Lunes 02 de noviembre de 2020. Arte y patrimonio

1 er a 5 to año
Tema indispensable: Adolescencia y Juventud. Sexualidad responsable y placentera.
Tema generador: Educación física, salud integral.
Referentes teórico-prácticos:
1er Año: El Volumen y la Textura en las Esculturas.
2do Año: El Color y el Círculo Cromático.
Desarrollo de la actividad:
1er Año de Arte y Patrimonio: Para esta clase, contaremos con un Tejido Temático relacionado con: “La
Expresión Plástica y sus manifestaciones culturales, Pintura, Escultura y Arquitectura”, es por ello que
hablaremos a cerca del Volumen y la Textura en las Esculturas.
Ahora bien, el volumen de los cuerpos es el resultado de sus tres dimensiones: ancho, alto y
profundidad y en la escultura, se le llama volumen a una estructura de formal tridimensional, así como
también volumen a las partes componentes del todo escultórico. En cuanto a la Textura, podemos decir que
es una agregación de formas o colores que se perciben como variaciones o irregularidades en una superficie.
La función de tales texturas es proporcionar realismo a la obra, hacerla creíble y lograr sensaciones en los
espacios que observamos.

Es importante que sepas que cada textura nos proporciona una sensación distinta y con la realización de
texturas podemos lograr que un objeto parezca agradable, repulsivo, frágil, pesado, cálido, frío etc. Fíjate, La
textura se divide en:
Textura Natural: Presente en la superficie de las cosas de la naturaleza: una roca, las hojas de las plantas, los
pétalos de las flores.
Textura Artificial: Es la superficie de los objetos fabricados por el hombre: lo liso de la lata de metal, lo
áspero del papel lija.
Pasamos a la clase de 2do Año de Arte y Patrimonio: Hoy trataremos sobre “El Color, El Círculo
Cromático y la Relatividad del Color”
Comencemos con el Color, pero antes me gustaría que en este momento trates de imaginar un Arcoíris solo
con los colores blanco, gris y negro... ¿Se te hace extraño verdad ¡Pues si! Se hace extraño porque justo del
Arcoíris es que hemos podido percibir lo que es la variedad de colores y a partir de allí, la degradación de los
mismos. El color es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales, o más exactamente, es
una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y otros animales al interpretar las señales
nerviosas que le envían los fotorreceptores en la retina del ojo. Así mismo, debemos tener presente lo que
son los colores primarios y ellos son: El Amarillo, el Azul y el Rojo, que también se le conocen como el famoso
tricolor y que podemos verlo reflejado en nuestra Bandera.
Y para cerrar, pasamos a lo que es el círculo cromático o rueda de colores. El Círculo Cromático es una
representación ordenada y circular de los colores de acuerdo con su matiz, en donde se representa a los
colores y sus derivados. Éste también puede representarse escalonados o en degrades.

Experiencias vividas (actividad de evaluación):
1er Año: Con la ayuda de tu familia, elabora un dibujo de algunas esculturas donde se observe el volumen y
rellena con diferentes texturas.
2° año: Solicita ayuda de algún familiar o vecino y dibuja el círculo cromático. Elabora una composición de
círculos y colorea con colores cálidos y otra de rectángulos y colorea con colores fríos.
Materiales o recursos a utilizar:
Puedes utilizar fotografías, recortes, figuras, material de provecho, creyones, marcadores u otros .
Orientaciones a la familia:
Preparar el portafolio digital o en físico como herramienta pedagógica de acuerdo a las necesidades
tecnológicas de los (as) estudiantes.

Lunes 02 de noviembre de 2020. Formación para la soberanía

1 er a 5 to año
Tema indispensable: Seguridad y soberanía alimentaria.
Tema generador: Educación física, salud integral
Referentes teórico-prácticos:
4to año: Defensa integral de la nación, ámbitos de desarrollo (Económico, Social, Político, Cultural,
Geográfico, Ambiental y Militar).
5to año: Experiencias de organización Pueblo – FANB para la Defensa de la Soberanía. Orden,
desplazamiento y marcha administrativa. Movilización Ciudadana.
Desarrollo de la actividad:
4to año: Defensa integral de la nación, ámbitos de desarrollo (Económico, Social, Político, Cultural,
Geográfico, Ambiental y Militar).
Los principales roles cumplidos por la Fuerza Armada son la defensa de la soberanía del territorio nacional,
espacio aéreo, insular, el combate al tráfico de drogas, búsqueda y rescate y protección civil en los casos de
desastre. Todos los ciudadanos venezolanos varones tienen el deber legal de inscribirse en el registro militar
al cumplir los 18 años de edad, que es la mayoría de edad en Venezuela, aunque la prestación como tal del
servicio actualmente es voluntaria. Aparte del funcionamiento esencial de la seguridad y defensa de la Nación
con el funcionamiento de los cinco (5) componentes con la Milicia Nacional, la Ley Orgánica de la Fuerza

