
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 2 

II PERIODO  
 

ÁREAS INTEGRADAS 
 

GRADO: NOVENO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                           
 
GRUPO: 
 

ÁREAS QUE SE 
EVALUARÁN  
CON LA GUÍA  

NOMBRE DEL DOCENTE  
AL QUE SE DEBE ENVIAR 

CORREOS ELECTRONICOS 

Matemáticas Amaya Álvarez Carlos Alberto carmay813@gmail.com 

Ciencias naturales Arbeláez Escobar Alejandro alejoprofemanuelabeltran@gmail.com  

Inglés - Lengua Castellana Arroyave Cuervo Luis Antonio luis.arroyavec@aol.com 

Artística Castaño Flórez Andrea Carolina tareaseducacionartistica@gmail.com 

Lengua castellana - Ética Díaz Perea Cruz de Jesús  cruz.diazmb@gmail.com 

Lengua castellana Escobar Arboleda Sergio Armando sergio.escobarmb@gmail.com 

Inglés - Emprendimiento Gómez Ingrid  ingrid.gomezmb@gmail.com  

Física - Emprendimiento González González Beatriz Elena gbety159@gmail.com 

Matemáticas Grisales Rodríguez Francisco Luis francisco.grisalesmb@gmail.com 

Tecnología Hernández Gallego Rubén Darío  rhernandez95@hotmail.com 

Educación Física Lemmel Mosquera Jaime jaime.lemmelmb@gmail.com 

Sociales - Filosofía Machado Tabares Sandra patricia sandramachadoje@hotmail.com 

Sociales - Ciencias Políticas  
- Emprendimiento 

Marín Escobar José Fernando profesorjosemarin721@gmail.com 

Ciencias naturales - Química Moreno Hinestroza Josué Jmhinestroza677@gmail.com  

Religión - Ética Palacio Manco Deicy  deisy.palaciomb@gmail.com 

Sociales - Ciencias Políticas Ramírez Román Carlos Augusto trabajosdelamanuela@gmail.com 

Lengua castellana Sánchez Castro Ruth Magaly  
gradocastellano1@gmail.com /  
castellanoonces2@gmail.com 

Matemáticas - 
Emprendimiento 

Zapata Silva Faber Norbey faber.zapatamb@gmail.com 

 
ÁREAS INTEGRADAS 
 

AREA 
COMPETENCIAS PARA 

DESARROLLAR 
DESEMPEÑO ESPERADO 

Ética y valores 
 
 
 

▪ Reflexiono acerca de 
los valores que 
expreso a través de 
mis sentimientos, 
adentrándome en mi 
historia personal 

 
▪ Comunicación 

Reflexionar acerca de los valores que expreso a 
través de mis sentimientos, adentrándome en mi 
historia personal. 

Religión 
Discernir sobre la vida personal y espiritual, a la luz 
del Evangelio, en tiempos de confinamiento y crisis 
mundial. 

Artística 
Diseña un diario escolar, inspirado en su contexto y 
experiencia personal, a través del cual expresa sus 
emociones y sentimientos. 

Educación Física 

Identificar hábitos de vida saludable que inciden en 
el mejoramiento de nuestra salud mental y física 

Comprender la importancia de utilizar mi tiempo en 
la práctica de actividad física y juego como una 
manera de fortalecer mi autoestima, disciplina e 
incorporar estilos de vida saludable. 

Tecnología e 
Informática 

 

 

 Cultura digital. 

 Participación social. 

Analizo y explico la influencia de las tecnologías de 

la información y la comunicación en los cambios 

culturales, individuales y sociales, así como los 

intereses de grupos sociales en la producción e 

innovación tecnológica. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

“Sabiduría y Sana Convivencia” 
 



  
Identifico ideas innovadoras para resolver 
problemas de variados contextos. 

Emprendimiento 

 
ÁREAS BASICAS  
 

AREA 
COMPETENCIAS PARA 
DESARROLLAR 

DESEMPEÑO ESPERADO 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 Elabora e interpreta 

las diferentes 

maneras de organizar 

la información, para 

datos no agrupados y 

así resolver 

problemas de 

aplicación.   

  

 

Recoge datos a partir de preguntas sobre el covid- 
19 y su entorno, que pueden ser contestadas por sus 
compañeros; por ejemplo: ¿Cuál es el barrio con el 
mayor número de casos de infectados con el covid-
19?, ¿cuál es la población más vulnerable para estos 
casos según la edad?, ¿cuál es el sector económico 
que más ha sufrido en este tiempo? 

Registra las respuestas sobre la pregunta elaborada 
usando diagramas de barra, circulares, histogramas. 

 Representa en diferentes maneras unos datos 
estadísticos. 

Representa los datos obtenidos en un estudio, por 
medio de tablas de frecuencia. 

Representa gráficamente los datos en diagramas de 
barra y polígonos de frecuencia. 

Define las medidas de tendencia central. 

Sociales 

 Explico el concepto 

de distanciamiento 

social, como 

mecanismo para 

evitar la propagación 

del covid-19, a través 

de la reinvención 

significativa que se 

genera desde las 

ciencias sociales 

Interpretar y argumentar desde fuentes escritas, 
audiovisuales y gráficas. 

Utilizar diversos canales de comunicación como 
formas de expresión participativa 

Promover la reinvención social como mecanismo de 
transformación colectiva 

Inglés 

 Comunicativas: 

lingüísticas 

(gramaticales, 

textuales), 

pragmáticas 

(ilocutivas, 

sociolingüísticas) 

 
 
Contribuir en el entorno familiar a prevenir el Covid-
19 mediante la narración y descripción en inglés de 
acciones que ayudan a prevenir su propagación. 
 

Lengua 
Castellana 

 Comunicativa, 
escritora, semántica, 
lingüística, 
pensamiento crítico, 
argumentativa, 
literaria y pragmática. 

Identifica las características del texto de opinión y 
realiza un análisis crítico reflejando su punto de 
vista.  

 
Construye un texto personal a partir de una red 
asociativa de ideas con base en un tema dado.  



Ciencias 
Naturales 

 

 
 Uso comprensivo del 

conocimiento 

científico. 

 Explicación de 

fenómenos. 

 
 
Construyo información relevante para comprender 
las implicaciones biológicas y sociales de los virus y 
los procesos pandémicos. 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Cuáles son las implicaciones sociales, políticas, económicas y culturales desde la emergencia 
sanitaria por la pandemia del COVID – 19? 
 

 
 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en la parte 
inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de 
lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. La guía resuelta (una vez esté terminada), se debe enviar a los correos electrónicos de TODOS 
los docentes o al WhatsApp personal, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

 
 

METODOLOGÍA 

 
Se propone la creación de un DIARIO ESCOLAR para los grados 8° y 9°. A partir de esta actividad, se 
plantea un trabajo general, es decir, todas las áreas están integradas y cada docente evaluará desde su 
respectiva asignatura. El trabajo de esta guía está planeado para 4 semanas (fecha límite de entrega: 
viernes 10 de julio). 
 
