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Desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes a
través de actividades grupales e individuales que ayuden a
desenvolverse en el medio social al que pertenecen.

COMPETENCIAS
●
●
●
●
●
●

Identificar
Indagar
Explicar
Comunicación
Argumentación y razonamiento
Resolución

Competencias del siglo XXI:
● Maneras de pensar
● Herramientas para trabajar

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
-Identifica
los
programas
ofimática
como
herramientas fundamentales en la parte académica,
laboral y social.
-Establece diferencias entre los sistemas operativos
y utiliza técnicas para prevenir y combatir los virus
-Interpretar
las
operaciones
potenciación,
radicación o logaritmación en una situación
problema.
-Resolver problemas que requieran para su
solución ecuaciones e inecuaciones.
-Interpretar informaciones presentadas en tablas y
gráficas.

INTRODUCCIÓN:
El proyecto principal para trabajar en el nodo de ciencias exactas es “DISFRUTO EL MEDIO
QUE ME RODEA Y CUIDO MI ENTORNO, EL PAÍS Y EL MUNDO”. Para esto debes partir del
siguiente interrogante: ¿Qué elementos componen mi entorno y cuáles son las acciones que debo
proponer para su cuidado?, durante esta guía vamos a determinar las características de
nuestro entorno.
Con el desarrollo de esta guía afianzarás conocimientos en las áreas de ciencias naturales,
matemáticas y tecnología, adicionalmente, te invitamos a visitar el blog del nodo de ciencias
donde encontrarás contenido de apoyo para profundizar las temáticas.
De antemano agradecemos su responsabilidad y participación en el desarrollo de esta guía. En
las actividades propuestas se evaluarán las competencias descritas anteriormente. Se realizarán
clases virtuales como complemento para dicha guía.
La forma de entrega de las actividades es un portafolio virtual, al cual tendrán acceso los distintos
docentes del nodo para su acompañamiento y retroalimentación.
SEMANA 16
MAYO 17 – 21
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse

preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.
2° ESTRUCTURACIÓN
CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS
Los 6 reinos de la naturaleza
A lo largo de la historia se han presentado diferentes clasificaciones de los seres vivos. Desde que
se dividan en 3 reinos (animal, vegetal y mineral), pasando por 5 (animal, vegetal, hongo -también
conocido como fungi-, protista y monera) hasta lo que se tiene en la actualidad con 6 reinos de la
naturaleza (animal, vegetal, fungi, protista, eubacteria y arquea). En alguna literatura se ha estado
proponiendo un séptimo reino aparte de los ya mencionados, este es el reino cromista, pero no se
ahondará en este.
A continuación, se presentan diferentes características de cada uno de los seis reinos de la
naturaleza. Se presentarán las siguiente características: a) Tipo de células, b) organización celular,
(c) tipo de reproducción, d) tipo de alimentación, y e) tipo de respiración.
Antes de abordar las características de cada uno de los reinos, se definirán cada una de las
características.
a)
Tipo de células: Cuando se habla del tipo de células, se está refiriendo a si posee células
eucariotas o procariotas.
b)
Organización celular: La organización celular trata de si son organismos unicelulares, es
decir, que poseen una sola célula; u organismos pluricelulares, esto se refiere a que poseen dos
células o más.
c)
Tipo de reproducción: Se debe tener en cuenta que los organismos se pueden reproducir de
forma sexual, es decir, por medio de meiosis, requiriendo de una parte femenina y otra masculina.
Por otro lado, se presenta la reproducción asexual, en esta solo se requiere de un organismo o célula,
la cual se divide por medio de mitosis.
d)
Tipo de alimentación: Mencionando el tipo de alimentación, esto indica que si el organismo
tiene la capacidad de producir su propio alimento; a los organismos que pueden hacerlo se les conoce
como autótrofos. Por aparte, se encuentran los seres que no tienen esta capacidad y, por lo tanto, se
ven obligados a buscar su alimento; a estos se les conoce como heterótrofos.
e)
Tipo de respiración: Para finalizar con el tipo de respiración, se pueden clasificar los
organismos en dos tipos según esta característica, en aerobio y anaerobios. Los organismos aerobios
son aquellos que requieres de oxigeno para producir su energía. En cambio, los organismos
anaerobios producen su energía a partir de compuestos diferentes al oxígeno.
Características de los reinos de la naturaleza
REINO

TIPO
CÉLULAS
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Eucariotas
Eucariotas
Eucariotas

Protista

Eucariotas

Eubacteria
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DE
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CELULAR
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Sexual
Heterótrofos
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pluricelulares
Unicelulares y
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Asexual
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anaerobios

¿Qué es ofimática?
La ofimática es un conjunto de herramientas de informática que se utilizan para optimizar, mejorar y
automatizar los procedimientos que se realizan en una oficina. La palabra ofimática es un acrónimo
formado por oficina e informática.

Las herramientas de ofimática permiten idear, crear, almacenar y manipular información, pero deben
estar las computadoras sí o sí conectadas a una red de Internet. La estructura ofimática suele estar
constituida por las computadoras y sus periféricos.
Toda actividad que se realice manualmente dentro de un complejo de oficinas puede realizarse con
las herramientas de la ofimática de forma mucho mejor, más simple y rápida.
La ofimática comenzó a desarrollarse en la década de los 70 con la masificación y modernización de
los productos de oficina, fue un cambio positivo e importante, como por ejemplo el salto de las
máquinas de escribir a las computadoras de escritorio o la invención de la fotocopiadora. Actualmente
el principal proveedor de suites ofimáticas es Microsoft Office, aunque es pagado, y dentro de los
proveedores libres está OpenOffice.[1]
Procesador de texto.
El procesador de texto es una aplicación informática para la creación, edición, modificación y
procesamiento de documentos de texto con formato (tal como el tipo y tamaño de la tipografía,
adición de gráficos, etc), a diferencia de los editores de texto, que manejan solo texto simple.
Los procesadores de textos son una clase de software con múltiples funcionalidades para la
redacción, con diferentes tipografías, tamaños de letras o caracteres, colores, tipos de párrafos,
efectos artísticos y otras cosas.
Funciones
Los procesadores de textos brindan una amplia gama de funcionalidades, ya sean tipográficas,
semánticas, organizativas y estéticas; estas con variantes según el programa informático de que se
disponga.
Como ocurre con la mayoría de las herramientas informáticas, los trabajos realizados en un
procesador de textos pueden ser guardados en forma de archivos, usualmente llamados
documentos, así como impresos a través de diferentes medios.
Los procesadores de texto también incorporan correctores de ortografía y gramática, así como
diccionarios multilingües y de sinónimos, que facilitan en gran medida la labor de redacción.
Las funciones que un procesador de palabras ofrece son:
●
●
●
●
●
●