Armada Nacional señala también el funcionamiento de la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela, así
como su condición de cuerpo encargado de la seguridad, custodia y protección del presidente(a) de la
República, así como sus familiares directos. El papel de las FANB es un elemento fundamental tanto en la
configuración de las bases de la defensa, como en la definición de la política de defensa, donde están
integradas. En una sociedad democrática las líneas generales de las políticas de defensa han de estar
orientadas a neutralizar y, llegado el caso, combatir amenazas externas. Excepcionalmente y de manera
coyuntural podrían contribuir a resolver situaciones de emergencia interna y poner a disposición de las
autoridades políticas sus capacidades ante urgencias, catástrofes y crisis. Por ello, se consideran misiones
propiamente militares aquellas volcadas en la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, en la
actualidad, en mayor o menor medida, los gobiernos están asignando misiones de seguridad interior a las
FANB, desbordados ante la falta de fuerzas y recursos para combatir las nuevas amenazas como la
inseguridad ciudadana, el narcotráfico y el terrorismo.
5to año: Experiencias de organización Pueblo – FANB para la Defensa de la Soberanía. Orden,
desplazamiento y marcha administrativa. Movilización Ciudadana.
Los ejercicios cívico militares son etapa táctica que se realizan en todo el territorio nacional para instruir al
pueblo en la defensa de la nación. Está planteado en nuestra Constitución: ¡somos una República
independiente y soberana. Debemos entender el concepto amplio de lo que es soberanía, la capacidad de un
Estado, de una nación y de su gobierno de tomar sus propias decisiones. Esta patria va a seguir el rumbo que
decidan los propios venezolanos y las propias venezolanas" las maniobras son importantes para la defensa
integral, en las que puede participar todo el pueblo venezolano "que ame la Patria y quiera defenderla". De la
misma manera el ejecutivo nacional señala lo siguiente “Le pido al pueblo, le pido a la juventud, a los
cantantes, a los poetas, a los trabajadores, que se sumen a esta jornada en defensa del honor, de la moral, de
la unión, del compromiso y la verdad; y que el espíritu del 13 de abril nos permita triunfar por el camino de la

Constitución y de la paz, ante cualquier arremetida, ante cualquier intentona que pretenda la derecha y el
imperialismo”.
Experiencias vividas (actividad de evaluación):
4to año: formación para la soberanía nacional: Ensayo Escrito tres cuartillas sobre: ámbito de desarrollo
económico, social, político, cultural y militar en la República Bolivariana de Venezuela.
5to año: formación para la soberanía nacional Cuadro sinóptico: sobre las experiencias de organización del
pueblo venezolanos– FANB para la Defensa de la Soberanía
Materiales o recursos a utilizar:
Puedes utilizar fotografías, recortes, figura, material de provecho, creyones, marcadores reglas, lápiz de
grafito, lapicero, u otros.
Orientaciones a la familia:
Preparar el portafolio digital o en físico como herramienta de acuerdo a las necesidades tecnológicas de los
(as) estudiantes.

Lunes 02 de noviembre de 2020. Geografía, historia y ciudadanía

1 er a 5 to año
Tema indispensable: Adolescencia y Juventud. Sexualidad responsable y placentera
Tema generador: Educación física, salud integral
Referentes teórico-prácticos:
1er Año: Identidad Sexual y de Género.
2do Año: Relaciones responsables y respetuosas. El Noviazgo.
3er Año: Deberes y Derechos de las y los jóvenes, Derechos Sociales y de las familias según la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, Programas sociales del Estado Venezolano para la protección de la
familia.
4to año: Paternidad y maternidad responsable. La vida en pareja y en sociedad.
5to año: Matrimonio, Unión estable de hecho, divorcio. Machismo y sexismo. Violencia de Género.
Desarrollo de la actividad:
Nuestro Tema Generador de esta semana, lleva por nombre: “Educación Física, Salud Integral” Para comenzar
la clase de 1er Año de Geografía Historia y Ciudadanía, iniciaremos con el referente teórico practico:
“Identidad Sexual y de Género” Joven, la identidad sexual y la identidad de género son partes fundamentales
que constituyen quiénes somos, como somos y como nos aceptamos así mismos.

Todos los seres humanos tenemos un sexo y un género y estos, se encuentran asociados entre sí, pero son
conceptos diferentes. En la actualidad, los temas sobre sexualidad están en boca de todos
diariamente y la investigación en esta temática ha permitido tener diferentes conceptos, teorías,
clasificaciones y realidades a nuestro alrededor. Muchos de éstos son desconocidos y nos perdemos con
tanta información nueva. Tanto género como sexo son temas complejos, pero... tratemos de definir ambos
términos de una forma simple y que podamos comprender.
La Identidad Sexual, es el sexo biológico que se nos otorga al nacer, es cuando interpretan nuestros genitales
como masculinos o femeninos. Además de los órganos sexuales, tanto internos como externos, el sexo
biológico también viene indicado por los cromosomas (XY para los hombres y XX para las mujeres) y las
hormonas.
Es muy importante joven, que no confundas identidad sexual con Identidad de género. La identidad de
género es el sentimiento propio sobre nuestro género, es decir, cuando nos identificamos como una
identidad femenina o masculina de acuerdo a nuestro sexo. Se expresa a través de nuestra apariencia, la
forma en la que actuamos, nos relacionamos y nos sentimos. El género está fuertemente influenciado por las
expectativas sociales y culturales sobre cómo se debe pensar o actuar según se pertenezca a un sexo u otro;
es lo que se conoce como roles de género, dado que ser hombre o mujer no solo es un estado biológico, sino
también social y legal.
Ahora, pasaremos a la clase de 2do Año de Geografía, Historia y Ciudadanía.
Acá puntualizaremos sobre “Las relaciones responsables y respetuosas. El Noviazgo” Para ello, nos
centraremos primero en definir Responsabilidad y Respeto. La Responsabilidad es el cumplimiento de las
obligaciones o el cuidado al tomar decisiones, mientras que por Respeto entendemos que es el valor de
consideración con que se trata a una persona o cosa. Podemos decir que ambos términos, van de la mano en