Para la elaboración del trabajo tenga en cuenta lo siguiente:  
 

1. La actividad a realizar es un DIARIO ESCOLAR. 
2. Leer con atención la explicación de “Cómo elaborar un diario”. 
3. Cada docente ofrecerá una explicación y dará unas indicaciones que deberás tener en cuenta 

para realizar las tareas en el DIARIO y que corresponden a lo que cada área evaluará. 
4. Se ofrecen recursos digitales para los que puedan acceder a internet. 

 
Otros aspectos para tener en cuenta: 
 

▪ Además de la entrega de las guías se programarán encuentros (clases) virtuales con los docentes 
(comunicación sincrónica). 

▪ Los docentes también pueden enviar tutoriales o recomendaciones por el WhatsApp 
(comunicación asincrónica). 

▪ Se requiere de tu responsabilidad y compromiso como estudiante (autonomía) para hacer las 
actividades a tiempo. 

▪ La comunicación de los docentes a través de la virtualidad es para la retroalimentación de los 
aprendizajes, explicar temas, aclarar dudas en el trabajo. 

 

 
 
 
 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

Antes de realizar las actividades evaluativas, el/la estudiante debe revisar la conceptualización o 
fundamentos teóricos que aparecen al final de esta guía. 

 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  

INFORMACIÓN IMPORTANTE  



 
Se debe tener en cuenta las siguientes orientaciones para la creación del DIARIO:           
 

¿QUÉ ES UN DIARIO? 

 
Es una iniciativa en la que los alumnos desarrollan habilidades, que les serán muy útiles más adelante 
en su vida personal y a futuro laboral. 
 
Esta es una fantástica oportunidad para desarrollar contenidos relacionados de las diferentes áreas como 
por ejemplo Lengua Castellana (construcción de textos), Educación Artística (dibujo, diseño), Tecnología 
e Informática (búsqueda en la web), etc. Debes definir el cronograma de trabajo para la realización de tu 
diario con el fin de entregar un trabajo acorde a las expectativas de tus profesores y al nivel en el que 
estas. 
 
No olvides que un diario es un instrumento de recolección de datos usado especialmente en las 
actividades de investigación. Este nos sirve para llevar registro riguroso y ordenado de la interpretación 
de la información y los datos que día a día vamos recolectando.  En este hay narrativa, descripción, relato 
de hechos, incidentes, emociones, sentimientos, conflictos, observaciones, reacciones, interpretaciones, 
reflexiones, pensamientos, hipótesis y explicaciones, entre otros. Puede dar constancia de los 
acontecimientos propios y del entorno.  Su uso implica pasión, disciplina, observación, memoria de los 
eventos, interés, entre otros. En síntesis, constituye un lugar desde donde se puede usar la escritura, 
fotos, mapas, dibujos, esquemas, etc. 
 
Ten en cuenta que existen diferentes tipos de diarios, sin embargo, en este caso nos ocuparemos de la 
elaboración de un diario escolar en el que darás respuesta a una pregunta desde las diferentes áreas 
del conocimiento que en el colegio te enseñan. 
 
En este sentido, el diario escolar es una hoja de registro de información que elabora el estudiante a 
medida que avanza sobre los distintos temas del curso. Este registro da cuenta del trabajo del estudiante, 
de su producción a partir del estudio independiente y la interacción con otros, da cuenta de sus 
reflexiones, sus propuestas, sus preguntas y sus respuestas. En él se escriben todas las cosas 
relacionadas con los estudios, memorias de estudiante, entorno 
 

VAMOS AHORA A CONSTRUIR NUESTRO DIARIO, PARA ELLO DEBES SEGUIR LOS 
SIGUIENTES PASOS: 

 
¿Cuáles son las partes de un diario escolar? 
Después de la portada o primera plana, nos encontramos con que los diarios tienen una estructura muy 
similar a los periódicos: 
 
Identificación de la fecha 
Especificación del área de trabajo 
Relación de la noticia o información recopilada 
Columna o comentario crítico sobre lo investigado 
Imágenes y/o fotografía. 
Referencias y/o bibliografía 
Conclusiones del trabajo realizado 
 
¿Cuáles son las características de un diario escolar? 
Las características básicas del diario son:  
 
Es activo y personal; es decir, se escribe y redacta en primera persona.  
Como estrategia de recogida de información, se basa en la observación no estructurada. 
Es abierto desde la perspectiva del observador.  
Se apoya en notas de campo. 
Es un texto informativo. 
 
¿Cuál es el objetivo de un diario escolar? 
Objetivos generales:  
Ayuda a conocernos mejor, puesto que aprovechamos la redacción para reflexionar sobre nuestro día a 
día con temas específicos.  
Ayuda a ver las experiencias con mayor perspectiva y nos ayuda a recordar esas vivencias importantes 
que en unos años podemos haber olvidado. 
 
¿Cómo realizar el diario? 
Para empezar a diseñar tu diario escolar debes tener en cuenta lo siguiente 
 



Un esquema básico orientativo para el desarrollo de los registros nos lo presentan las siguientes 
preguntas 
 
¿Cuándo ha sucedido? Incluir en el registro la fecha (día y mes) al que se hace referencia. 
¿Dónde ha ocurrido? Contexto de actuación 
¿Quién ha participado? Sujetos 
¿Qué ha ocurrido? Los hechos 
¿Qué se ha utilizado? Recursos 
¿Por qué ha sucedido? Interpretación de lo sucedido 
¿Cómo se ha resuelto? Modo en el que se ha canalizado 
¿Cómo ha intervenido el estudiante? Grado y modo de participación del alumno en prácticas. 
 
Ahora bien, es importante que el que escribe el diario no altere la realidad al contarla por escrito. 
 
Si tienes la posibilidad de acceder a la web te recomendamos los siguientes recursos:  
 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/8ffccad7bc2328aa00d9344288580dd7/128/1/co

ntenido/ 
 
https://www2.uned.es/ca-bergara/ppropias/eduSocial/Practicum1/Diarioa/Ezaugarriak.htm 
 

 
 
 
 

ÁREA 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL DIARIO ESCOLAR Y QUE 

SERÁ EVALUADO POR CADA DOCENTE EN SU ÁREA 

 

Ética  Actividad sobre autorregulación de emociones y elaboración de mi Carta a 

Dios. Religión 

Artística 
Encuadernación, portada y estética general del diario.  

Autorretrato propuesto en la carta a Dios. 

Ed. Física  
Responder a los cuestionamientos planteados.  

Crear un carrusel o circuito deportivo. 