Facilidad para escribir texto.
Agregar, borrar o mover palabras, oraciones o secciones completas de texto.
Corrección de errores.
Cambio del aspecto del texto.
Impresión del contenido.
Capacidad de almacenamiento permanente de información.
Potenciación, Radicación y Logaritmación

La Potenciación de números naturales es una operación que
permite calcular un producto de factores iguales en forma
abreviada.
Los términos que intervienen en la potenciación son:
Base: cantidad que se toma como factor
Exponente: Indica la cantidad de veces que se toma la base
como factor
Potencia: resultado de multiplicar la base por sí misma la
cantidad de veces que indica el exponente.
Propiedades

Radicación
La Radicación es la operación que consiste en buscar un número que,
multiplicado por sí mismo cierta cantidad de veces, arroje un producto
determinado. La radicación es una operación inversa de la potenciación.

Propiedades

Ejemplos

Logaritmación
El logaritmo de un número x, en una base dada a es el exponente y al cual se debe elevar la base

para obtener el número. El logaritmo se denota simplemente con log. Así 𝑙𝑜𝑔𝑎 𝑥 = 𝑦, entonces 𝑎 𝑦 = 𝑥
La logaritmación y la potenciación son operaciones inversas y se relacionan como se muestra a
continuación.

Propiedades

Resumen

3° PRÁCTICA
1.
En un procesador de texto, insertar una tabla con las medidas 2 * 13 (2 columnas y 13 filas)
En la primera columna deben ir organizados la siguiente lista, tenga en cuenta que parecen 2
miembros de cada uno de los 6 reinos de la naturaleza.:
a.
Ballena azul.
b.
Levadura.
c.
Methanobrevibacter smithii (Microorganismo que tiene la capacidad de producir un gas
conocido como metano)
d.
Pino.

e.
Escherichia coli. (Bacteria que se encuentra comúnmente cuando alguna persona presenta
diarrea).
f.
Sauce.
g.
Stentor coeruleus (Microorganismo unicelular eucariota que aún no se ha definido si es una
planta, un animal o un hongo)
h.
Medusa.
i.
Sulfolobus solfataricus (Microorganismo que tiene la capacidad de soportar altas
temperaturas)
j.
Champiñon.
k.
Lactobacillus bulgaricus (Bacteria que se utiliza para la elaboración de yogurt)
l.
Ameba (Microorganismo unicelular eucariota que se puede encontrar en tierra o en agua. Se
alimento de otros organismo más pequeños y de materia en descomposición)
En la segunda columna debe ir la clasificación de cada uno de estos organismos o microorganismos
del reino al cual pertenece (Arquea, eubacteria, fungi (hongo), animal, vegetal y protista).
2.
Dibuja al menos uno de los miembros de cada reino que se presentan en la lista del ejercicio
anterior, especificando a cuál reino pertenece.
3.
Escribe los siguientes productos en forma de potencia y determina su valor
a.
43 𝑥42 𝑥41
b.
53 𝑥52 𝑥50 𝑥5
4.
Escribe los logaritmos que se deducen de las siguientes igualdades
a.
93 = 729
b.
37 = 2187
5.
Escribe en forma de radicación y determina su valor
a.
52 = 25
b.
93 =729
4° TRANSFERENCIA
La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas, fotografía,
audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con material
reciclable.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

1.

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Fuente: https://concepto.de/ofimatica/#ixzz6uJVWt2PJ

SEMANA 17

SI

NO

MAYO 24 – 28
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse
preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.
2° ESTRUCTURACIÓN
TEORÍAS DEL ORIGEN DE LA DIVERSIDAD DE LOS SERES VIVOS
Lamarkismo
Antes de que el naturalista inglés Charles Darwin propusiera la teoría de la evolución que
cambiaría para siempre el mundo de la biología, la teoría de Lamarck ya proponía una explicación
acerca de cómo habían podido ir apareciendo las diferentes formas de vida sin necesidad de
recurrir a uno o varios dioses.
Su idea era que si bien el origen de todas las formas de vida podía ser creado espontáneamente
(presumiblemente por obra directa de Dios) pero que, después de esto, la evolución se iba
produciendo como producto de un proceso mecánico fruto de las propiedades físicas y químicas
de la materia con la que están formados los organismos y de su entorno.
La idea básica de la teoría de Lamarck era la siguiente: el entorno cambia, las formas de vida
luchan por adaptarse continuamente a las nuevas exigencias de su hábitat, estos esfuerzos
modifican sus cuerpos físicamente, y estos cambios físicos son heredados por la descendencia.
Es decir, que la evolución que proponía la teoría de Lamarck era un proceso que se sostiene en un
concepto llamado herencia de las características adquiridas: los padres transmiten a los hijos los
rasgos que adquieren a partir de cómo se relacionan con el entorno.
Darwinismo
La **teoría de la evolución** es como se conoce a un *corpus*, es decir, un conjunto de
conocimientos y evidencias científicas que explican un fenómeno: la evolución biológica. Esta
**explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí**, sino que tienen un origen y que
van cambiando poco a poco. En ocasiones, estos cambios provocan que de un mismo ser vivo, o
ancestro, surjan otros dos distintos, dos especies. Estas dos especies son lo suficientemente
distintas como para poder reconocerlas por separado y sin lugar a dudas. A los cambios paulatinos
se les conoce como evolución, pues el ser vivo cambia hacia algo distinto.
La evolución está mediada por algo llamado generalmente «selección natural», aunque este término
es muy vago. Un término más correcto es la presión selectiva.
La teoría de la evolución explica que los seres vivos no aparecen de la nada y porque sí. Con este
nombre se entiende un factor que «presiona» estos cambios en una dirección. Por ejemplo, la
sequedad de un desierto presionará a todas las especies para tener una mayor resistencia a la
deshidratación, mientras que los menos adaptados morirán y se perderán en la historia. Los cambios
evolutivos, como ya podemos deducir, suelen ser adaptativos, grosso modo, lo que implica que
**adaptan a la especie según la presión selectiva que sufre** (o la hace desaparecer para siempre).
La teoría de la evolución no es nada sencilla y ha ido creciendo enormemente durante la historia de
la biología. Hoy día este *corpus* es tan grande que se estudian efectos y apartados concretos del
mismo; y existen especialistas dedicados exclusivamente a comprender partes muy específicas de
la teoría.
Fijismo
Se denomina fijismo a la doctrina que afirma que las especies son inmutables: es decir, que no han
registrado cambios desde el momento de su creación. El fijismo, por lo tanto, resulta opuesto al