las relaciones sociales; por ejemplo, en el Noviazgo. Ahora bien, ¿Qué podemos decir del Noviazgo? ¿Que se
nos viene a la mente cuando escuchamos o leemos esta palabra? Podría ser la palabra Amor, y es porque,
para que exista un Noviazgo debe existir Amor. Pero... ¿Cómo se puede lograr tener un noviazgo que sea
responsable en la adolescencia? Bueno, primero debes de saber lo que implica y significa un Noviazgo.
¿Qué es y para qué sirve el noviazgo?
El noviazgo es una fase transitoria entre un hombre y una mujer, que deciden tomar un compromiso formal,
para comunicarse en profundidad y para aprender a conocerse recíprocamente, en cuanto a carácter,
sentimientos, gustos, aficiones, ideales de vida, religiosidad, etc. que les permitirá conocerse y encontrar
diferencias. El noviazgo en los jóvenes, suele ser una relación muy inestable, que se ve afectada por la
inexperiencia propia de la juventud ya que, al no existir un grado de madurez y de responsabilidad en la toma
de decisiones y actos, se puede incurrir en errores que incluso terminan siendo irreversibles como, por
ejemplo, un embarazo precoz. El tiempo y las circunstancias del noviazgo de los adolescentes, tienen que
estar muy bien equilibrados y deben quedar determinadas por su edad física y mental. Deben estar
completamente maduros, para saber con certeza lo que quieren hacer, al comprometerse en el noviazgo y
tener un plan, que los lleve hasta el fin, que es el matrimonio. Hoy, te invito a ti joven que quizás estas
sintiendo algún tipo de afecto por alguien, a que esperes el tiempo prudente para poder mantener un
noviazgo responsable, donde tengas una forma de pensar más madura que te permita evaluar y saber elegir
a esa persona con la cual decidas comenzar una relación amorosa.
Finalmente, pasamos a la clase de 3er Año de Geografía, Historia y Ciudadanía, donde estaremos
hablando a cerca de “Los Deberes y Derechos de las y los jóvenes, derechos sociales y las familias según la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, programas sociales del Estado venezolano para la
protección de la familia”

Dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el capítulo V, encontramos los
Derechos Sociales y de las familia y en su artículo 79 nos señala lo siguiente:
Artículo 79. Los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho y el deber de ser sujetos activos del proceso de
desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, creará oportunidades para
estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta y en particular la capacitación y el acceso al primer
empleo, de conformidad con la ley.
Este artículo nos refleja la protección y capacitación que el estado junto a la familia le debe ofrecer a los
jóvenes y así mismo, el estímulo hacia la vida adulta y de forma productiva de conformidad con la ley.
4to año: Origen de la familia
Esta semana estudiaremos Venezuela; La palabra familia que proviene de la voz latina famulia, la cual deriva
de famulus que a su vez procede del osco famel, que significa siervo y, más remotamente, del sanscrito vama,
hogar o habitación, por lo cual su significando es el conjunto de personas y esclavos que moraban con el
señor de la casa. La familia es la agrupación humana histórica y jurídicamente de más profunda historia en
nuestra civilización, ha sido conceptualizada en distintos sentidos, además por muchas disciplinas y con
diversos alcances; todo concepto es importante para la disciplina que lo fórmula, así para la ciencia del
Derecho es trascendental el concepto jurídico de familia, pero creemos que antes es necesario
conceptualizarla en su aspecto biológico y social, ya que aquellos inciden directamente en el campo jurídico.
De la misma forma se aborda el origen de la familia Federico Engels, 1. La familia consanguínea, 2. La familia
punalúa. La familia sindiásmica. Además de la paternidad y maternidad responsable del hombre y la mujer
como resultado de una madurez mental y afectiva, que cumplen sus obligaciones con sus hijos y con ellos
mismos. Ello significa proporcionar a sus hijos los bienes materiales y espirituales necesarios para su
subsistencia, como: la alimentación, la educación, el vestido, la vivienda, cuidados de su salud, amor,
comprensión, comunicación, entre otros, en una actitud de compromiso profundo asumido por la pareja,

