

5. Se reemplaza en la segunda ecuación los valores hallados en los pasos anteriores 

6. Se comprueba si dichos valores verifican la segunda ecuación. 

 
El proceso termina cuando los valores dados para la primera ecuación verifican la segunda ecuación 
Los pasos anteriores se registran en una tabla en la que las dos primeras filas son las incógnitas y 
la tercera fila es la segunda ecuación. 
 
 
 

3° PRÁCTICA 
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1) ¿Crees que los cuadros de Punnett también sirven para realizar cruces de herencia ligada al 
sexo? Justifica tu respuesta. 

2) Escribe una lista de 10 bancos diferentes que funcionen en Colombia. 

3) Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones por la resolución por tablas 

 
 

4° TRANSFERENCIA 

1) Haz un pequeño escrito en el que menciones la importancia o el beneficio que presentan los 
cuadros de Punnett en los cruces monohíbridos, dihíbridos, codominancia, dominancia intermedia 
y herencia ligada al sexo. 

2) Realiza un mapa conceptual o mental del funcionamiento de sistema financiero colombiano. 
3) Soluciona los siguientes sistemas con tablas a partir de los valores propuestos: 

  

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

 

 
Semana 34 

Octubre 26 - Octubre 30 

1° EXPLORACIÓN 

La familia de Sofía, al igual que otras familias, tiene gastos en mercado, pago de servicios públicos, 
arriendo, comida para los niños, cine los fines de semana, helados, ropa, zapatos, transporte, cuota 
de un pequeño crédito, una que otra compra para darse gusto, como cremas especiales o entradas 
al estadio, algunos almuerzos afuera y dulces. 
Carmen, la mamá de Sofía, estima que, en promedio, estos gastos mensuales  suman $950.000. 
De todos los miembros de la familia, por el momento, Carmen es la única que trabaja. Ella percibe  
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un salario  de 
$1.050.000 y se ha propuesto ahorrar el 15% del dinero que actualmente gasta, para hacer un curso 
de bisutería 
en las vacaciones de final de año, así que esta familia ha decidido que los gastos se deben reducir. 
¿De qué forma la familia de Sofía puede organizar su presupuesto para alcanzar sus propósitos? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

SISTEMAS DE UNIDADES 
 
Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida consistente, estándar y 
uniforme. En general definen unas pocas unidades de medida a partir de las cuales se deriva el 
resto. Existen varios sistemas de unidades: 
 

● SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI): es el sistema más usado. Sus unidades 
básicas son: el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, el kelvin, la candela y el mol. Las 
demás unidades son derivadas del Sistema Internacional. 

● Sistema Métrico Decimal: primer sistema unificado de medidas. 
● Sistema Cegesimal de Unidades (CGS): denominado así porque sus unidades básicas son 

el centímetro, el gramo y el segundo. Fue creado como ampliación del sistema métrico para 
usos científicos. 

● Sistema Natural: en el 
cual las unidades se 
escogen de forma que 
ciertas constantes físicas 
valgan exactamente la 
unidad. 

● Sistema Técnico de 
Unidades: derivado del 
sistema métrico con 
unidades del anterior. Este sistema está en desuso. 

● SISTEMA ANGLOSAJÓN DE UNIDADES:  es el conjunto de las unidades no métricas que 
se utilizan actualmente como medida principal en Estados Unidos. Existen ciertas 
discrepancias entre los sistemas de Estados Unidos y del Reino Unido (donde se llama el 
sistema imperial), e incluso sobre la diferencia de valores entre otros tiempos y ahora. 

 
 
A manejar nuestro dinero - Cómo hacer un plan financiero (fijar metas) 
 

● Presupuesto: Es un plan para organizar los gastos, ahorrar dinero y planear una inversión. 

Está dirigido a cumplir una meta trazada. La mejor manera de hacer un presupuesto hacia el 

futuro es saber cuáles son nuestros ingresos y de qué forma los gastamos. Las empresas, las 

universidades y todas las entidades que perciban ingresos y generen gastos manejan un 

presupuesto más complejo que el personal o familiar, que también sirve para la planeación 

financiera y para alcanzar metas y resultados. 

● Ingresos fijos: Es el dinero que se recibe con cierta periodicidad, del cual se tiene seguridad, 

por ejemplo, el salario o el ingreso por ventas. 