Tecnología Escrito de reflexión personal sobre las implicaciones que le ha generado el 

uso de herramientas de la información y la comunicación en los tiempos del 

Covid-19. 
Emprendimiento 

Matemáticas 

Realizar los puntos del taller que aparecen a partir del octavo día, y tener 

presente el último punto que requiere de la recolección de datos sobre el 

Covid-19, durante el mes de junio. 

Ir contando día a día la experiencia con el trabajo propuesto. 

Sociales 

 

Construir un protocolo social o reglamento dentro del ámbito familiar, para 
evitar el contagio. 
Anexar imágenes o videos, donde se evidencie el protocolo creado por ti y 
aplicado en tu familia. 

Lengua Castellana 

Se debe realizar un texto personal el cual se publicará  en el diario personal, 
teniendo en cuenta los contenidos desarrollados, pautas y orientaciones 
acerca de la construcción del texto “Diario personal”. 
 
En tres páginas narra tu experiencia de manera emotiva, para publicarla en tu 
diario personal, donde se evidencie la manera de prevenir y evitar y el contagio 
del Covid-19 con base en las siguientes recomendaciones: permanecer en 
casa, lavado de manos, utilizar tapabocas, no a los abrazos ni besos a 
familiares y amigos, estudio en casa y lugares como parques, discotecas y 
cines están cerrados.  
 
Puedes tener en cuenta las siguientes preguntas como mecanismo para la 
pre- escritura:  
 

 ¿Cómo te ha estado afectando tu entorno diario actualmente con las 
medidas de aislamiento preventivo? 

 ¿Qué es lo importante que has logrado en este proceso de aislamiento 
que en algún momento de tu vida pareció imposible? 

 ¿Qué es lo que más te importa ahora?   
 

 

LEE CON ATENCIÓN  

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/8ffccad7bc2328aa00d9344288580dd7/128/1/contenido/
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/8ffccad7bc2328aa00d9344288580dd7/128/1/contenido/
https://www2.uned.es/ca-bergara/ppropias/eduSocial/Practicum1/Diarioa/Ezaugarriak.htm


Inglés 

Observa a los miembros de tu familia y describe su rutina diaria en tiempos del 
Covid-19. Utiliza el presente simple y resalta las acciones que ayudan a 
combatir la pandemia. Te puedes guiar por el texto “Federico’s routine” dado 
en el siguiente apartado de conceptualización o fundamentos teóricos. 
 
Ten en cuenta que ahora el tiempo se divide entre el cuidado personal, el ocio 
productivo (pasatiempos), las tareas domésticas y el trabajo escolar.   
 
Puedes respaldar tu escrito con imágenes (fotos).  Comparte tu trabajo en una 
de las páginas de tu diario escolar. 
 

Ciencias Naturales 

 
1. Los estudiantes realizarán una secuencia de imágenes que representen los 
protocolos de bioseguridad para comunidad educativa al regreso clase (extrae 
la información de la Revista nuevo coronavirus en el enlace 2. pág. 4 y de la 
infografía del enlace 1). Intenta ser lo más creativo posible, deben ser 
realizados a mano y no impresos. 
 
2. Los estudiantes realizarán una tabla comparativa con colores llamativos 
entre los Tips salvavidas y Tips no salvavidas. (usa la información del enlace 
3) 
 
Nota: Los Tips marcados como demostrados son salvavidas. 
 

 
 
 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

LENGUA CASTELLANA 
 
Textos personales    
 
Los textos personales, narran y describen lo cotidiano y lo trascendente de cada uno. Hablan de los 
sucesos del aquí y del ahora; así como del pasado o de proyecciones del futuro, a partir de emociones 
y experiencias íntimas con uso de registros o variaciones del lenguaje condicionadas por la situación 
comunicativa. Estas acciones de narrar, describir y hablar en forma emotiva ayudan a confrontar 
realidades propias y a poner en orden situaciones de la vida diaria. Entre los textos personales existen 
los diarios, las memorias, las autobiografías, los cuadernos de viaje, las cartas, los mensajes 
electrónicos, las agendas, las bitácoras y las notas de clase.  Hay diferentes tipos de textos personales: 
 

 Textos personales familiares. 

 Textos personales históricos. 

 Textos personales escolares. 
 
Los textos personales familiares  
Son textos dirigidos a amigos, familiares y conocidos, con diversos propósitos, para tratar asuntos de 
carácter privado y su vía de transmisión puede ser oral, en papel o electrónica.  Hay 3 tipos de textos 
personales familiares: 
 

a) La anécdota: es un cuento corto que narra un incidente interesante o entretenido, una narración 
breve de un suceso curioso, siempre basado en hechos reales. 

b) La carta: es un medio de comunicación escrito por un emisor (remitente) enviada a un receptor 
(destinatario).  Su intención en saludar, informar, expresar afecto, transmitir opiniones, plantear 
preguntas entre otras. 

c) El mensaje electrónico se da a través de la virtualidad. 
 
Textos personales históricos 
Los textos personales históricos se utilizan preferentemente en contextos privados, como en el diario o 
en el cuaderno de viaje, aunque es posible que algunos, como las memorias o autografías de 
personajes públicos, puedan llegar a publicarse y ser leídos por un público diverso. Asimismo, este tipo 
de textos ofrece material de interés para la reconstrucción de una época, una visión del mundo, o 
conocer la manera en que fueron vividos acontecimientos históricos.  En los textos 
personales históricos se encuentran: 
 

 

LEE CON ATENCIÓN 



a) Diario 
b) Cuaderno de viaje 
c) Autobiografía/memorias 

 
La autobiografía es un texto que narra la vida de una persona escrita por ella misma. La memoria es 
considerada con el texto en el que el autor puede describir paisajes significativos de su vida o de hechos 
históricos particulares. 
La bitácora son registros de dificultades, retos, logros en el proceso de aprendizaje.  Su intención es 
registrar diversos aspectos del proceso de aprendizaje y su función consiste en que el estudiante tome 
conciencia sobre su proceso de aprendizaje. 
 

EL DIARIO:  escrito que registra, día por día, los acontecimientos, pensamientos y reflexiones del 

emisor.  Su intención comunicativa es registrar el acontecer cotidiano, incluyendo descripciones, 
reflexiones, juicios y opiniones diversas.  Tiene una función de lenguaje emotiva. 
 
Características externas del diario 
·         Escrito cronológico. 
·         Estructura flexible: 
·         Encabezamiento: Fecha. 
·         Cuerpo: Núcleo del diario. 
·         Cierre: Puede o no incorporar un breve párrafo de cierre. 
  
Características internas del diario: 
·         Se emplea la primera persona. 
·         El tiempo verbal es pretérito de indicativo. 
·         Expresa juicios y opiniones. 
·         Se apoya en hechos y datos. 
·         Registro lingüístico informal. 
 