referida a su capacidad de transmitir la vida a otro ser y de entender que el desarrollo del hijo es una tarea
común del padre y de la madre. Además de la vida en pareja en sociedad como elemento fundamental de la
familia; esta sociedad es un grupo de seres que viven de una manera constituida, y se refiere a un colectivo
amplio de personas organizadas por medio de sistemas políticos y sociales, Los miembros de una sociedad no
necesariamente se conocen entre sí, aunque responden a un conjunto de valores y normas compartidos. Sin
embargo, El término sociedad proviene del latín societas, derivada de la voz socius, que traduce “aliado” o
“compañero”. Es decir, que el rasgo central en la idea de sociedad tiene que ver con la cooperación, o sea,
con estar en el mismo bando. Esto no significa que en las sociedades reine un orden perfecto, o que sean
comunidades utópicas, ni mucho menos. La sociedad humana, por ejemplo, es una fuente constante de
luchas y tensiones entre los elementos que desean modelarla u ordenarla.
5to año: Conceptualizaremos Venezuela, el termino matrimonio, unión estable de hecho, divorcio.
Machismo y sexismo. Violencia de Género. Origen del matrimonio es una costumbre que formaliza y legaliza
la unión de pareja. Pero este vínculo tiene y ha tenido muchos matices a lo largo de la historia. Desde la
versión bíblica hasta nuestros días. De la misma forma nos encontramos con la modalidad de estable de
hecho, constituye según la doctrina venezolana, una unión estable semejante al matrimonio entre un hombre
y una mujer que no presenten impedimento para casarse. Esto último se infería del citado artículo 767 del
Código Civil que descarta la comunidad concubinaria si “uno de ellos está casado”. El artículo 77 de la
Constitución de 1999 dispone: “Se protege el matrimonio, el cual se funda en el libre consentimiento y en la
igualdad absoluta de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un
hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el
matrimonio”. Quizás una de las innovaciones más importantes que contiene la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela en materia de instituciones familiares es la protección de las uniones estables de
hecho. Antes de entrar en las definiciones, características e historia del Divorcio, es necesario considerar la
preexistencia de una relación vinculante de carácter legal denominado Matrimonio, el cual es considerado

como la institución social más importante en la que a través de esta se establece la integración de una
familia, derivada de la ley biológica que exige la perpetuidad de una especie, en este caso la humana. El
Matrimonio se podría definir como "contrato civil (porque tiene la presencia del Estado) y solemne (porque
necesita requisitos para que tenga validez), celebrado entre dos personas de sexo diferente (hombre y
mujer), con el objetivo de perpetuar la especie". En el aspecto civil, es considerado como un contrato el cual
sólo será válido si se ciñe a las normas establecidas por nuestra ley, como contrato este reviste una serie de
formas solemnes sancionadas por una autoridad civil en tal carácter contractual podemos asumir que este
reviste un carácter de disolubilidad, y es en tal caso que se puede recurrir ante la autoridad para solicitar tal
disolución del vínculo no sin que la autoridad procure garantizar los intereses de los hijos, y de ambos
cónyuges, por lo que es de vital importancia el conocimiento de sus derechos con respecto de su persona,
bienes e hijos. Así mismo, el machismo es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas,
prácticas sociales y creencias destinadas a promover la superioridad del hombre sobre la mujer. En varios
países, sobre todo conservadores y tradicionalistas, sigue aún bastante arraigado el concepto del machismo
en la sociedad. Algunos críticos consideran también machismo la discriminación contra otros grupos sociales,
como en el caso de varones homosexuales, como no "masculino". Una definición de algunos movimientos
feministas lo define como "el conjunto de actitudes y prácticas aprendidas sexistas llevadas a cabo en pro del
mantenimiento de órdenes sociales en que las mujeres son sometidas o discriminadas". El sexismo se refiere
a todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato diferenciado de las personas en razón de su
sexo biológico, del cual se asumen características y comportamientos que se espera, las mujeres y los
hombres, actúen cotidianamente. Las prácticas sexistas afectan principalmente a las mujeres dada la vigencia
de creencias culturales que las consideran inferiores o desiguales a los hombres por naturaleza. Por ejemplo,
nuestra sociedad asume que las mujeres tienen menos capacidad para tomar decisiones, participar en la
política, ser líderes empresariales o profesionales competentes por méritos propios. La forma cómo dichas
creencias se reflejan en el lenguaje y en las prácticas cotidianas da lugar al sexismo.

La Organización Mundial de Salud en el año 2005, en su informe mundial de prevención de la violencia la
define como, el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra
uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones
Experiencias vividas (actividad de evaluación):
1er Año en Geografía, Historia y Ciudadanía: Junto a tu familia, elabora un cuadro comparativo con las
diferencias entre el género femenino y masculino.
2° año en Geografía, Historia y Ciudadanía: En familia, elabora un cuento donde expreses la relación de
un noviazgo haciendo énfasis en una comunicación efectiva y los valores.
3° año en Geografía, Historia y Ciudadanía: Vas a Investigar junto a tu núcleo familiar, los derechos
sexuales y reproductivos que tienes como adolescente y elabora un ensayo.
4to año Geografía, Historia y Ciudadanía: Con la ayuda familiar elabora un Árbol genealógico (ancestral),
colocando los integrantes de tu familia paterna y tu familia materna.
5to año Geografía, Historia y Ciudadanía: Cuadro Comparativo: cuatro (4) características de la sociedad
venezolana, temas: matrimonio, unión estable de hecho, divorcio, machismo, sexismo.
Materiales o recursos a utilizar:
Puedes utilizar fotografías, recortes, figuras, material de provecho, creyones, marcadores u otros
Orientaciones a la familia:
Preparar el portafolio digital o en físico como herramienta pedagógica de acuerdo a las necesidades
tecnológicas de los (as) estudiantes.