evolucionismo.
Para el fijismo, una vez que las especies fueron creadas, se
mantuvieron casi invariables pese al paso del tiempo. De hecho, la
naturaleza en general es considerada como un elemento que nació
casi en su estado definitivo.
El naturalista Carlos Linneo es señalado como un pionero en el
impulso del fijismo como teoría científica. De acuerdo a este
especialista del siglo XVIII, cada especie surgió por separado y de
manera aislada. De este modo, Linneo descartó la existencia de antepasados en común.
Creacionismo
El creacionismo, también conocido como teoría creacionista, es
una doctrina religiosa según la cual el universo ha sido creado a
partir de un acto de voluntad consciente y concreto de la
divinidad. Esta creencia puede ser sostenida en diferentes
religiones.
En el mundo occidental, el creacionismo tiene sus fundamentos
en los relatos de la creación contenidos en el libro de Génesis,
según el cual Dios habría creado el mundo en seis días.
OFIMÁTICA - PRESENTACIONES
Cada vez se utilizan más presentaciones digitales en entornos profesionales para presentar
productos, dar conferencias, exponer temas, etc. Muchas veces se abusa de estas presentaciones
consiguiendo aburrir más que atraer la atención del auditorio.
Las presentaciones digitales son documentos multimedia (pueden contener texto, imágenes,
sonidos, vídeos) y también pueden ser interactivas si tienen enlaces y botones de acción.
Funciones
Típicamente, un programa de presentación incluye tres funciones principales:
●
●
●

Un editor que permite insertar textos y darle formateo.
Un método para insertar y manipular imágenes y gráficos.
Un sistema para mostrar el contenido en forma continua.
IGUALDADES, ECUACIONES E INECUACIONES

Una igualdad es una relación entre dos expresiones
matemáticas que representan el mismo valor. Las igualdades
tienen dos miembros separados por el signo igual (=). Una
igualdad actúa como una balanza en equilibrio.
Propiedades
Al adicionar o sustraer la misma cantidad en ambos miembros de una igualdad, la igualdad se
conserva.
Al multiplicar o dividir ambos miembros de una igualdad por la misma cantidad (diferente de cero),
la igualdad se conserva.
Ecuaciones
Una ecuación es una igualdad en la cual hay términos conocidos y términos desconocidos. El
término desconocido se llama incógnita y se representa generalmente por letras minúsculas del
abecedario.

La ecuación se resuelve cuando se encuentra el valor o los valores de la o las incógnitas que hacen
verdadera la igualdad. Este valor recibe el nombre de solución.

Ecuaciones aditivas y multiplicativas

Inecuaciones
Una desigualdad es una relación entre dos expresiones o matemáticas que no representan el mismo
valor. Las desigualdades tienen dos miembros separados por algunos de estos símbolos: <,>, ≤, ≥.
Una desigualdad que contiene al menos una variable se denomina inecuación.

Las soluciones de una inecuación son los valores que puede tomar la incógnita, de manera que
al sustituirlos en la inecuación hacen que la desigualdad sea cierta.
Para resolver una inecuación se tienen en cuenta un par de reglas básicas:
Regla de la suma. Si a los dos miembros de una inecuación se les suma o se les resta un mismo
número, se obtiene una inecuación equivalente.
Regla del producto. Si los dos miembros de una inecuación se multiplican o se dividen por un
mismo número natural diferente de cero, se obtiene otra inecuación equivalente.

3° PRÁCTICA
1.
Utilizando un programa ofimático, realice una presentación donde explique con sus propias
palabras, cada una de las teorías del origen de la diversidad de los seres vivos que se tratan en la
sección 2 de estructuración (lamarkismo, darwinismo y creacionismo), en caso de no contar con
internet realice un friso.

2.
Utilizando un programa ofimático realice un texto en el que respondas las siguientes
preguntas: ¿En cuál de las teorías del origen de la diversidad de los seres vivos crees? ¿Cuáles son
tus razones para creer en esta?, en caso de no contar con Internet utilice una hoja blanca.
3.
Determina si cada igualdad es correcta
a.
45+27=31+36
b.
(256÷16) +14=30 x 10
4.
Resuelve cada ecuación
a.
8+y-12=1
b.
5*p = 30
5.
Resuelve cada inecuación y dibuja su solución
a.
y+8> 11
b.
p+5 ≤ 10
4° TRANSFERENCIA
La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas,
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con
material reciclable.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.
SEMANA 18
MAYO 31 – JUNIO 4
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse
preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.
2° ESTRUCTURACIÓN
NUTRICIÓN EN ANIMALES
Cuando se habla de nutrición en animales, se pueden detectar 5 pasos principales, estos son: 1)
Ingestión, 2) digestión, 3) transporte, 4) metabolismo, y 5) excreción. A continuación, se explican
cada uno de estos paso en el importante proceso de nutrición animal.