● Ingresos variables: Es el dinero que se recibe con irregularidad. Estos ingresos varían 

frecuentemente en la periodicidad y el monto. 

● Gastos fijos: Son los gastos que se hacen periódicamente y las cantidades no suelen cambiar 

significativamente mes a mes, como por ejemplo el pago de arriendo o servicios, o el pago de 

salarios en una empresa. 

● Gastos variables: Estos se presentan repentinamente y su valor varía. Por ejemplo, los 

gastos en medicina, en regalos o en galguerías. 

 
Es muy importante que establezcamos metas financieras, aunque sea a pequeña escala, para que 
cada día podamos contar con más recursos y sepamos manejarlos de mejor manera. Siempre 
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debemos preguntarnos ¿Qué planes tenemos a corto y a largo plazo? ¿Cómo esperamos alcanzar 
esas metas? 
 
Resolución de sistemas por el 
método gráfico 
 
Para llenar un tanque de 31 m3 se abren 
dos llaves simultáneamente. Una de 
ellas se cierra siete horas después de 
abrirla y la otra, dos horas después. 
Luego, intenta llenarse un tanque de 27 
m3 con las mismas llaves, pero ahora la 
primera se cierra a las cuatro horas de 
abrirla y la segunda a las tres horas. 
¿Cuántos litros salen de cada llave en 
una hora?  

En la situación presentada puede 
observase que los litros que salen de las 
dos llaves pueden  representarse por 
dos incógnitas, por ejemplo, X y Y. 

 
 
Para el tanque de 31 m3:  7x + 2y = 31 
Para el tanque de 27 m3 :   4x + 3y = 27 
 
Es posible hallar la solución del sistema analizando cada ecuación como una recta y por tanto el 
sistema se entendería como dos rectas que se intersecan en un solo punto. Las coordenadas de 
dicho punto son los valores que satisfacen simultáneamente las dos ecuaciones. 

3° PRÁCTICA 

1) Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones por el método gráfico 

 
 

4° TRANSFERENCIA 

1) Realizar un crucigrama con 10 términos encontrados en la guía. 

2) Realizar un escrito de mínimo una hoja sobre la importancia de tener un sistema internacional de 

unidades. 

3) Plantea un sistema de ecuaciones que tenga la solución dada. Ubica dicho punto en el plano y 

grafica las rectas que forman el sistema que propusiste. 

 
4) Completar el siguiente cuadro: 

Mis metas financieras a corto plazo son: 

Propósito Canto dinero necesito En cuánto tiempo 

   

   

   

    

5° VALORACIÓN  
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AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona 

 

Semana 35 

Noviembre 2 – Noviembre 6 

1° EXPLORACIÓN 

Preocupados por mantener una buena alimentación a pesar del incremento en el costo del mercado, 
la familia Garzón hizo un seguimiento minucioso del consumo de su hogar durante los tres últimos 
meses e identificaron que los alimentos que más consumen diariamente  son pollo, carne y pescado. 
Los registros fueron los siguientes: en noviembre consumieron 8 kg de pollo, 10 kg de carne y 1,5 kg 
de pes- cado; en diciembre el consumo fue de 5 kg de pollo, 15 kg de carne y 2 kg de pescado, y en 
enero la familia consumió  9 kg de pollo, 9 kg de carne y 1,75 kg de pescado. 
Los precios  del pollo,  la carne  y el pescado se mantuvieron  estables durante  ese periodo: el pollo, 
$5.000 por kg; la carne, $7.700 por kg, y el pescado,  $6.300 por kg. 
A partir de la identificación de los datos recogidos, ¿cómo pueden los Garzón planear una estrategia 
de ahorro basados en la lista de gastos que construyeron, sin dejar de consumir una porción de 
proteína diaria para no desmejorar la nutrición de los miembros de la familia? 
¿Qué herramienta  financiera debe utilizar la familia Garzón para  calcular, planear  y reducir los 
principales gastos de consumo en sus hogares? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Conversión de unidades 

En la historia de la humanidad no 
siempre se ha tenido una unidad 
exacta para comparar las cosas, en 
la antigüedad se utilizaban 
diferentes unidades relacionadas 
con algunas partes del cuerpo 
como el pie, el codo, la braza, el 
palmo y el paso, para medir 
longitudes. Un ejemplo del uso de 
la medida en el deporte es la distancia medida por un juez para validar la distancia alcanzada por la 
jabalina lanzada por un deportista.  