Martes 03 de noviembre de 2020. Ciencias Naturales, Biología, Ciencias
de la Tierra.

1 er a 5 to año
Tema indispensable: Adolescencia y Juventud. Sexualidad responsable y placentera
Tema generador: Educación física, salud integral
Referentes teórico-prácticos:
Biodiversidad, cadenas tróficas, ciclos biogeoquímicos
Desarrollo de la actividad:
La biodiversidad: Abarca toda la variedad de organismos presentes en la tierra, la biodiversidad se ha
mantenido en el tiempo y para esto es necesario que exista entre ella una transferencia constante de materia
y energía.

Cadena trófica: Existe una manera organizativa de ilustrar cómo los organismos transfieren su materia y
energía. Es a través de la cadena trófica, en ella se describe el proceso de transferencia de sustancias

nutritivas a través de las diferentes especies de una comunidad biológica, en la que cada una se alimenta de
la precedente y es alimento de la siguiente.
Desde los organismos más complejos hasta los menos complejos, obtienen la energía a través de las
moléculas orgánicas, aunque no todos las obtienen de la misma manera, es por ello que la cadena trófica nos
ilustra esta transferencia de materia y energía por eslabones que muestran el nivel de alimentación que debe
tener cada organismo. Se habla de los siguientes niveles:


Productores.



Consumidores primarios.



Consumidores secundarios.



Consumidores terciarios.



Megadepredadores.



Descomponedores.

Añadido a esta cadena, tenemos dos eslabones más, uno representa el hombre (megadepredador) y el
último eslabón representa aquellos organismos que se alimentan de los cadáveres y desechos de los otros
animales (descomponedores).
En el primer eslabón de la cadena tenemos los organismos autótrofos, estos son capaces de producir su
propio alimento y por lo tanto reciben el nombre de productores, en la cadena alimentaria los organismos
productores son las plantas ya que a través de su proceso de fotosíntesis y circulación de nutrientes producen
su propio alimento y a su vez suministran a los demás organismos.
El segundo eslabón está constituido por los animales herbívoros llamados consumidores primarios, se
definen por alimentarse de la vegetación. El saltamontes, el conejo, el chiguire u otros organismos que se
alimentan del néctar de las flores.
El tercer eslabón está constituido por los animales carnívoros y depredadores, ellos se alimentan de los
animales que pertenecen al segundo eslabón y por eso son llamados consumidores secundarios.
El cuarto eslabón se conforma por los superdepredadores, son consumidores terciarios, comúnmente
incluyen en su alimentación consumidores secundarios, incluso otros depredadores. En ésta eslabón
podemos encontrar animales como águilas, leones, hienas, caimanes y otros organismos más complejos y
desarrollados.
El quinto eslabón está conformado por los megadepredadores, quizás suene poco común o de más este
eslabón, pero es necesario añadirlo ya que éste representa el ser humano, un ser biológico que
principalmente participa en esta cadena para sustentarse de los otros organismos pertenecientes a los demás
eslabones, en algunos casos para su alimentación y en otros para sus actividades esparcimiento como la
cacería.

Para cerrar la cadena y asegurar la circulación de la materia y energía, se encuentra un eslabón sumamente
importante, el grupo de los descomponedores, suelen habitar en el suelo y se encargan de degradar los
restos de los vegetales y demás animales muertos. Los hongos y bacterias son descomponedores. Gracias a
ellos estos restos degradados se transforman nuevamente en nutrientes para las raíces de las plantas o en
sustancias inorgánicas como nitratos, nitritos y agua en forma de humedad que quedan en el suelo y a su vez
en dióxido de carbono que pasa nuevamente a la atmósfera.
En resumidas palabras, la cadena trófica es una representación lineal del flujo de la materia y la energía que
circula entre los seres vivos, ésta es una forma sintetizada de ilustrar la circulación de la materia y energía
biológicamente hablando, pues las cadenas que se dan en la realidad de la naturaleza son más complejas y
son denominadas redes tróficas.