Ejemplo: 
 
28 de marzo del 2012 
En pocos días será lo que tanto he estado esperando: 
¡EL DIA DE QUE SALGAMOS DE VACACIONES! 
Es los días que creo que todos he os estado esperando, lo único malo de estas vacaciones es que no 
lo las voy a poder disfrutar como yo quisiera porque los maestros no han dejado un buen de tarea y 
parece que solo voy a disfrutar una semana de 2 que son, pero ni modo.  Solo queda echarle ganas 
para poder acabar lo más rápido posible. 
 
La pre-escritura 
 
En el proceso de escritura no hay nada más difícil que sentarse frente a una hoja en blanco.  Es como 
comenzar a correr sin haber hecho un calentamiento previo.  Hay algunos pasos esenciales para abrir 
la llave de la escritura y dejar que las ideas fluyan libremente.  
 
Todo proceso requiere un primer momento para accionar la maquinaria y poder iniciar la producción 
textual.  Para iniciar el proceso de la escritura y perder el miedo a la hoja en blanco, es necesario seguir 
algunos pasos.  Este proceso inicial se llama pre-escritura. 
 

 Abrir la llave de las ideas.   Dejar correr las ideas es fundamental en el momento de escribir.  
En esta parte del proceso, se debe tomar nota de todas las ideas que van saliendo; es el 
momento en que se activan los conocimientos previos y las experiencias. 

 Tener un motivo. Para iniciar el proceso de escritura es fundamental tener un motivo, tema o 
una idea para desarrollar.  Conocer el tema y delimitarlo permite canalizar mejor la creatividad; 
tener claro que se escribirá ayuda a conectar claramente las ideas, los conocimientos previos 
funcionan bien si se activan en forma adecuada.  

 Capturar ideas. Es tomar nota de todas las acciones que los conocimientos previos generan.  
Sin importar el orden ni la aparente coherencia, es necesario aprovechar la lluvia de ideas que 
buscan salida en la escritura. 

 Poner orden. Despees de capturar las ideas, el siguiente paso es elaborar el escrito, pero ya 
no frente a una página en blanco.  Ahora, las ideas deben ampliarse. 

      
Importancia de la pre-escritura  
Cada paso del proceso de pre-escritura implica una serie de estrategias para lograr el éxito del escritor.    
Para abrir la llave de las ideas, puedes hacerte estas preguntas: 

 ¿Cuál es mi razón para escribir? 

 ¿Para cumplir con una tarea o trabajo? 



 ¿Para convencer a alguien de mis ideas? 

 ¿Para responder a algo que se ha leído? 

 ¿Para dar una opinión? 

 ¿Para explicar un concepto? 
 
Finalmente, para organizar las ideas, conoce estas claves: 

 Clasifica en categorías sencillas.  

 Añade ideas y conéctalas con las primeras categorías.  

 Incluye las acciones que pescaste del caudal de ideas. 

 Escribe las ideas sueltas que no sabes cómo encadenar. 
 
 

ARTÍSTICA 
 
Cómo elaborar la portada de tu diario 
 
Datos que debes incluir: 
Título de tu diario. 
Nombre completo. 
Grado 
Institución 
 
Diseño de la portada 
Para desarrollar la portada de tu diario, debes tener en cuenta la estética del mismo, referida a la 
naturaleza de lo bello y la percepción de ésta en los sujetos. Es por esto que deberás tener en cuenta 
el lenguaje visual: la forma, el color y el concepto. 
 
La forma: se refiere a los elementos fundamentales de la composición que constituyen un diseño, por 
ejemplo: la figura y el fondo.  
El color: provoca reacciones psicológicas en las composiciones. Algunos son: primarios, secundarios, 
terciarios; o se pueden clasificar como fríos y cálidos. La percepción del color está articulada por las 
experiencias personales, la historia, la cultura y la memoria. 
El concepto: está determinado por las instrucciones o indicaciones para elaborar una idea. En este 
caso el punto de partida es el Covid-19, a partir de este tema, deberás iniciar un proceso creativo que 
sea acorde con el mensaje que se desea comunicar. 
 
Encuadernación  
La encuadernación corresponde a la parte exterior de tu diario, generalmente se encuaderna con 
materiales resistentes para proteger y cubrir un conjunto de hojas, la encuadernación puede ser 
anillado, pegado, cosido o grapado.  
 
 

 
 
Observa los siguientes ejemplos de encuadernación y diseño: 
 



 
 

 
    Plegable 
 
 

 
Manuscrito 
 

Consejos para organizar tu proceso creativo: 

1. Realiza una lista de chequeo de tu diario, esto es un listado con los elementos que necesitas, 

las ideas que se te ocurren, la distribución en el espacio. Planea tus ideas de forma lógica y que 

corresponda a los requerimientos de cada asignatura, lee con atención qué indicaciones te dan 

tus maestros.  

2. Piensa en el diseño general de tu diario: qué imágenes o íconos quieres incluir, qué texturas, 

qué formas, qué colores. 

3. Organiza los textos o contenidos de cada área, revisa la redacción y la ortografía. 

4. Otro aspecto a tener en cuenta es la tipografía (se llama así a las diversas formas de hacer 

letras). La tipografía al igual que el color, puede producir diversas sensaciones, simbolizar ideas 

o emociones; por esto, es importante un buen manejo de la letra. Si trabajas en físico debe ser 



una letra legible, realizada preferiblemente con lapicero. Si trabajas virtualmente, el tamaño y 

letra sugerida es Arial 12. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
 
Elaboración de circuitos deportivos 
Ten en cuenta que los circuitos deportivos son circuitos señalizados y equipados con distintos 
elementos, en los cuales se puede ejercitar y desarrollar actividades deportivas donde los usuarios 
pueden realizar ejercicios físicos muy variados.  
 
Actividad que deberás incluir en el diario:  
Crea un carrusel o circuito deportivo de mínimo nueve estaciones utilizando recursos que sean de su 
agrado y que pueda encontrar en casa (obstáculos, bastones, balones, entre otros). Dibuje los 
ejercicios y explique el número de repeticiones de cada uno y las cualidades físicas que se desarrolla 
en cada una de las estaciones.  Si le es posible adjunte fotos o videos de la propuesta de los ejercicios 
de cada estación. Además, en el circuito deben tener en cuenta, la distancia permitida con relación a 
los demás, en el marco de la cuarentena por el Covid 19.  
 

 

ÉTICA Y VALORES HUMANOS - RELIGIÓN 
 
La autorregulación de las emociones 
 
Por la situación de incertidumbre que ha generado la pandemia del covid-19 se hace necesario que, 
desde nuestros hogares generemos ambientes seguros y positivos que nos permita reinventarnos 
como familia, para no sucumbir en la desesperanza. Esto nos invita a una reconfiguración personal, 
familiar y social basada en el cuidado, el respeto, la aceptación, y la convivencia. La invitación es no 
dejarnos llevar por el miedo; y no es que no lo sintamos, sino que a pesar de ello miremos con 
optimismo esta situación.   Según lo planteado, los invitamos a desarrollar el siguiente ejercicio: 
 
Actividad que deberás incluir en el diario:  
 



 
 
En esta olla, deposita todas las situaciones frustrantes que has vivido en esta pandemia a nivel familiar, 
luego piensa, qué pasaría si este recipiente se llena con todo nuestro malestar. 
 