1.
Ingestión de los alimentos
Consiste en la incorporación de los alimentos
mediante los órganos situados en la boca o
en sus proximidades.
Los alimentos pueden ser:
o
Alimentos líquidos.
Muchos animales toman sólo líquidos, como
jugo de plantas, sangre o materia animal
disuelta. Tienen estos animales, estructuras
chupadoras de diversas clases.
o
Alimentos de partículas sólidas microscópicas.
En este caso la ingestión se realiza por medio de filtros localizados en la boca y en los cuales
quedan retenidas las partículas.
o
Alimentos sólidos en grandes fragmentos.
La ingestión se realiza cortando y masticando. Las estructuras que realizan este proceso son las
mandíbulas y los dientes.
2.
Digestión
Consiste en la transformación de las macromoléculas componentes de los alimentos en moléculas
sencillas, que pueden ser absorbidas y utilizadas por las células del propio organismo.
Dependiendo de la complejidad de los animales, la digestión puede ser:
o
Digestión intracelular: Propia de organismos unicelulares (protozoos) y de algunos
pluricelulares sencillos, como las esponjas.
Al carecer de medio interno, la digestión se efectúa dentro de las células y los lisosomas vierten
sus enzimas digestivos a las vacuolas digestivas. Después de realizar la digestión, los productos
de desecho se expulsan al exterior por una vacuola fecal.
o
Digestión mixta. Algunos metazoos inferiores, como los celentéreos tienen una digestión
en parte intracelular y en parte extracelular.
Estos animales poseen, tapizando la cavidad gástrica, unas células secretoras de enzimas. Los
alimentos llegan a dicha cavidad y empiezan a ser digeridos (digestión extracelular). Las
partículas parcialmente digeridas son fagocitadas por otras células de la pared de la cavidad
gástrica, terminando allí la digestión (digestión intracelular). Los residuos se expulsan a la
cavidad gástrica y posteriormente al exterior.

o

Digestión extracelular: Característica de animales superiores, que tienen un tubo
digestivo dividido en varias partes, en cada una de las cuales se segregan distintos enzimas
digestivos específicos.
La digestión , por tanto , se va realizando de una forma gradual.
Es el aparato digestivo que veremos con más detalle.
3.
Transporte de los alimentos digeridos a las células
Una vez transformados los alimentos en sustancias asimilables, la sangre y el aparato
circulatorio tienen la misión de transportar estas sustancias a todas las células.
En este proceso, el aparato respiratorio es el encargado de llevar el oxígeno a las células.
4.
Metabolismo celular
Las moléculas nutritivas digeridas y transportadas por la sangre, son transformadas en el interior
de la célula en energía (catabolismo) o bien utilizadas para la síntesis de moléculas más complejas
( anabolismo).
5.
Excreción
Por último, los residuos metabólicos son expulsados al exterior por medio del aparato excretor.
OFIMÁTICA - HOJA DE CÁLCULO
Una hoja de cálculo es un software o programa que sirve, entre otras cosas, para crear y manipular
tablas de datos, gráficos y bases de datos. Es una potente herramienta para realizar cálculos de
todo tipo, desde los básicos como la suma y resta, hasta fórmulas complejas. La hoja de cálculo

permite automatizar y agilizar cualquier tarea que requiera procesar datos y realizar cálculos
matemáticos.
Existen diversas marcas que desarrollan hojas de cálculo y aunque cada una tiene características
propias, en términos generales la lógica de trabajo es similar en todas y resulta posible pasar de una
a otra sin mayor dificultad. Entre las más conocidas están: Calc-OpenOffice, Excel-Microsoft, Hoja
de cálculo de Google, KSpread-KOffice, Numbers-Mac.
La hoja de cálculo se conforma de filas y columnas. Cada celda se nombra a partir de su ubicación
específica dada por la intersección de una columna y una fila. El nombre de las celdas es
fundamental en el trabajo con con la hoja de cálculo, así como la barra de fórmulas en donde se
lleva a cabo la operación y los cálculos en celdas específicas.

GEOMETRÍA
Es una rama de la matemática encargada del estudio de las propiedades de las figuras en el plano
o el espacio.

SEMIPLANO: Es cada una de las partes en que un plano queda
dividido por cualquiera de sus rectas. A la recta que da lugar a que
se formen los dos semiplanos, la llamamos frontera y no es parte
de ninguno de los dos semiplanos.

Ángulos
Un ángulo está formado por la unión de dos semirrectas que parten de un
mismo punto, las semirrectas son los lados del ángulo y el punto común
es el vértice.
Clasificación de ángulos
Los ángulos se clasifican según su medida

Según su suma

Según su posición

3° PRÁCTICA
1.
En un programa ofimático, hoja de cálculo, utilizando las celdas diseña un crucigrama en el
que se incluyan cada uno de los diferentes tipos de nutrición en animales. Resuélvelo, en caso de
no contar con internet utilizar una hoja cuadriculada.
2.
Utilizando un programa ofimático, realizar un breve escrito en el que expliques con tus propias
palabras la principal característica de cada uno de los tipos de nutrición animal, en caso de no contar
con Internet utilizar una hoja blanca.
3.
a.
b.
c.
4.

Dibuja en tu cuaderno cada uno de los siguientes ángulos
45°
105°
135°
Completa la tabla según la información dada

4° TRANSFERENCIA

La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas,
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con
material reciclable.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.
SEMANA 19
JUNIO 7 – 11
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse
preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.
2° ESTRUCTURACIÓN
EL SISTEMA RESPIRATORIO
El aparato respiratorio humano está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la
tráquea, los dos bronquios y los dos pulmones. El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el izquierdo
dos. Cada lóbulo pulmonar presenta centenares de lóbulos secundarios o lobulillos.
Los bronquios al entrar en los pulmones se ramifican apareciendo los bronquiolos, que se vuelven
a ramificar entrando cada uno en un lobulillo, dónde al ramificarse de nuevo forman los capilares
bronquiales que acaban en los sáculos pulmonares, las paredes de los cuales presentan
expansiones globosas llamadas alvéolos pulmonares.