Cadenas alimentarias humanas: Como fue expuesto en el planteamiento de la cadena trófica, el ser
humano forma parte de ella, es decir, a esta cadena le estaríamos añadiendo otro eslabón más, de ahí surge
de que no es perjudicial para la naturaleza la intervención del hombre para su manutención, todo lo
contrario, somos tan importantes como reguladores del flujo de energía y la materia en el ciclo de la
biodiversidad.
Esta cadena se constituye principalmente por la actividad pesquera, la caza, la agricultura, la ganadería, la cría
de animales en general. En el caso de la cría de animales se requiere el cultivo y la siembra para generar
alimento para estos animales, a este tipo de actividad se le denomina agropecuaria.
Aunque el hombre es tan necesario en la cadena trófica para la circulación de la materia, la manera que éste
viene interviniendo ha afectado irreparablemente su estado de equilibrio, ya que el consumo de la materia
sin medir consecuencias ha llegado hasta el punto de colocar en riesgo de extinción algunas especies.
La extinción de animales, resulta tan peligroso que es prácticamente eliminar un eslabón de la cadena y esto
influye en toda la cadena, alterando el equilibrio ecológico lo que permite la reproducción incontrolable de
agentes perjudiciales para la propia supervivencia del hombre.
En la actividad agropecuaria, los ecosistemas apenas se dividen en tres eslabones, lo productores
representan los cultivos, el ganado y los humanos que son los consumidores primarios y los consumidores
secundarios que está conformado por los humanos, en la cadena trófica del hombre existen muchas más,
ésta se constituye de acuerdo al ambiente o ecosistema que se desarrolle.

Circulación de la materia y la energía en una cadena alimentaria: En las cadenas alimentarias, se
traspasa materia y energía de un organismo a otro debido a la interacción que se produce en ellos, desde las
plantas hacia los herbívoros y carnívoros, para luego ser aprovechado nuevamente por la plantas gracias a la
acción de los descomponedores.
En la biomasa se almacena la energía química, es la fuente de energía utilizable para los organismos. Ésta se
libera cuando la materia orgánica es degradada, esto sucede durante el proceso de respiración de las células
de los organismos, aparte es aprovechada en las distintas funciones que los mantienen vivos.

Pirámides tróficas.
Como podemos observar, en una pirámide trófica la mayor concentración de biomasa se encuentra en los
niveles inferiores, quiere decir, que la mayor producción de energía y alimento la generan los organismos
productores. La pirámide trófica es una forma de representar cada comunidad de los seres vivos. En ella, cada
nivel trófico es un “piso”; desde el más bajo y ancho que es el de los productores y hasta el más alto que es el
de los consumidores, a medida que ascendemos nos encontramos con menos disponibilidad de materia y
energía. En resumidas palabras, podemos decir que a través de la pirámide trófica podemos visualizar la
disponibilidad de la materia y energía por cada tipo de organismos.
Países con políticas alimentarias.

Países como México, China y entre otros su mayor dependencia en lo que se refiere a alimentación, viene de
la agricultura.
Los programas y políticas alimentarias en México guardan una estrecha relación con la estabilidad nacional a
partir de la revolución de 1910, motivada en parte por una fuerte demanda de repartición de tierras, que se
tradujo en adopción de una política agraria que atendió en cierta medida dicho problema.
Mientras que, en china, el gobierno ha manifestado su apoyo al desarrollo de la agricultura sostenible, a
través del Plan Nacional de Modernización de la Agricultura, se trata de la restauración de tierras
agropecuarias y la promoción de las diversas funciones de la agricultura.
A parte de esta política, las iniciativas de alimentos alternativos como la agricultura comunitaria y los
pequeños productores agrícolas están prosperando, con el objetivo de afrentar la crisis de seguridad
alimentaria.
Políticas alimentarias en Venezuela.
La cadena alimentaria está estrechamente relacionada con la seguridad alimentaria. Nuestra seguridad
alimentaria está contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 305
el cual expone:
El estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de
garantizar la seguridad alimentaria de la población, entendida como la disponibilidad suficiente y estable de
alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público
consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria
interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La
producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la
Nación.

Y para cumplir con este mandato constitucional, el Estado ha puesto en práctica políticas, planes y proyectos
destinados a garantizar el suministro de alimentos de calidad, para el bienestar y el desarrollo sustentable de
la población venezolana; con esta intención se creó el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación y con
la Misión Alimentación, como impulso para lograr una sólida seguridad alimentaria. Cabe destacar, que no
sólo el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación es un órgano garante para la seguridad alimentaria
de la nación, también participa el Ministerio de Agricultura y Tierras, ya que nuestra alimentación suele
depender de nuestras grandes extensiones de hectáreas de tierras para los cultivos y para cerrar con el
Comité de Abastecimiento Local y Producción mejor conocido por sus siglas CLAP.
Importancia del agua para la producción de una nación.
De acuerdo con las Naciones Unidas el agua es un componente esencial de las economías y es necesaria para
crear y mantener los puestos de trabajo en todos los sectores de la economía. La mitad de la mano de obra
mundial está empleada en ocho sectores que dependen del agua y de los recursos naturales: Agricultura.
Como fomentar la Sustentabilidad.
Como hemos aprendido en anteriores clases, el hombre es un agente de influencia para la manutención de
los ecosistemas y depende de la forma que él intervenga en la naturaleza, éste afectará de una manera
positiva y negativa,
Lamentablemente, a escala planetaria el hombre a dispuesto de los recursos naturales sin medir sus
consecuencias y por esta razón la ecología del planeta se encuentra altamente desequilibrada. Por esta razón,
debemos tomar en práctica acciones que promuevan un desarrollo sostenible ante los ecosistemas que
tenemos a nuestro alcance, por muy pequeña que sea nuestra acción de cuidar o recuperar el ecosistema
local estaríamos contribuyendo en gran manera para su manutención.