 ¿Qué harían para que la olla no explote?  
 ¿Qué importante ha sido el diálogo con los miembros de tu familia en época de pandemia? 
 ¿Qué estrategias se pueden implementar en tu familia, para afrontar esta situación de 

confinamiento? 
 
Luego, escríbele una Carta a Dios sobre tu experiencia y emociones durante esta época, expresando 
tu sentir frente al desarrollo de las actividades escolares por medio de guías y virtualmente, sin tener 
contacto directo con los otros. Esta carta deberá contener, además, un dibujo de tu autorretrato que 
contenga: en el corazón, (la emoción o sentimiento que más te ha acompañado), en las manos, (tu 
relación con el otro), en los pies, (lo que te permite colocarte en el lugar del otro) y al exterior, (tu 
relación con el entorno). 

 
 

TECNOLOGÍA – EMPRENDIMIENTO 
 
En una hoja o capítulo del diario van a realizar una reflexión en torno a cómo las tecnologías de la 
información y la comunicación han generado cambios en su entorno personal y familiar. Para realizar 
esta reflexión deben tener en cuenta los siguientes ámbitos: 
 
Personal: En este ámbito deberá narrar como desde el principio de la cuarentena las TIC (Radio, 
Televisión, Internet) empezaron a cambiar mi manera de interactuar con el mundo, como por ejemplo 
¿Cómo fue mi primera comunicación virtual con mis compañeros de colegio o profesores? ¿Cómo se 
volvió de importante estar actualizado en noticias? ¿Cómo las herramientas tecnológicas han permitido 
estar unidos debido al distanciamiento social?, ¿Cómo mi educación se ha transformado gracias a las 
tecnologías? ¿Qué aplicaciones me gustaría aprender en estos momentos de confinamiento? entre 
otras preguntas que te puedas formular. 
 
Familiar: En este ámbito deberá narrar como tu familia a tenido que interactuar con diferentes 
tecnologías para estar informado, para comunicarse con otras personas, para subsistir 
económicamente, para distribuir equitativamente el tiempo de uso de algunos dispositivos dentro del 
hogar, como también, el uso de las tecnologías para el manejo de los domicilios. entre otros aspectos 
más que tu puedas agregar.  
 
Social: En este último ámbito deberás narrar como la vida de mis amigos, y conocidos han cambiado 
con respecto al uso de las tecnologías, aquí te podrás centrar en la vida de alguien que conozcas que 
le ha tocado reinventarse de nuevo y que gracias a las tecnologías ha podido seguir adelante, o que 
haya generado su propio negocio, o que le haya permitido subsistir en estos tiempos de crisis. 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
Recuerda que debes realizar esta guía día a día, debes ir elaborando un diario con las notas de clase 
de lo que se pide como producto. 
 

ESTADÍSTICA 

 
Primer día: 
 
1.  Consulto qué es la estadística y para que nos puede servir en nuestra vida diaria. 
2.  Si tienes la posibilidad, visualiza el video sobre construcción de tablas de frecuencia : duración 14.23 
min   https://www.youtube.com/watch?v=3M6qBgnH1pc 
 
Nota:  según los datos suministrados por la alcaldía de Medellín sobre el COVID 19 en lo relacionado 
al número de nuevos contagiados cada día, usted debe llenar una tabla de frecuencia con las semanas 

https://www.youtube.com/watch?v=3M6qBgnH1pc
https://www.youtube.com/watch?v=3M6qBgnH1pc


del mes de Junio del presente año, esto hace que cada día debas averiguar las estadísticas de lo que 
ocurre en Medellín, debes recolectar datos desde el primero de junio. 
  
Segundo día:  
 
Leo, analizo y trato de entender: 
 

TABLA DE FRECUENCIAS 
 
CONCEPTOS BÁSICOS: 
 
La tabla de frecuencias (o distribución de frecuencias) es una tabla que muestra la distribución de los 
datos mediante sus frecuencias. Se utiliza para variables cuantitativas o cualitativas ordinales.  La tabla 
de frecuencias es una herramienta que permite ordenar los datos de manera que se presentan 
numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos o muestra. 
 

 

Construcción de la tabla de frecuencias 

1.   En la primera columna se ordenan de menor a mayor los diferentes valores que tiene la variable 

en el conjunto de datos. 

2.  En las siguientes columnas (segunda y tercera) se ponen las frecuencias absolutas y las 

frecuencias absolutas acumuladas. ( n , N ) 

3.  Las columnas cuarta y quinta contienen la las frecuencias relativas y las frecuencias relativas 

acumuladas. ( f , F ) 

4.   Adicionalmente (opcional) se pueden incluir dos columnas (sexta y séptima), representando la 

frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada como tanto por cien. Estos porcentajes 

se obtienen multiplicando las dos frecuencias por cien. 

 

Tercer día:  

 

TIPOS DE FRECUENCIAS 

Frecuencia absoluta: La frecuencia absoluta (ni) de un valor Xi es el número de veces que el valor 
está en el conjunto (X1, X2,…, XN). La suma de las frecuencias absolutas de todos los elementos 
diferentes del conjunto debe ser el número total de sujetos N. Si el conjunto tiene k números (o 
categorías) diferentes, entonces: 

 
 
Frecuencia absoluta acumulada : La frecuencia absoluta acumulada(Ni) de un valor Xi del conjunto 
(X1, X2,…, XN) es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales a Xi, es decir: 

 

Frecuencia relativa: La frecuencia relativa (fi) de un valor Xi es la proporción de valores iguales a Xi 
en el conjunto de datos (X1, X2,…, XN). Es decir, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida 
por el número total de elementos N: 

 

Las frecuencias relativas: son valores entre 0 y 1, 0 ≤ fi ≤ 1. La suma de las frecuencias relativas de 
todos los sujetos da 1. Supongamos que en el conjunto tenemos k números (o categorías) diferentes, 
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entonces: 

 

 

Si se multiplica la frecuencia relativa por cien se obtiene el porcentaje (tanto por cien %). 