La mayor parte de la superficie interna de las
vías respiratorias presenta células productoras
de mucosidad (moco). Se trata de una
sustancia muy viscosa dónde quedan
adheridas las partículas que lleva el aire y que
presenta
sustancias
antibacterianas
y
antivíricas. Además, las fosas nasales, la
tráquea, los bronquios y los bronquiolos
presentan internamente células ciliadas que
mueven dicha mucosidad hacia la faringe, de
dónde por deglución pasa al esófago.
La respiración externa o ventilación comprende las tres siguientes etapas:
1.
Inspiración. En ella los músculos intercostales externos se contraen y suben las costillas y
el esternón, y el diafragma desciende. Todo ello aumenta la capacidad de la caja torácica,
provocando que los pulmones se dilaten y entre aire rico en O2 (Oxígeno).
2.
Intercambio de gases. En ella el aire rico en O2 llega hasta los alvéolos pulmonares, las
paredes de los cuales son tan finas que permiten el intercambio gaseoso. Como están recubiertos
de finos capilares sanguíneos que contienen sangre cargada de CO2 (Dióxido de carbono) y pobre
en O2, el CO2 pasa al interior de los alvéolos y el O2 pasa a la sangre que hay en los capilares
sanguíneos.
3.
Espiración. En ella los músculos intercostales externos se relajan y bajan las costillas y el
esternón y el diafragma asciende. Todo ello disminuye la capacidad de la caja torácica, provocando
que los pulmones se contraigan y, por lo tanto, que salga aire rico en CO2.
Cuando se habla de salud pulmonar, nos referimos a la prevención y al tratamiento de las
enfermedades respiratorias, que están íntimamente vinculadas al medio ambiente. En muchos
casos, estas enfermedades no aparecen por sí solas, sino que son generadas por malos hábitos
adquiridos como los siguientes:
El sedentarismo: La falta de actividad deportiva es una causa de fatiga física y mental. El
sedentarismo no es saludable y nuestra salud pulmonar se verá afectada si no hacemos deporte.
La práctica sostenida de actividad deportiva rompe con la rutina sedentaria y mejora sensiblemente
nuestra salud pulmonar.
El tabaquismo: Fumar es un mal hábito y una de las principales causas de las enfermedades
respiratorias. El tabaco contiene nicotina y afecta particularmente al buen funcionamiento de los
pulmones. El tabaquismo es un factor de riesgo de cáncer de pulmón o de EPOC, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, que obstruye el flujo de aire y dificulta la respiración. El humo de
tabaco es muy nocivo tanto para el fumador como para el no fumador (fumador pasivo). Además de
provocar enfermedades como la sinusitis, asma y otras afecciones respiratorias.
La falta de limpieza: La limpieza del hogar y del lugar de trabajo es fundamental para evitar la
aparición de enfermedades pulmonares. El hábito de mantener el desorden y no limpiar, es
perjudicial para los pulmones a largo plazo; las partículas de polvo acumuladas entran en las vías
respiratorias y no permiten el libre flujo de oxígeno.
Los efectos del clima: El clima incide directamente en la salud del sistema respiratorio. La
exposición a la lluvia o a las bajas temperaturas es un factor determinante para el desarrollo de gripe
o virus. La gripe mal tratada o las alergias causadas por el cambio climático afectan a la salud
pulmonar. Para no correr estos riesgos, es conveniente cubrirse bien y tomar vitamina C para
fortalecer al cuerpo de los virus que puedan encontrarse en el aire.

La dieta inadecuada: El cuerpo necesita vitaminas y minerales que fortalecen los pulmones y las

vías respiratorias. Las frutas y las verduras ayudarán a oxigenar el organismo. Estos alimentos son
ricos en vitaminas C y E.
FÓRMULAS Y FUNCIONES - HOJA DE CÁLCULO
Fórmula: son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procesamiento de valores,
produciendo un nuevo valor que será asignado a la celda en la cual se introduce dicha fórmula. En
una fórmula, por lo general, intervienen valores que se encuentran en una o más celdas de una hoja
de cálculo.
Funciones: es una fórmula predefinida que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un
orden particular. Una de las principales ventajas es que ahorran tiempo porque ya no es necesario
que la escriba el usuario.
POLÍGONOS
Es una figura compuesta por una secuencia finita de segmentos
rectos no colineales que solo se intersecan en los extremos. Estos
segmentos se denominan lados, y los puntos en que se intersecan
se denominan vértices.
Elementos de un polígono
Lado: cada uno de los segmentos de recta que conforman el
polígono.
Ángulo interno: ángulo formado, internamente al polígono, por
dos lados consecutivos.
Vértice: intersección de dos lados consecutivos.
Diagonal: segmento que une dos vértices no consecutivos.

Clasificación de polígonos
Se pueden clasificar según su cantidad de lados. Algunos de ellos son:

Según sus ángulos
Polígonos cóncavos: es cuando el polígono tiene un ángulo que mide más de 180º.
Polígonos convexos: es cuando todos los ángulos del polígono miden menos de 180º.

Según sus lados y sus ángulos:
Polígonos regulares: es cuando un polígono tiene todos sus lados y ángulos iguales.
Polígonos irregulares: es cuando en un polígono hay uno o más lados y/o ángulos que no son
Iguales.

3° PRÁCTICA
1.
Haz una presentación, utilizando un programa ofimático visto anteriormente, cartelera,
plegable, afiche, etc. donde se mencione la importancia, la funcionalidad y los cuidados que se
deben tener con el sistema respiratorio.
2.
Recordemos que la mitocondria es el organelo celular que se encarga de la respiración y
producción de energía de la célula. Haz un escrito en el que escribas brevemente y con tus propias
palabras cómo se relaciona el trabajo de la mitocondria con el sistema respiratorio.
3.
Clasifique los siguientes polígonos en cóncavos o convexos según corresponda.

4.