Pero, ¿qué hacer? Vamos a sembrar en nuestros pequeños jardines o comunidad, creemos una caja o
recipiente para cada tipo de desecho los sólido según su clasificación si es papel, vidrio, aluminio, plástico, en
cuanto a los desechos orgánicos vamos a seleccionar solo los de tipo vegetal y fabriquemos abono por medio
del compostaje (esto es producción), en vez de desechar las semillas seleccionémosla para ejecutar la
siembra y entre otras prácticas que podemos accionar como contribuir al ahorro del agua, cerrar la llave
mientras enjabonamos, reciclar el agua que utilizamos, hacer artesanías a partir del reciclaje, el amor por
nuestra naturaleza y el hacer nos llevará a lograr la sustentabilidad que tanto necesitamos y queremos.
El Microscopio como instrumento tecnológico.
El microscopio óptico es uno de los inventos que ha marcado un antes y un después en la historia de la
ciencia, especialmente en el campo de la biología y la medicina. Esencialmente se puede definir como un
instrumento que permite observar en un tamaño aumentado elementos que son imperceptibles a simple
vista.
El microscopio óptico común está conformado por por tres sistemas:
1.- Sistema Mecánico: se constituye por pie, tubo, revolver, platina, asa y carro. Estas piezas permiten el
movimiento para el enfoque.
2.- Sistema Óptico: se compone de oculares y objetivos. Es un conjunto de lentes dispuestos de tal manera
que produce el aumento de las imágenes que se observan a través de ellas.
3.- Sistema de Iluminación: consta de condensador y diafragma. Son las partes del microscopio que reflejan,
transmiten y regulan la cantidad de luz necesaria para efectuar la observación a través del microscopio.
Avances Tecnológicos en la Ciencia. Detección de Enfermedades

Entre los avances tecnológicos en la ciencia tenemos grandes avances en la medicina como el de Humberto
Fernández Moran Villalobos (nació el 18 de febrero de 1924, la Cañada de Urdaneta, estado Zulia Venezuela),
fue médico reconocido tanto en nuestro país como en otros países, por participar en grandes proyectos y
falleció en Estocolmo, Suecia el 17 de marzo de 1999.
El científico venezolano en el campo de las ciencias físicas y biológicas, en 1955 patenta el bisturí punta de
diamante y en 1959 con tribuyó al uso de la criofijación y técnicas de preparación de baja temperatura
usando helio II, aplicándolas al estudio de la ultraestructura de tejidos, sumado a los grandes aportes que
hizo al conocimiento de la estructura del nervio.
Construyó el primer crio-microscopio electrónico y el primer crio- portamuestra, con lo que introduce el
concepto de crio- microscopia electrónica, con el fin de observar directamente muestras hidratadas
congeladas, siendo reconocido por la universidad de Harvard.
A parte de la creación del crio-microscopio, en la década de los años 1950 contribuyó al desarrollo del
microscopio electrónico y fue la primera persona en crear el concepto de crioultramicrotomía, trabajó en la
rama de la criosmicroscopia electrónica, en el uso de lentes superconductores y helio líquido en los
microscopios electrónicos. Y fue fundador del instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones
Cerebrales (IVNIC) precursor del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
Otro avance tecnológico, tenemos el Dr. Jacinto Convit con el microscopio bajo luz polarizada que para el
entonces era una novedad científica, a través de ella logró profundizar en el estudio de las lesiones
ocasionadas por la lepra, detectando corpúsculos brillantes en el interior de algunas células macrofágicas.
Ciencias de la tierra
La Tierra como sistema: Subsistemas, Suprasistemas.

Para comprender la dinámica de nuestro planeta, es necesario estudiar los siguientes conceptos:
Sistema:
Es un módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y que interactúan entre sí.
Suprasistema:
También llamado supersistema, es un sistema mayor compuesto por sistemas menores, que a su vez pueden
contener subsistemas.
Subsistema:
Es un conjunto de elementos interrelacionados que, en sí mismo, es un sistema, pero a la vez es parte de un
sistema superior.
El planeta tierra es un cuerpo compuesto por un sin fin de elementos que interactúan entre sí, esta
composición e interacción amplia lo hace complejo y dinámico, apenas no en la composición sino también en
su dinámica gracias a las transformaciones energéticas, desde la proyección de la luz solar que llega a la
superficie y activa los procesos de transformación y degradación de la energía hasta el intercambio de
materia entre los elementos que lo componen.