Ejemplo: En promedio, una mariposa tarda 13 días en eclosionar de la crisálida, ¿Cuánto tardaría 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona
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en minutos? 

13 𝑑í𝑎𝑠 ∗
24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

1 𝑑í𝑎
∗

60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠

1 ℎ𝑜𝑟𝑎
= 18720 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

Respuesta: Una mariposa tarda 18720 minutos tardaría la mariposa en eclosionar 

A manejar nuestro dinero – Cómo elaborar un presupuesto 
Hacer un presupuesto y guiarnos por él nos ayuda a organizar nuestros gastos y / o los de la familia. 
Ayuda también a no gastar más dinero del que tenemos. Por lo tanto, un pre- supuesto nos ayuda a 
tener dinero disponible para las cosas que queremos y necesitamos. Si uno no lleva la cuenta de sus 
gastos tienen la sensación de que el dinero desaparece. En estos casos no sabemos a dónde va 
nuestro dinero y, por ello, lo más probable es que no estemos en capacidad de comprar las cosas 
que queremos. Cuando sabemos en qué gastamos 

la plata y tenemos un control detallado de los gastos, con seguridad nos será más fácil pagar nuestras 
cuentas mensual- mente y evitar problemas de dinero. Mantener un presupuesto también ayuda a 
los individuos o a las familias a cortar los gastos con el objeto de alcanzar las metas de corto y de 
largo plazo. 

La mejor manera de hacer un presupuesto hacia el futuro es saber en qué gastamos el dinero ahora, 
de dónde proviene y para dónde se va. Para ello podemos anotar en un cuaderno todos los ingresos 
y gastos que tenemos, por lo menos duran- te un tiempo antes de hacer el presupuesto.  Anotemos 
todo: cuanto pagamos por una gaseosa, para entrar a cine, o cualquier otro gasto. 

Cuando hayamos anotado todos los gastos calcularemos cuánto gastamos en un periodo 
determinado (el ideal es un mes). En este cálculo debemos incluir el dinero que ahorramos. La idea 
es hacer algo sencillo, para que sea muy fácil seguirlo. Las cifras no tienen que ser exactas, pueden 
ser aproximadas. 

Resolución de sistemas por el método de sustitución 

En una granja hay patos y cerdos. Al contar las cabezas hay 50 y al contar las patas hay 134. 
¿Cuántos animales hay de cada especie? 

El sistema de ecuaciones que representa la situación puede resolverse con el método de sustitución. 
Si se tiene en cuenta que los cerdos tienen cuatro patas y los patos, dos patas, las condiciones 
pueden representarse así: m es la cantidad de aptos y n es la cantidad de cerdos. 

● Total de cabezas entre todos los animales es: m + n = 50 

● Total de patas entre todos los animales: 2m + 4n = 134 

 
Otra manera de solucionar un 
sistema de ecuaciones se basa en 
el principio lógico de la sustitución, 
en el cual se propone escribir una 
incógnita en términos de la otra 
para una de las ecuaciones y 
después, sustituir esta expresión 
en la otra ecuación. 
 

3° PRÁCTICA 

5) Convertir las siguientes unidades. 

a) Convertir 4 kilómetros a metros 

b) Convertir 7 pies a metros 
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c) Convertir 13 km/h a m/s 

d) Convertir 7 galones a centímetros cúbicos 

e) Convertir 8 millas/h a m/s 

6) Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones por el método de sustitución. 

 
 

4° TRANSFERENCIA 

1) Busca y escribe el concepto de 10 términos que encuentres en la guía y realiza una sopa de letras 

con ellos. 

2) Grafica en el plano cartesiano las ecuaciones de cada sistema, luego determina su solución. 

 
3) Diligencia el siguiente cuadro con las instrucciones dadas por el docente. 

  

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona 

 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona
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Semana 36 

Noviembre 9 - Noviembre 12 

1° EXPLORACIÓN 

Luego de vivir 23 años con sus padres, Mauricio decidió independizarse, tras conseguir su primer 
trabajo. Para celebrarlo, invitó a su novia a una cena especial que pagó con su tarjeta de crédito. 
 