Completa la tabla

4° TRANSFERENCIA

La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas,
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con
material reciclable.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.
SEMANA 20
JUNIO 14 – 18
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse
preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.
2° ESTRUCTURACIÓN
CIRCULACIÓN EN ANIMALES
El sistema circulatorio es el encargado de transportar oxígeno y nutrientes a las células, además,
este también sirve para eliminar los desechos de las mismas células después de haber llevado a
cabo todos los procesos necesarios para hacer uso tanto de los nutrientes como del oxígeno.
Comencemos a hablar del oxígeno (O2), y recordando un poco lo visto en la guía pasada, es la
sangre la que se encarga de llevar el oxígeno que tomamos del aire cuando inhalamos (inspiramos),
esto en la sangre donde las células conocidas como glóbulos rojos son las encargadas de que se
pueda transportar todo este oxígeno, esto almacenando en su citoplasma que posee una sustancia
llamada hemoglobina. Los glóbulos rojos toman el oxígeno de los alvéolos que están dentro de los
pulmones y lo llevan, almacenado en la hemoglobina, a todas las células del cuerpo haciendo uso
de las arterias para que estas células a donde llega puedan tener la energía suficiente para poder
hacer su trabajo; después, la sangre, pero ahora transportándose por las venas, lleva dióxido de
carbono (CO2) a los pulmones antes llenos de oxígeno, y luego este CO2 sale al ambiente con la
ayuda de los músculos del diafragma, conociendo este último trabajo como exhalación o espiración.
Pasando a hablar de los nutrientes, estos al principio se encuentran viajando en a través del intestino
delgado, luego se unen a las paredes de este (la pared del intestino está lleno de pelitos y ayudan
a que estos nutrientes pasen, al igual que con el oxígeno a las arterias), luego la sangre de las
arterias que se encuentra llena de oxígeno y nutrientes, viaja por todo el cuerpo con la ayuda del
corazón hacia las diferentes células, tejidos y órganos que necesitan de estos nutrientes y oxígeno
para poder realizar su trabajo y así nosotros poder tener una vida sana y llena de energía.
Una vez las células han usado todos estos nutrientes, al igual que como los humanos, plantas y

animales, quedan desechos que deben ser sacados al exterior, los desechos entran a los vasos
sanguíneos, esta transporta por las arterias todos estos desechos que vienen de las células y los
lleva a los riñones donde, como si estuviéramos colando un jugo, pasan la sangre a través de
diferentes cavidades del riñón llamadas nefronas, atrapa los diferentes desechos y deja salir la
sangre limpia hacia una vena, la sangre viaja al corazón y comienza, nuevamente, todo el proceso
de transporte de oxígeno y nutrientes.
Ya hemos hablado un poco de lo que
son las venas y las arterias, pero hay
un órgano del sistema circulatorio el
cual es muy importante y apenas se
ha mencionado, este es el corazón. El
corazón es uno de los órganos más
activos del cuerpo, pues todo el
tiempo está bombeando sangre por el
cuerpo, empujando como cuando se
infla un globo, y atrayendo como
cuando se está absorbiendo por un
pitillo o sorbete. Este órgano está dividido por cuatro cámaras en la mayoría de los animales (entre
esos los humanos), dos arriba y dos abajo. Las cámaras que se encuentran en la parte superior se
conocen como aurículas (una izquierda y otra derecha), mientras que las que se encuentran en la
parte inferior se les llama ventrículos ( uno izquierdo y otro derecho). Estas cuatro cámaras son las
que permiten que el corazón transporte la sangre hacia el cuerpo y del cuerpo hacia el corazón.
Si tocas tu pecho, podrás sentir que el corazón hace dos golpes (tik-tak tik-tak…), con el primer
golpe, conocido como sístole, se produce por movimientos en el lado derecho, a la aurícula derecha
llega la sangre sin oxígeno, luego esta sangre pasa al ventrículo derecho y este lo empuja a los
pulmones para que esta sangre se llene de oxígeno. Ya cuando la sangre tiene oxígeno, esta pasa
a la aurícula izquierda, luego al ventrículo derecho y de ahí es bombeada al resto del corazón, este
segundo proceso, que es el segundo sonido o golpe que realiza el corazón se conoce como diástole.
Ya con todo esto se cumple todo el trabajo del sistema circulatorio.
Aunque ya hablamos de las partes y el trabajo que realizan el sistema circulatorio, es muy importante
recordar que tanto los adultos como los niños pueden sufrir enfermedades relacionadas a este
sistema tan importante como ya lo vimos; por ejemplo, si el corazón tiene problemas para contraerse,
es decir, empujar la sangre lo suficientemente fuerte, que puede suceder por muchas razones (como
ingerir alcohol), no llegará la suficiente sangre al resto del cuerpo, lo que podría causar que las
diferentes células y tejidos de tu cuerpo no reciban los nutrientes y el oxígeno necesario, a esta
enfermedad se le conoce como miocardiopatía. Por otra parte, los músculos del corazón pueden
volverse muy rígidos y duros y expulsar la sangre muy fuerte hacia todas las extremidades del
cuerpo y esto no le permita recoger correctamente la sangre que ya no posee oxígeno, es decir, la
que se encuentra en las venas; esto puede causar que a las personas que sufren de esta
enfermedad se le hinchen o inflamen las piernas porque acumulan mucho líquido. Para finalizar con
las algunas de las enfermedades del sistema circulatorio, los malos hábitos como el consumo de
alcohol, el fumar, no hacer ejercicio y más, puede causar que las arterias, las tuberías encargadas
de llevar el oxígeno y nutrientes a todos los órganos, se taponen y ocasione la muerte de las
diferentes células del cuerpo, esto es lo que comúnmente conocemos como un infarto.
MICROSOFT PUBLISHER

Microsoft Publisher es la aplicación de maquetación de Microsoft. A menudo es considerado como
un programa para principiantes o de «nivel de entrada» que difiere del procesador de textos
Microsoft Word en que se hace hincapié en el diseño de páginas, más que en el proceso y corrección
de textos.
Características
Microsoft Publisher es un programa que provee un historial simple de edición similar al de su

producto hermano Word, pero a diferencia de éste no proporciona una posibilidad integrada.
Ayuda a crear, personalizar y compartir con facilidad una amplia variedad de publicaciones y material
de marketing. Incluye una variedad de plantillas, instaladas y descargables desde su sitio web.
Permite generar desde folletos informativos hasta tarjetas personalizadas.