Frecuencia relativa acumulada:  Definimos la frecuencia relativa acumulada (Fi) de un valor Xi como 

la proporción de valores iguales o menores a Xi en el conjunto de datos (X1, X2,…, XN). Es decir, la 

frecuencia relativa acumulada es la frecuencia absoluta acumulada dividida por el número total de 

sujetos N: 

 

La frecuencia relativa acumulada de cada valor siempre es mayor que la frecuencia relativa. De hecho, 
la frecuencia relativa acumulada de un elemento es la suma de las frecuencias relativas de los 
elementos menores o iguales a él, es decir: 

 

 

Si tienes la posibilidad y todavía tienes dudas sobre la construcción de una tabla de frecuencias, lee en  
 
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/tabla-frecuencias/ 

 

Cuarto día:  
 
Ejemplo: 
 
Leamos y observemos el siguiente ejercicio, para afianzar nuestro conocimiento.   Un profesor tiene la 
lista de las notas en matemáticas de 30 alumnos de su clase. Las notas son las siguientes: 
 

 

Para construir la tabla de frecuencia se coloca en la primera casilla las diferentes notas de menor a 
mayor (xi), en la segunda casilla se coloca el número de veces que se repite cada nota (ni),en la tercera 
casilla se suman parcialmente los (ni) hasta llegar al número total de datos, en la cuarta casilla(fI) se 
divide cada ni por el número total de datos(N),en la quinta casilla(Fi) se suma los ni parcialmente hasta 
llegar a 0.98, 099, 1 y en la sexta casilla se (%) se multiplica los f i por 100 con el fin de hallar el 
porcentaje. 
 
Con lo anterior la tabla de frecuencia nos queda 
 

Xi ni Ni fi Fi % 

3 2 2 0.07 0,07 7% 

4 4 6 0.13 0,20 13% 

5 6 12 0,20 0,40 20% 

6 7 19 0,23 0,63 19% 

7 5 24 0,17 0,80 17% 
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8 3 27 0,10 0,90 10% 

9 2 29 0,07 0,97 7% 

10 1 30 0,03 1 3% 

Total 30 30 1 1 100% 

  

Quinto día: 
  

GRAFICAS DE UNA TABLA DE FRECUENCIA SIMPLE 
  
1.  HISTOGRAMA 
 
El diagrama principal para representar datos de variables discretas no agrupadas es el diagrama de 
barras. En este se representan en el eje de abscisas los distintos valores de la variable y sobre cada 
uno de ellos se levanta una barra de longitud igual a la frecuencia correspondiente. Pueden 
representarse tanto las frecuencias absolutas ni como las relativas. En la práctica se puede graduar 
simultáneamente el eje de ordenadas tanto en frecuencias absolutas como en relativas en tantos por 
ciento. 

  

 
Sexto día:  
 
2.    POLÍGONO DE FRECUENCIA 
 
Un diagrama similar es el polígono de frecuencias. Este se obtiene uniendo con rectas los extremos 
superiores de las barras del diagrama anterior. 
 

 

 

Séptimo día:  
 
3.  DIAGRAMA CIRCULAR 
 
Un diagrama muy usado es el diagrama de sectores (también llamado diagrama de torta). En él se 
representa el valor de cada carácter cualitativo como un sector de un círculo completo, siendo el área 
de cada sector, o, lo que es lo mismo, el arco subtendido, proporcional a la frecuencia del carácter en 
cuestión. De forma práctica, cada arco se calcula como 360º multiplicado por la frecuencia relativa. Es 
además costumbre escribir dentro, o a un lado, de cada sector la frecuencia correspondiente. Este tipo 



de diagrama proporciona una idea visual muy clara de cuáles son los caracteres que más se repiten 

 

 

Octavo día: 
 
TALLER PROPUESTO 
  
1.  Las temperaturas máximas registradas en el mes de agosto en la ciudad de Bogotá: 
 
Temperaturas: 
 
17 18 15 16 19 20 16 18 17 18 19 17 15 16 19 16 20 18 17 16 20 15 19 18 20                    
18 16 17 15 19 19 
 
A. Construir una tabla de frecuencia simple 
B. Construir el histograma, el polígono de frecuencia y la gráfica circular de la tabla anterior. 
 
 
Noveno día:  
 
 2. Dada la distribución de frecuencias: 

 

Xi ni 

1 9 

 2 22 

 3 13 

4 23 

5 8 

6 25 

 

a) Completar la tabla de frecuencia 

b) Construir el histograma 

c) Construir el polígono de frecuencia 

d) Construir la gráfica circular 

e) Que datos (xi) representan el 44% 

f) Que datos (xi) representan el 75% 

 

 



Décimo día:  
 
3.  Unos grandes almacenes disponen de un aparcamiento para sus clientes. Los siguientes datos que 
se refieren al número de horas que permanecen en el aparcamiento una serie de coches: 
 
4- 4- 2- 4- 5- 3- 6- 3- 5- 3                       A. Construir la tabla de frecuencia  
3- 7- 3 -1- 5- 1- 7 -2- 5 -2                       B. Construir el histograma 
4 -7- 3- 6- 2- 2 -4- 1- 6- 4                       C. Construir el polígono de frecuencia 
3- 3- 4- 5 -4 -3- 2- 4- 3- 2                       D. Construir la gráfica circular 
4- 4- 3- 6- 6- 4- 5 -5- 4 -5                       E.  Que datos representan el 50% 
5- 1- 7- 4- 4- 3- 6- 5- 3- 2                       F.  Que datos representan el 80% 

 

Undécimo día:  
 
Nota:  Recuerda que para realizar este ejercicio, debes recolectar información desde el primero de 
Junio 
 
4.  Según los datos suministrados por la alcaldía de Medellín sobre el COVID 19 en lo relacionado 
al número de nuevos contagiados cada dia, usted debe llenar la siguiente tabla de frecuencia con las 
semanas del mes de Junio del presente año 
 

Xi ni NI fi Fi % 

Sema

na1 

          

Sema

na 2 

          

Sema

na 3 

          

Sema

na 4 

          

Sema

na 5 

          

  
TOTAL 

a) Completar la tabla de frecuencia 
b) Construir el histograma 
c) Construir el polígono de frecuencia 
d) Construir la gráfica circular 
e) La semana 2 que porcentaje acumulado representa del mes 
f) La semana 4 que porcentaje acumulado representa del mes 
g) Que conclusión puedes deducir del histograma 
h) Que conclusión puedes deducir de la gráfica circular. 

 
 
 

SOCIALES 

 
"Distanciamiento social" es una frase que domina las noticias y se está incorporando al lenguaje 
cotidiano. Siendo un nuevo término para todos nosotros. Usualmente, cuando hablamos sobre salud y 
bienestar, enfatizamos la necesidad de estar juntos y conectarnos con la comunidad, la familia, los 
amigos y nuestros seres queridos. Pero el distanciamiento social se trata de mantener espacio entre tú 
y otras personas, consiste en "tratar de mantener cierta distancia entre tú y las demás personas", 
aproximadamente dos metros de distancia. Es por eso por lo que se han suspendido muchas 
actividades y eventos públicos en los que normalmente hay estrecha proximidad entre las personas.  
 