En esta nueva etapa Mauricio quiere seguir manteniendo el mismo nivel de vida al que está 
acostumbrado, así que arrendó un pequeño apartamento y lo amobló, como él mismo dice, “con 
todas las de la ley”. 
 
Aunque tiene una cuenta de ahorros programada, en ese momento solo podía retirar dinero de esta 
a los tres meses, de modo que utilizó su tarjeta de crédito para comprar los muebles de sala y 
comedor, una nevera, un equipo de sonido y un televisor. Hizo todas estas compras a un plazo de 
24 meses. 
 
En los últimos tres meses, Mauricio viene notando cómo cada vez le es más difícil pagar todos sus 
gastos. Su presupuesto se ha visto ajustado drásticamente debido a las compras descontroladas y 
se está dando cuenta de que gastó dinero que no tenía. 
 
A continuación se muestra el presupuesto de Mauricio, con los correspondientes ingresos y gastos 
mensuales por un periodo de tres meses 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Cinemática 

Cinemática, es el estudio del movimiento sin atender a sus causas. Se entiende por movimiento, el 
cambio de posición de una partícula con relación al tiempo y a un punto de referencia. El término 
"partícula", se aplica a cualquier objeto en movimiento (a menos que se indique lo contrario), con el 
fin de simplificar su estudio. El hecho de requerir un 
punto de referencia para analizar un movimiento hace 
que este sea relativo. Es decir, que el movimiento de 
una partícula, visto por un observador desde un punto 
dado, será muy diferente, al movimiento visto por otro 
observador, desde un punto diferente. En cinemática, es necesario, además, establecer la diferencia 
entre trayectoria y desplazamiento 

Trayectoria: Es el camino recorrido por un móvil para ir de un punto a otro. Entre dos puntos hay 
infinitas trayectorias, infinitos caminos.  

Desplazamiento: Es la distancia neta, recorrida por una partícula; se mide en línea recta y se 
representa vectorialmente. Es decir, que se representa con una flecha, de manera que se establece 
con claridad, cual es el punto de origen y el punto de llegada.  

El esquema muestra dos desplazamientos: uno de A hacia B y otro de B hacia A. los dos 
desplazamientos son diferentes porque tienen puntos de origen y de destino diferentes. 

A manejar nuestro dinero – Ahorrar o invertir 

Ahorrar es una antigua tradición. Desde siempre, la gente ha deseado guardar un porcentaje de sus 
ingresos. Esto es debido a múltiples razones: para emergencias, para comprar un carro, para montar 
un negocio, para ayudar a los hijos. Si guardamos el dinero en una alcancía nunca tendremos más 
dinero del que guardamos, pero si lo invertimos recibiremos más, gracias al efecto que tienen los 
intereses. 

Generalmente ahorramos dinero en donde exista la facilidad de retirarlo en cualquier momento. 
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Aunque una cuenta de ahorros es segura y nos garantiza que podemos sacar nuestro dinero cuando 
lo necesitemos, no genera tanto interés como las inversiones. Los ahorros los necesitamos para 
emergencias y para cumplir con nuestras metas de corto plazo. Pero si es posible ahorrar un poco 
más, para cumplir con nuestras me- tas de más largo plazo, vale la pena que pensemos en 
inversiones que generen mayores rendimientos. 

Ahorrar significa guardar parte de nuestro sueldo o ingresos, controlar cuánto gastamos y tomar 
buenas decisiones sobre en qué vamos a gastar dinero extra. Invertir significa guardar parte de 
nuestro dinero para necesidades de largo plazo y para que se generen rendimientos mayores que 
aquellos que se reciben por dineros de corto plazo. 

Normalmente los ahorros conllevan los siguientes conceptos: 

● Corto Plazo 

● Economía en los gastos 

● Precauciones sobre seguridad de los ahorros 

 
Las Inversiones conllevan los siguientes conceptos: 

● Largo Plazo 

● Intercambio de dinero por algo, con la expectativa de recibir unos rendimientos en el futuro. 

● Factores de Riesgo 

 

Resolución de sistemas por el método de reducción 

Una ama de casa va al 
supermercado y compra 6kg de café 
y 3kg de azúcar por $15300. Días 
después nota que no fue suficiente, 
así que vuelve al supermercado a 
comprar 1kg de café y 10kg de 
azúcar por $8250. 