Estadística
Es una ciencia casi tan antigua como la humanidad. Comprende el conjunto de métodos, estrategias
y procedimientos para recolectar, organizar y analizar datos que se pueden observar en una
población o en una muestra.
Algunos conceptos importantes de la estadística son:
●
La población. Es el grupo de elementos o características con
propiedades comunes sobre las cuales se dirige un estudio
estadístico.
●
La muestra. Es un grupo más pequeño tomado de la
población, pero que permite obtener la misma información. A cada
uno de los elementos de la población o la muestra se le denomina
individuo.
●
Un dato. Es el valor de la variable asociada a un elemento de
la población o la muestra.
●
Una variable. Es la característica de interés de cada individuo.
Puede ser cualitativa (o de atributos), cuando se refiere a una
cualidad de un elemento de la población, o cuantitativa (o numérica), cuando cuantifica un elemento
de la población o de la muestra.

Distribución de frecuencias
Es un resumen de los datos en el cual cada
opción de respuestas de la variable se relaciona
con el número de datos correspondiente. se
pueden identificar las siguientes columnas.
Clase: son las distintas opciones, gustos o
preferencias de la variable estudiada.
Frecuencia absoluta: número de datos de cada
clase. Se representa con la letra f.
Frecuencia relativa: cociente entre la frecuencia de cada dato y el número total de datos. Se
simboliza fr. Se puede expresar como porcentaje, multiplicando por 100 el cociente anterior.
3° PRÁCTICA
1.
Realizar un plegable donde se presente la relación entre el proceso que se lleva a cabo entre
el sistema respiratorio y el sistema circulatorio, puede utilizar publisher o una hoja de papel.
2.
Responde la siguiente pregunta y haz un dibujo donde se aprecie tu respuesta:
¿Cómo se relacionan los fenómenos de inhalación y exhalación con el proceso de circulación de la
sangre a través de las venas y las arterias?
3.
Identifica la población, la muestra y el tipo de variable en cada uno de los siguientes estudios
estadísticos:
a.
Estudio sobre las materias preferidas por los estudiantes de un colegio. Se hace una encuesta
a doce estudiantes de cada curso.
b.
Estudio sobre las condiciones en que se mantienen los animales del zoológico La Macarena.
Se estudian dos animales de cada especie.

4.
Haz el conteo de la encuesta y responde las preguntas:
a.
¿Cuál es la variable que se analiza?
b.
¿Cuáles son los valores que toma la variable?
c.
¿Cuántas personas fueron encuestadas?
d.
Realiza la tabla de frecuencias (absoluta, relativa y
porcentual)

4° TRANSFERENCIA
La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas,
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con
material reciclable.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?

SI

NO

¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.
SEMANA 21
JUNIO 21 - 25
1° EXPLORACIÓN
Mediante preguntas exploratorias o diversas experiencias de exploración de saberes previos, los
estudiantes partirán de lo que saben y esto nos ayudará a que estén motivados. Podrán hacerse
preguntas, lluvia de ideas, generar hipótesis, entre otras estrategias.
2° ESTRUCTURACIÓN
CIRCULACIÓN EN LAS PLANTAS.
En las plantas aunque tu no lo creas también hay un sistema circulatorio que le permite transportar
los nutrientes y otras sustancias.
En las plantas la circulación se da en varios pasos. Para entender la información espero que
recuerdes cuatro conceptos importantes: savia bruta, savia elaborada, xilema y floema.
El proceso de circulación en las plantas tiene varios etapas en las que intervienen diversas partes
de ella, inicia con el ingreso de sales minerales y agua a través de las raíces, esto se llama absorción.
Antes de continuar, te cuento que el xilema es una mezcla de diferentes tipos de células conductoras
llamadas traqueidas que son delgadas y alargadas y los vasos que se encuentran amontonados
unos sobre otros, éstos son más cortos y anchos que las traqueidas.
Cuando la savia bruta llega a las hojas, entra a los cloroplastos de las células y éstos utilizan el CO2
del aire (que entra a través de los estomas) y la energía lumínica (que proviene del sol) para
transformarla en savia elaborada (glucosa) que luego se distribuirá por el resto de la planta a través
del floema.
El xilema
Comprende los tubos del xilema y las traqueidas. Los tubos tienen paredes gruesas, constituidas
por celulosa y reforzado por otro compuesto llamado lignina. Estos tubos se originan de células
individuales dispuestas, por lo general, unas a continuación de otras. Cuando las células están
maduras, pierden su citoplasma y núcleo, lo mismo que sus extremos, dando lugar a un tubo
continuo carente de materia viviente, que se extiende desde abajo hacia arriba. Los tubos del xilema
conducen agua y sales minerales hacia arriba, es decir, la savia bruta va desde la raíz hacia todas
las partes de la planta.
En las plantas con flores los tubos del xilema son las partes más importantes del tejido de conducción
de la savia bruta. En las plantas sin flores (gimnospermas), como los cedros, las traqueidas son los
únicos conductos disponibles para el trasporte del agua. Las gimnospermas no poseen tubos del
xilema.
El floema
Los tubos cribosos son los vasos conductores principales del floema. Estos están constituidos por
células vivas sin núcleo, es decir, únicamente poseen citoplasma; las células están unidas entre sí.
Las paredes terminales de los tubos cribosos presentan poros por los cuales penetran hilos

citoplasmáticos de una célula a otra. Estas estructuras perforadas reciben el nombre de placas
cribosas. Las paredes laterales también presentan perforaciones o poros, por donde pasan unos
cordones citoplasmáticos, denominados plasmodesmos, conectando los citoplasmas de las células
adyacentes.
En la mayoría de las plantas, las células que forman los tubos cribosos están acompañadas de un
grupo de células denominadas células acompañantes, las cuales controlan las actividades de las
células de los tubos cribosos.
Los tubos cribosos transportan el alimento y otras sustancias elaboradas, es decir, la savia
elaborada, la cual es distribuida hacia todas las partes de la planta.
Conceptos importantes
Savia Bruta: se encuentran conformadas por el agua y los minerales disueltos y van desde las
raíces al resto del cuerpo a través del xilema.
Savia elaborada: son sustancias disueltas en el agua como azúcares, aminoácidos y hormonas
producidos por la planta a través de la fotosíntesis y otros procesos metabólicos, se transporta por
el floema desde las hojas hasta el resto de la planta.