"Creemos que las infecciones se están propagando a través de las gotitas respiratorias cuando estás 
a menos de dos metros de distancia de la otra persona. Evitar estas circunstancias donde te 
encontrarás muy cerca de una gran cantidad de personas puede ayudar a lograr el distanciamiento 
social".     El espacio social frena el contagio, como concepto fundamental del distanciamiento social, 
buscando primordialmente detener la velocidad de propagación de la epidemia para poder "reducir la 



presión sobre el sistema del cuidado de la salud". Quedarte en tu hogar lo más que sea posible y evitar 
los espacios congestionados de gente —incluso si eres joven y saludable y no tienes síntomas— ayuda 
a reducir el riesgo de infección de los grupos poblacionales en mayor riesgo.  "Si 100 personas se 
enferman en un período de 100 días, el sistema del cuidado de salud siente cierta presión". Pero si 100 
personas se enferman el mismo día, es un tipo de presión diferente".   
 
La mayoría de quienes se contagian con COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, 
experimentan síntomas leves a moderados, incluidos fiebre, tos y dificultad respiratoria, dicen los 
expertos. Pero para algunas personas, la enfermedad puede ser mucho peor. Los datos iniciales 
muestran que los adultos mayores y los individuos con trastornos subyacentes como la diabetes, 
enfermedades cardíacas o de los pulmones, tienen más probabilidades de enfermarse de gravedad e 
incluso morir.    
 
Quedarte en tu hogar lo más que sea posible y evitar los espacios congestionados de gente —incluso 
si eres joven y saludable y no tienes síntomas— ayuda a reducir el riesgo de infección de los grupos 
poblacionales en mayor riesgo.   El distanciamiento social ha permitido generar otras alternativas de 
comunicación, abastecimiento, colaboración colectiva y creación de ideas que conllevan a generar 
nuevos procesos sociales de acercamiento a pesar del distanciamiento físico. 
 
Sugerencias para efectuar su diario: 
 

 Comprender el concepto de distanciamiento social. 
 Construir un protocolo social dentro del ámbito familiar, para evitar el contagio. 
 Anexar imágenes o videos donde se evidencie el protocolo creado por ti y aplicado en tu familia. 

 
 

INGLÉS 
 
Federico's routine 
 
Hi! My name is Federico. I’m 12 years old and I’m Colombian. I live with my family in the south of 
Medellin. 
 
My day usually starts early, but now during Coronavirus time everything is different. I get up at 8.30 in 
the morning, on weekdays and weekends. My family is always at home. We stay in because we don't 
want to get infected. When I get up, I go to the bathroom first. I wash my face to wake me up, then I 
brush my teeth and later I have a shower. After that I comb my hair and get dressed. I usually wear 
comfy clothes, mainly jeans, shorts, T-shirts and trainers. Now, I don’t wear my uniform because I can't 
go out to go to school. My breakfast is usually arepa and cheese with a cup of chocolate. I generally 
walk my dog but just in the small park in front of my house. To leave my home I wear a mask and cover 
my nose and mouth, I also cover my hand with plastic gloves. I have to wash my hands every two hours 
and of course wash my dog’s paws. I miss my school. I like Maths best but I'm also good at English and 
Arts. 
 
In my house, I play with my family and help my mom with the house chores. We have lunch together 
and sometimes watch TV. I study with my little brother and we play soccer. We have dinner at 7.00 and 
listen to the news. 
 
At 10.00, at night, I go to the bathroom, wash my teeth and go to sleep. I always pray for all the people 
in the world. 
 

CIENCIAS NATURALES  
 
Los coronavirus son un grupo de virus patógenos que suelen afectar a las aves, a los mamíferos y a 
otros vertebrados. Usualmente producen infecciones en vías respiratorias, aunque pueden afectar el 
aparato gastrointestinal y a veces también el sistema nervioso. Los coronavirus pertenecen a la 
subfamilia de los coronavirinae que incluye cuatro géneros: los alphacoronavirus, los betacoronavirus, 
los gammacoronavirus, y los deltas coronavirus. El virus 2019-nCoV pertenece, junto con los virus que 
producen el SARS y el MERS, a los betacoronavirus. Muchos de los resfriados que sufrimos año con 
año los producen algunos alfa coronavirus, pero las infecciones que inducen suelen ser leves y de 
rápida recuperación. 
 
El genoma de los coronavirus está compuesto por una sola y larga molécula de ARN. De hecho, estos 
virus tienen uno de los genomas de ARN más grandes que se conocen. Que el genoma de estos virus 
sea de ARN es relevante ya que los hace más propensos a mutar y por ello a evolucionar rápidamente. 
Los coronavirus poseen 4 proteínas estructurales importantes, pero la proteína que forma los picos 
(proteína S) determina qué huésped y que organismo podrá infectar. 

https://www.aarp.org/espanol/salud/enfermedades-y-tratamientos/brote-de-coronavirus-covid-19/


 
¿Qué tan peligroso es el nuevo coronavirus? 
 
Uno de los problemas con esta nueva epidemia es no sólo que los síntomas de la enfermedad varían 
mucho, sino que también cambia el tiempo en el que se presentan: en algunos de los infectados los 
síntomas ocurren a los dos días y en otros hasta los 14 días. Para dificultar las cosas, en un inicio los 
pacientes tienen síntomas que pueden confundirse fácilmente con una gripe: fiebre y tos, 
frecuentemente acompañados de dolor muscular, dolor de cabeza y fatiga. Los pacientes de la tercera 
edad o aquellos que tienen alguna enfermedad subyacente como la diabetes o la hipertensión pueden 
presentar dificultades para respirar e incluso necesitar ayuda mecánica para hacerlo. En el peor de los 
casos la infección resulta mortal. No hay mucho que hacer ante una infección por el 2019-nCoV, ya 
que no existen antivirales específicos ni vacunas. Lo que toca a los médicos es mitigar la gravedad de 
los síntomas y permitir que el sistema inmune de los enfermos combata al patógeno invasor. Aun así, 
algunos investigadores chinos están probando toda suerte de antivirales para determinar si alguno 
ayuda, entre ellos los que funcionan contra el virus del ébola. La OMS y muchos investigadores 
alrededor del mundo están trabajando a contra reloj para desarrollar una vacuna, pero se estima que 
tardaría al menos un año en estar lista. 
 
La necesidad del conocimiento 
 
La primera respuesta ante una amenaza es automática, involuntaria y genera conducta impulsiva que 
no siempre es la mejor. Huir, como hacen todos los animalitos, en este caso es contraproducente. 
Razonar para modular los mecanismos del miedo, es mejor. Para que la razón haga lo suyo debe haber 
información. Pero en las situaciones inéditas, como es esta pandemia, no siempre tenemos esa 
información o esta es insuficiente o incorrecta. En consecuencia, nos hemos dado a la tarea de intentar 
obtenerla de manera impulsiva, a tropezones, y de donde venga sin importar su veracidad ni su utilidad. 
De ahí que la mayoría de la gente no solo acepta, sino que contribuye a difundir información falsa (fake 
news), irrelevante o contradictoria, lo que aumenta la incertidumbre. Ante el bombardeo actual de datos 
especulativos, que no pueden ser contrastados con la realidad, seremos incapaces de modular la 
respuesta del miedo. 
 