En este caso, las iniciales de cada 
producto serán las incógnitas al 
momento de plantear el sistema 
correspondiente a la situación. 

Según los datos del problema las 
ecuaciones son las siguientes. 

● 6C + 3C = 15300 

● C + 10A = 8250 

 
Al solucionar un sistema de 
ecuaciones por el método de 
reducción, se elimina una de las 
incógnitas en el sistema de 
ecuaciones para resolver 
inicialmente una ecuación de primer 
grado. Con esta solución, se despeja 
el valor faltante en una de las dos ecuaciones. 
 
 

3° PRÁCTICA 

1) Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones por el método de reducción. 
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2) En uno de los entrenamientos Nairo Quintana hizo el siguiente recorrido: 

Salió en su bicicleta del municipio de Cómbita. Tardó 120 minutos en 

recorrer 80 km, inmediatamente se devolvió y a los 10 minutos después 

de haber recorrido 5 km se le pinchó una rueda. Luego de 10 minutos en 

la reparación, continuo su regreso. Recorrió 30 km en 40 minutos, 

descanso 20 minutos en el municipio de Oicatá, y luego de 1 hora regreso 

a Cómbita.  

 

Ahora, construye una tabla de datos del recorrido. 

 

Tiempo Distancia Desplazamiento Rapidez Velocidad 

     

     

 

 
 

 

4° TRANSFERENCIA 

1) Investiga y explica 3 ejemplos (instrumentos financieros, métodos, etc.)  de métodos de ahorro y 
3 ejemplos de métodos de inversión. 

2) Observa el siguiente sistema de ecuaciones y luego responde la pregunta. ¿Para qué valores de 
a2 y b2 tiene el sistema infinitas soluciones? 

 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona 

 
Semana 37 

Noviembre 16 – Noviembre 20 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona
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1° EXPLORACIÓN 

Samuel, el estudiante más “pilo” de su clase, es aficionado a la tecnología y quiere comprar un 
computador para jugar y comunicarse con sus amigos. 
 
Samuel dicta clases de matemáticas a algunos de sus compañeros, por lo cual recibe $80.000 
mensuales. Él guardó sus ganancias durante un año y así logro ahorrar $960.000. 
 
Cuando llegó al almacén a comprar su computador, Samuel encontró una oferta: por ese precio, el 
computador incluía también una impresora básica. Entonces desde ese momento empezó a pensar 
en cómo hacer para convertir el computador en una inversión. ¿Qué idea le podrías dar a Samuel? 
¿Qué servicio podría ofrecer y cuánto podría ganar? Con la idea que le propones a Samuel, ¿cuánto 
tiempo tardaría en recuperar su inversión? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Distancia, desplazamiento, tiempo, rapidez, velocidad y aceleración 

En el lenguaje ordinario los términos distancia y desplazamiento se utilizan como sinónimos, aunque 
en realidad tienen un significado diferente. 

La distancia recorrida por un móvil es la longitud de su trayectoria y se 
trata de una magnitud escalar. 

 
En cambio el desplazamiento efectuado es una magnitud vectorial. El 
vector que representa al desplazamiento tiene su origen en la posición 
inicial, su extremo en la posición final y su módulo es la distancia en 
línea recta entre la posición inicial y la final. 

  

Con el siguiente applet entenderás fácilmente la diferencia que existe entre ambas magnitudes. Para 
usarlo pulsa el ratón para marcar el inicio del recorrido, arrastra para dibujar la trayectoria que desees 
y suelta para marcar el final de esta. 

Intenta realizar los siguientes ejercicios: 

● Traza una trayectoria en la que coincidan distancia y desplazamiento. 
● Traza un recorrido en el que el desplazamiento sea cero. 

En física se llama tiempo a una magnitud que sirve para medir la duración o la separación de uno o 
más acontecimientos. Esto permite ordenarlos en una secuencia (pasado, presente, futuro) y 
determinar si ocurren o no en simultáneo. 

Rapidez y velocidad son dos magnitudes cinemáticas que suelen confundirse con frecuencia. 

Recuerda que la distancia recorrida y el desplazamiento efectuado por un móvil son dos magnitudes 
diferentes. 