QUÉ ES MICROSOFT 365
Microsoft 365 (también conocido como Office 365) es la herramienta creada por el gigante Microsoft
que nos permite crear, acceder y compartir documentos online entre distintos usuarios en Word,
Excel, PowerPoint y OneNote, entre otros. Para ello, solo necesitas tener acceso a internet y
disponer del programa OneDrive.
Office ofrece diferentes paquetes en función del tamaño de la empresa o el número de usuarios que
vayan a utilizar estos servicios. Además, los usuarios pueden escoger entre tres tipos de paquetes:
para el uso privado, para empresas o para estudiantes o profesores. Cada uno tiene características
propias (número de usuarios, programas integrados, espacio…) y, correspondientemente, se ofrece
a precios diferentes.
Diferencia entre Microsoft Office y Microsoft 365
¿Y entonces, cuál es la diferencia entre el tradicional Microsoft Office y Microsoft 365? La diferencia
entre ambos recae en el hecho de que, en este último caso, los usuarios pueden acceder a los
archivos en tiempo real de manera que podrán trabajar en documentos de forma colaborativa en
grupo. Además, gracias a las herramientas de email, calendario y videollamadas que ofrece el
paquete, tus equipos de trabajo podrán comunicarse y trabajar mejor, independientemente de donde
se encuentren.
Programas incluidos en Office 365 Para aquellos que no sepan los productos que incluye Microsoft
365, dejamos la lista a continuación:
●
●
●
●

Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
Microsoft Outlook

Microsoft OneNote: para aquellos que aún no lo conozcan, OneNote es una herramienta
relativamente nueva que permite tomar notas e información online. Se pueden incluir desde notas,
recortes, dibujos o incluso comentarios de audio.

Microsoft Publisher: es la aplicación de Microsoft de autoedición o DTP.
Microsoft Exchange: servidor de correo o calendario.
Skype for Business: programa que nos permite hacer reuniones profesionales a través de
videollamadas.
Microsoft Teams: plataforma de comunicación y colaboración unificada a través de chats y reuniones
de video entre usuarios.
OneDrive for Business: herramienta online que permite crear, modificar y archivar documentos de
Word, Excel y PowerPoint de manera colaborativa.
GRÁFICOS ESTADÍSTICOS:
Son resúmenes visuales de la distribución de frecuencias. Para variables cualitativas existen tres
tipos:
●
●
●

Diagramas de barra
Diagramas circulares
Pictogramas

Diagrama de barras: Es una representación donde se dispone cada barra de forma vertical u
horizontal respecto de los ejes perpendiculares entre sí. El tamaño de la barra es proporcional a la
frecuencia que representa.

Construcción del diagrama de barras
a.
Se dibujan los dos ejes coordenados.
b.
En el eje horizontal se escriben las clases de la
variable.
c.
Sobre cada clase se dibujan barras de igual
grosor y distancias entre ellas, con altura igual a la
respectiva frecuencia.

Diagrama circular:
Es la representación de datos en un círculo. Se usa para representar los porcentajes
correspondientes.
Construcción

a.
calculamos el ángulo que corresponde
a cada frecuencia relativa así: (fr x 100).
b.
dibujamos la circunferencia, ubicamos
el centro y trazamos un radio. Con el radio
como lado inicial trazamos el primer ángulo.
Dicho ángulo, dentro del círculo, será el sector
circular correspondiente a la primera clase del
estudio.
c.
Partiendo del lado final del sector
anterior, se construye el siguiente ángulo que
corresponde a la segunda clase; se repite el
mismo procedimiento con todas las clases.
d.
Se colorea el diagrama de acuerdo a la
convención empleada.

Pictogramas: Es un gráfico similar a un diagrama de barras, emplea un dibujo alusivo al tema que
representa la frecuencia de la variable analizada. El dibujo representa determinada escala de
medida, para expresar la unidad de medida de los datos correspondientes a cada clase.
Construcción
a.
Usa un formato libre.
b.
Emplea una secuencia de símbolos para representar
frecuencias.
c.
Es válido tanto para variables cualitativas como
cuantitativas.

3° PRÁCTICA
1.
Utilizar una aplicación en línea o local de procesador de texto y realizar un cuadro comparativo
en el que se mencionen posibles similitudes o diferencias entre la circulación en animales y la
circulación en planta, en caso de no contar con internet utilizar una hoja de papel.
2.
Haz un dibujo de un árbol y en este señala donde se encuentra el xilema y el floema, en cada
uno ubica una flecha que indique en qué dirección viajan los nutrientes dentro de cada uno de estos
tejidos. Posteriormente, explica las funciones de cada uno de estos tejidos.
3.
De acuerdo al ejercicio planteado en la semana anterior (semana 20), realiza el diagrama
de barras y el diagrama circular.

4° TRANSFERENCIA

La evaluación debe ser formativa, buscando qué se debe mejorar y se deben brindar diferentes
opciones. Acudir a experiencias cotidianas, vivencias, historias y emociones, que mantengan
vinculado al estudiante con su proceso, donde pueda ser transferido el aprendizaje. Podrá ser un
cuestionario, un resumen, preguntas para resolver, un ensayo, un mapa mental, dibujo, video
explicando la comprensión, texto escrito digitalmente o manuscrito, creación de narrativas,
fotografía, audio explicando la comprensión, realización de experimento, cartelera, creación con
material reciclable.
5° VALORACIÓN
AUTOEVALUACIÓN
ESTUDIANTE
¿Logré cumplir con el
objetivo de aprendizaje?
¿Realicé todas las
actividades?
¿Estuve motivado?

SI

NO

HETEROEVALUACIÓN
SI
NO
FAMILIA
¿Verificamos la realización de las
actividades?
¿Acompañamos al estudiante en el
desarrollo de la guía?
¿El estudiante demostró
responsabilidad?
¿Aprendí algo nuevo?
¿Ayudamos a corregir los errores?
¿Corregí mis errores?
¿La comunicación con el estudiante
fue asertiva?
RECURSOS COMPLEMENTARIOS
Bibliografía corta que le permita al estudiante desarrollar la guía de aprendizaje, profundizar o
buscar mayor comprensión.