La información que requerimos para calmar los temores debe ser confiable, ya sea porque la hemos 
corroborado con la experiencia propia o porque proviene de fuentes autorizadas, es decir, que se basa 
en un saber adecuado para adaptarse a la realidad circundante. Un mayor conocimiento organizado, 
que puede contrastarse con la realidad, permite implementar medidas que nos protejan ante la 
adversidad, que siempre será incierta 

 

 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

 

 

 

Artística 

Diseño de portada 

https://www.youtube.com/watch?v=uP_tEm8UBkg 

 

Ideas de encuadernación 

https://www.youtube.com/watch?v=aBij3-4F-aw 
https://www.youtube.com/watch?v=hvlASdQanJ8 
https://www.youtube.com/watch?v=8X7MCqjD4Vw 

 

 

 

Educación Física 

Videos con ideas de ejercicios para el circuito deportivo 

https://www.youtube.com/watch?v=Gn7k_xNXYBc 
https://www.youtube.com/watch?v=34wIS6NMRXA 
https://youtu.be/V4QwvrOYXFs 
https://www.youtube.com/watch?v=e66fMh4iOuc 
https://www.youtube.com/watch?v=AIhiMj7gyBc 
https://www.youtube.com/watch?v=s4DTDV3J1hk 
https://www.youtube.com/watch?v=-Mt7gbCSWM4 
https://www.youtube.com/watch?v=V5f-siUu_fU 
 

Tecnología - 

Emprendimiento 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-51993353 

https://www.portafolio.co/internacional/relatos-de-pandemia-desde-12-

ciudades-alrededor-del-mundo-540656 

https://www.youtube.com/watch?v=uP_tEm8UBkg
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https://www.youtube.com/watch?v=Gn7k_xNXYBc
https://www.youtube.com/watch?v=34wIS6NMRXA
https://youtu.be/V4QwvrOYXFs
https://www.youtube.com/watch?v=e66fMh4iOuc
https://www.youtube.com/watch?v=AIhiMj7gyBc
https://www.youtube.com/watch?v=s4DTDV3J1hk
https://www.youtube.com/watch?v=-Mt7gbCSWM4
https://www.youtube.com/watch?v=V5f-siUu_fU
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https://www.portafolio.co/internacional/relatos-de-pandemia-desde-12-ciudades-alrededor-del-mundo-540656


 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-51993353 

https://www.portafolio.co/internacional/relatos-de-pandemia-desde-12-

ciudades-alrededor-del-mundo-540656 

 https://www.youtube.com/watch?v=3M6qBgnH1pc 

https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/tabla-
frecuencias/ 

https://www3.uji.es/~mateu/t1-alumnos.pdf 

http://www.est.uc3m.es/esp/nueva_docencia/getafe/ciencias_empresarial

es/metod_estad_empresa/doc_generica/archivos/Ejercicios%20resueltos

%20Tema%201.pdf 

 

 

 

Sociales 

https://youtu.be/52X8hPiwqEY 

https://youtu.be/tFLynO5uCrs 

https://youtu.be/rGsy7w-TrQ4 

https://youtu.be/cssA4naoOHo 

https://youtu.be/xh19Oq_5E1Y 

https://youtu.be/z4XXY_2pCEY 

 

Lengua Castellana https://conceptodefinicion.de/diario-personal/  
https://www.eldiario.es/consumoclaro/cuidarse/Querido-beneficios-
escribir-propias-vivencias_0_808069417.html 
https://www.lifeder.com/como-hacer-un-diario-personal/ 
 

 

 

Inglés 

https://www.vocabulary.cl/Lists/Daily_Routines.htm 
https://www.eslbuzz.com/free-time-and-leisure-activities-vocabulary-in-
english/ 
https://www.elcivics.com/esl/household-chores-1.html 
https://www.woodwardenglish.com/lesson/free-time-activities-english/ 
 

 

 

Ciencias Naturales 

https://www.insp.mx/infografias/enfermedad-coronavirus-covid-19.html} 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-

factsheet-sp.pdf 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/myth-busters 

 

 

 
PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 
 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
 

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
 

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
 

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 
 
 

AUTOEVALUACIÓN  

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,   A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
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https://www.youtube.com/watch?v=3M6qBgnH1pc
https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/tabla-frecuencias/
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Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 

 

 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los 

aportes de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

. 

VALORACIONES 

Ética y 
Valores 

Religión Artística 
Educación 

Física 
Tecnología e 
Informática 

Emprendimiento 

    
 

  

 

Matemáticas Sociales Inglés 
Lengua 

Castellana 
Ciencias 
Naturales 

    
 

 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 
Lengua Castellana 
Avanza Lenguaje grado 9° Editorial Norma, Portal de Idioma grado 9° - Editorial Norma. 
http://tiposdetextospersonalesficn.blogspot.com/ 
 
Ciencias Sociales 
https://www.aarp.org/espanol/salud/enfermedades-y-tratamientos/info-2020/que-es-el-
distanciamiento-social.html 
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Distanciamiento-fisico-para-romper-la-cadena-de-transmision-
del-coronavirus.aspx 

Educación Artística 
 Romero, I. y Ospina, T. (2008). Creación Artística. Colombia: Editorial Ediarte. 

Educación Física 
https://blogs.alimente.elconfidencial.com/mas-anos-mas-vida/2020-05-01/ejercicio-fisico-imprescindible-
covid19-coronavirus_2573871/ 
https://static.docsity.com/documents_pages/2020/04/01/552a07f2b1e7c98aae71d56eeb95f393.png 

 
Inglés 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
https://chartwell.com/en/blog/2020/03/8-tips-to-help-prevent-coronavirus-infection-and-illness 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention-H.pdf 
https://cooperacioambalegria.co/2020/01/27/novel-coronavirus-advice-for-the-public/ 
 
Ciencias naturales 
Consejos para la población acerca de los rumores del nuevo coronavirus: tomado de: 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters. 
Abril 10 de 2020.  
 
 

ORIENTACIONES PARA LOS DOCENTES PARA EL DISEÑO DE LA GUÍA: 
 
● La guía debe ser digital, en Word, usar letra Arial tamaño 11 y 12; hoja oficio, utilizando ojalá páginas 

completas; con márgenes: superior a 1.5, derecha e izquierda a 2 e inferior 3,8.  
● Enumere las páginas en la parte inferior derecha. 
● Tener cuidado con las imágenes y gráficos que se extraen de otras fuentes digitales verifique que 

sean nítidas, acordes al grado y ajustarlas al diseño de la hoja.  
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