Precisamente por eso, cuando las relacionamos con el tiempo, también obtenemos dos magnitudes 
diferentes. 

La rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo. 

La velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición (o desplazamiento) con 
el tiempo. 

La aceleración es la magnitud física que mide la tasa de variación de la velocidad respecto del 
tiempo. Las unidades para expresar la aceleración serán unidades de velocidad divididas por las 
unidades de tiempo (en unidades del Sistema Internacional generalmente). 

No debe confundirse la velocidad con la aceleración, pues son conceptos distintos, acelerar no 
significa ir más rápido, sino cambiar de velocidad. 

https://www.educaplus.org/movi/1_2escavect.html
https://www.educaplus.org/movi/1_2escavect.html
https://www.educaplus.org/movi/2_4distancia.html
https://www.educaplus.org/movi/1_2escavect.html
https://www.educaplus.org/movi/1_2escavect.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional
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A manejar nuestro dinero - Inversiones 

 

Inversión: Es la destinación de unos recursos a la generación de una ganancia futura. Hay 
inversiones cuando las personas, empresas o gobiernos compran maquinaria, equipos, divisas, 
bonos, obras de arte, acciones, o invierten en educación o salud. En el sistema financiero se ofrecen 
dos formas de invertir: individual o colectivamente, en renta fija (bonos, certificados de depósito a 
término (CDT) y TES (títulos de deuda del gobierno), o en renta variable (acciones). 

Gastos: Dinero o recursos que se consumen y a cambio no se esperan beneficios futuros. 

Diferencia entre gasto e inversión. La diferencia está en el propósito con el que se utiliza el dinero y 
los beneficios que se desea obtener en el futuro. Los gastos no generan ningún beneficio futuro 
adicional, más allá de la satisfacción temporal de una necesidad o deseo. La inversión sí genera 
ganancias futuras, por ejemplo, cuando se compra una casa, pues con ella se podrá obtener una 
valorización o un arriendo. Otros ejemplos: 

Gasto 

● Equipo de sonido 

● Helado 

● Compra de cortinas nuevas 

● Pago de arriendo de la casa 

Inversión 

● Curso de inglés 

● Matrícula en la universidad 

● Compra de un computador 

● Compra de acciones 

Resolución de sistemas por el método de igualación 

La suma de dos números es 51. Si se divide el primero entre 3 y el segundo entre 
6, la diferencia de las fracciones obtenidas es 1. ¿Qué par de números verifican 
estas condiciones? 

Para plantear el sistema de ecuaciones de la situación propuesta se consideran 
las siguientes incógnitas: X es el primer número y el segundo número es Y. 

El método de igualación para solucionar sistemas de ecuaciones consiste en despejar la misma 
incógnita en las dos ecuaciones y luego, aplicar la transitividad de las igualdades, con el fin de 
igualarlas y despejar la otra incógnita. 

 

3° PRÁCTICA 

1) Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones con el método de igualación. 
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2) Una persona da una vuelta completa a una circunferencia de 25 cm de radio en 20 segundos. 

Halle la distancia recorrida y su desplazamiento 

3) Una persona trota avanzando hacia el este 300 m, luego al sur 400 m y finalmente al oeste 600 

m. El tiempo empleado es de 9 minutos y 20 segundos. Halle la distancia recorrida y su 

desplazamiento. 

4° TRANSFERENCIA 

1) Observa una gráfica velocidad vs tiempo de un 

movimiento hipotético de un móvil, para que 

analices y construyas tus gráficas relacionadas 

con el movimiento. Con base en la observación 

de la gráfica responde las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Qué significa una línea recta horizontal por encima, sobre o por debajo del eje X del gráfico 

de velocidad contra tiempo? 

b) ¿Qué representa el área bajo cada sección de recta de este gráfico? 

2) Escribe 5 ejemplos de inversión y 5 ejemplos de gastos. Explica detalladamente. 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró 
responsabilidad? 

  

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona 

 

Semana 38 

Noviembre 23 – Noviembre 27 

1° EXPLORACIÓN 

Laura consiguió trabajo como diseñadora en una empresa donde ganará $1.200.000 mensuales. 
Una vez ingresa, el fondo de empleados de la compañía le ofrece la posibilidad de ahorrar el 5, el 10 
o el 15% de su salario para la cuota inicial de una vivienda. Con las tres opciones tendrá un 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona
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rendimiento del 4% efectivo anual. 
 
Las amigas de Laura están organizando un paseo para tomar un descanso antes de entrar a trabajar. 
El viaje, todo incluido, cuesta $1.000.000. 
 
Laura decide ir, pero como no tiene dinero disponible solicita un crédito de libre inversión para pagar 
el paseo. El banco le cobra una tasa de 2,10% efectiva mensual de interés y le ofrece la opción de 
endeudarse a uno o dos años. 
 
Como el pago del crédito y la cuota de ahorro serán montos fijos que ella debe apartar mes a mes, 
Laura hace un análisis de su presupuesto y decide que puede destinar al total de esos pagos un 
máximo del 13% de sus ingresos, ya que necesita suplir otros gastos importantes como el arriendo, 
la alimentación y el transporte. ¿Qué opciones le favorecen más a Laura? 

2° ESTRUCTURACIÓN  

Movimiento rectilíneo uniforme 
(M.R.U) 

El movimiento rectilíneo uniforme 
(m.r.u.), es aquel 
con velocidad constante y 
cuya trayectoria es una línea recta. 
Un ejemplo claro son las puertas 
correderas de un ascensor, 
generalmente se abren y cierran en 
línea recta y siempre a la misma 
velocidad. 

 

Observa que cuando afirmamos que la velocidad es constante estamos afirmando que no cambia 
ni su valor (también conocido como módulo, rapidez o celeridad) ni la dirección del movimiento. 

𝑥 = 𝑣 ∗ 𝑡 
x=Distancia.      v=velocidad.      t=tiempo. 

Ejemplo:                                                                 𝑥 = 𝑣 ∗ 𝑡 

                                                                                𝑣 =
𝑥

𝑡
 

                                                                                𝑣 =
8 𝑚

2 𝑠
= 4

𝑚

𝑠
 

 

Respuesta: Este auto está moviéndose a una velocidad de 4 m/s. 

A manejar nuestro dinero – Rentabilidad 

Ahorro financiero: Hace referencia al ahorro exclusivo de dinero. En el campo financiero, el ahorro 
puede ayudar a enfrentar situaciones inesperadas, cumplir algún deseo, cumplir metas de corto plazo 
o realizar una inversión (una casa o pensionarse). 
Crédito: Voto de confianza dado a alguien para el pago futuro de un préstamo, factura, tarjeta de 
crédito, etcétera. En el sistema financiero, las entidades otorgan estos préstamos o créditos a sus 
clientes, estableciendo ciertas condiciones de pago, como los intereses y el periodo del préstamo. 
Presupuesto: Es un plan para organizar los gastos, ahorrar dinero y planear una inversión. Está 
dirigido a cumplir una meta trazada. La mejor manera de hacer un presupuesto hacia el futuro es 
saber cuáles son nuestros ingresos y de qué forma los gastamos. Las empresas, las instituciones, 
los colegios o cualquier entidad que perciba ingresos y genere gastos maneja un presupuesto más 
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complejo que el personal o familiar, pero que también sirve para la planeación financiera y para 
alcanzar metas y resultados. 
Tasa de captación: Es la tasa de interés a la cual las entidades financieras captan dinero, y la 
remuneración que reciben las personas que deciden invertir o ahorrar su dinero; generalmente esta 
es menor a la de colocación. 
Tasa de colocación: Es la tasa cobrada por las instituciones financieras a los tomadores de 
préstamos; por ejemplo, las tasas cobradas cuando tomamos un crédito del banco. 
Capacidad de endeudamiento: Hace referencia al porcentaje de los ingresos de una persona que 
puede destinar al pago de deudas. Los expertos coinciden en que la totalidad del monto destinado a 
pagar deudas no debería supera el 40 % de los ingresos mensuales. 
Margen de intermediación: Es la diferencia entre las tasas de interés que se cobran por los 
préstamos que se otorgan y las tasas que se pagan por el dinero que los ahorradores depositan. 
Parte de las ganancias del mercado financiero se obtienen de este margen de intermediación. 
Tasa efectiva anual: Es la tasa que se obtiene al final de un periodo anual, siempre y cuando los 
rendimientos generados periódicamente se reinviertan a la tasa de interés periódica pactada 
inicialmente. Por lo tanto, la tasa efectiva anual es una función exponencial de la tasa periódica. La 
tasa de interés efectiva es la utilizada en el sistema financiero. 
Algunas características: 

● La tasa efectiva anual no puede dividirse por ningún denominador, porque es una función 

exponencial. 

● La tasa efectiva anual es un criterio para tomar decisiones. A la hora de invertir se debe 

escoger aquella entidad que ofrezca la tasa más alta, y para endeudarse se debe elegir 

aquella tasa que en términos efectivos sea la menor. 

 

Resolución de sistemas por la regla de Cramer 

En una finca se envasan 300 L de leche al día. Para ello, se usan botellas de 2 L y botellas de 5 L, y 
en total usan 120 botellas. ¿Cuántas botellas de cada capacidad se usan? 

Si se considera que: x es botellas de 2L y botellas de 5L es y. Las ecuaciones se plantean de la 
siguiente manera:  x + y = 120   2x + 5y = 300 

El método para solucionar este sistema se basa en el concepto de matriz 

Una matriz es la disposición de números que se asocia con un sistema de ecuaciones. Los números 
de dicha matriz son los coeficientes numéricos de las incógnitas. Se llama matriz ampliada a la 
disposición que, además de incluir los coeficientes numéricos, incluye las constantes del sistema. 

Es posible asignar a una matriz un número real llamado 
determinante de la matriz. Para un sistema de 
ecuaciones 2*2, en el cual los coeficientes son a1 y b1 
en la primera ecuación a2 y b2 en la segunda ecuación, 
y las constantes son c1 y c2 respectivamente. 

El determinante de la matriz es el número que resulta de a1*b2 – 
a2*b1. 
La regla de Cramer es una fórmula basada en los determinantes que 
pueden plantearse en un sistema de ecuaciones, así: 
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3° PRÁCTICA 

1) Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones con el método de igualación. 

 

     
2) Una persona da 400 pasos hacia el norte, luego 400 pasos al oeste y finalmente 100 pasos al 

sur. Cada paso mide 45 cm y en total da 1.5 pasos cada segundo. Halle el tiempo total empleado 

en el recorrido, la distancia, el desplazamiento, la velocidad y la rapidez que lleva la persona. 

3) Un atleta corre por una pista circular de 100 metros de radio en dos minutos. ¿Cuál es su 

distancia, desplazamiento, velocidad y rapidez en dar una vuelta completa a la pista? 

4° TRANSFERENCIA 

1) Investiga los requisitos necesarios para abrir una cuenta de ahorros en un banco y escríbelos. 

2) Investigar que requisitos se deben cumplir para abrir un CDT en un banco. 

3) Responde las preguntas de acuerdo con el siguiente enunciado:  

 

Si diez estudiantes se paran frente al grupo con un objeto (balón, bola de papel, sacapuntas, hoja 

de papel, pelota pequeña, moneda, borrador, etc.), los van a soltar libremente uno a uno desde 

la misma altura. Luego, sueltan todos los objetos a la vez, para detectar cual llega primero.  

 

a) “Un estudiante afirma que la velocidad con la que llega al suelo la moneda es menor a la 
velocidad con la que inicia el movimiento.” ¿Qué opinas al respecto? 

b) ¿Qué variables consideras que influyen para que un cuerpo caiga más rápido que otro? 
c) ¿Cuál de todos los objetos llega primero al piso? Y ¿Por qué? 

 

 

5° VALORACIÓN  

 

AUTOEVALUACIÓN 
ESTUDIANTE 

SI NO HETEROEVALUACIÓN  
FAMILIA  

SI  NO  

¿Logré cumplir con el objetivo 
de aprendizaje?  

   ¿Verificamos la realización de las 
actividades? 

  

¿Realicé todas las 
actividades? 

  ¿Acompañamos al estudiante en el 
desarrollo de la guía? 

  

¿Estuve motivado?    ¿El estudiante demostró   
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responsabilidad? 

¿Aprendí algo nuevo?   ¿Ayudamos a corregir los errores?   

¿Corregí mis errores?    ¿La comunicación con el estudiante 
fue asertiva?  

  

 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

https://sites.google.com/ierafaelgarciaherreros.edu.co/juan-david-cardona 
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