Componentes de la tierra.
El planeta tierra está compuesto por materiales como el aire, el agua ( en sus tres estados, sólida ubicada en
los polos y casquetes, liquida ubicada en mares, ríos, lagos y lagunas; y gaseosa en forma de nubes o través
de la evaporación activada por la radiación solar), los minerales y rocas que en la superficie se encuentran en
estado sólido y a más de 100km de profundidad se hallan en estado líquido formando el magma que al ser
expulsado a través de la actividad volcánica recibe el nombre de lava. En síntesis, son los materiales que
esencialmente componen nuestro planeta, que a través de la actividad energética entre ellos generan otros
elementos.
Pero ¿cómo se organizan estos elementos y materiales en la tierra? Esta organización se define por su
densidad, donde los más densos se ubican en las zonas más profundas y los menos densos en capas sucesivas
hasta llegar a las más externas, éstas capas por conformar un cuerpo geodésico se les denomina geósferas
que se disponen en forma concéntrica. Estas geósferas se determinan según el material que la conforma,
como la litósfera está constituida por rocas y minerales; la hidrósfera constituida por el agua y la atmósfera
constituida por el aire. Además de estas geósferas existe la biósfera que es el resultado de la interacción entre
las otras geósferas, la biósfera es aquella capa que está constituida por la vida, como ya vimos la vida necesita
el aporte de cada geósfera para su desarrollo y perpetuación.
Ahora hasta la siguiente pregunta, ¿habrá en el universo algún otro planeta con las mismas características?

Características de la tierra.
Las características físicas del Planeta Tierra son las siguientes:
Masa
5,973x1024km2
Volumen

108,235x1010km3

Densidad Media

5,515 g /cm3

Área

510,072,000 km2

Gravedad Superficial

9,978 m/s2

Edad

Aprox. 4,600 M.a

Longitud del Circulo Polar

15.996 km

Longitud del Ecuador

40.009 km

Longitud de un Meridiano

40.009 km

Radio Polar

6.357 km

Radio Ecuatorial

6.378 km

Longitud del Trópico

36.778 km

Forma del Planeta Tierra

Geoide

¿Por qué la Tierra funciona como un sistema?
Como fue planteado inicialmente, un sistema es un módulo ordenado por elementos que se relacionan e
interactúan entre sí. En nuestro Planeta cada elemento que la conforma se encuentra relacionado y en esta
relación se halla una dinámica activada por la energía solar y por debajo de la superficie terrestre ésta
dinámica es activada por la energía emanada del núcleo interno. Es decir, que el Planeta Tierra funciona
como un sistema debido a que está estructurado por distintos elementos que de manera organizada
interactúan entre sí.
Ciclos Biogeoquímicos: Tipos, Importancia
Los ciclos biogeoquímicos son una manera de ilustrar la circulación de la materia activada por la energía.

Entre las diferentes geósferas terrestres existe un continuo intercambio de materia y a su vez de energía.
Cada geósfera es un reservorio transitorio de materia, los ciclos biogeoquímicos constituyen la circulación de
la materia como el agua, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre y entre otros elementos.
Estos ciclos ayudan a mantener el equilibrio térmico y su vez hacen que la Tierra sea un Planeta sinérgico acto
para la vida.
Ciclo del Nitrógeno

Ciclo del Oxigeno

Ciclo del Agua

Experiencias vividas (actividad de evaluación):
1° año Ciencias Naturales: Describe con tus palabras ¿Qué son Cadenas alimentarias? Y explica ¿Cómo
Circula la materia y la energía en una cadena alimentaria?
2° año Ciencias Naturales: Socializa con tu familia y explica a través de un mapa mental, la importancia del
agua para la producción de una nación.
3° año Biología: Realiza el dibujo de un microscopio identificando sus partes, y explica su importancia para a
medicina.
4° año Biología: Investiga en casa, con la ayuda de los textos de la colección bicentenario, ¿cuáles son los
avances tecnológicos y científicos en nuestro país.
5° año Biología: Investiga y luego explica con tus palabras la importancia de la biotecnología, para las
ciencias naturales y la humanidad.
Materiales o recursos a utilizar:
Puedes utilizar la colección bicentenario, fotografías, recortes, figuras, material de provecho, creyones,
marcadores u otros.

Orientaciones a la familia:
Preparar el portafolio digital o en físico como herramienta pedagógica de acuerdo a las necesidades
tecnológicas de los (as) estudiantes.

Martes 03 de noviembre de 2020. Física

1 er a 5 to año
Tema indispensable: Petróleo y Energía
Tema generador: Educación física, salud integral.
Referentes teórico-prácticos:
3re año: Sistemas de referencia, posición, desplazamiento, trayectoria, velocidad media, velocidad
instantánea, rapidez media, aceleración media, aceleración instantánea, gravedad.
4to año: Caída libre. Tipos de movimientos de caída libre de acuerdo con las condiciones iníciales
(unidimensionales y bidimensionales).
5to año: Métodos experimentales para determinar las funciones vectoriales de la aceleración, la posición y la
velocidad.
Desarrollo de la actividad:
En el hogar la o el estudiante junto a sus familiares socializarán los referentes teóricos y desde lo vivido, sus
experiencias, lo irán vinculando con la realidad del hogar, comunidad y región. Cabe destacar que clase que
se plantea esta relacionada con las anteriores y por ende la sistematización se puede realizar en conjunto con
su familia ya que hemos venido estudiando sobre el movimiento y sus elementos.

Un marco de referencia es un conjunto de convenciones usado por un observador para poder medir la
posición y otras magnitudes físicas de un sistema físico y de mecánica. Las trayectorias medidas y el valor
numérico de muchas magnitudes son relativas al sistema de referencia que se considere, por esa razón, se
dice que el movimiento es relativo.
En mecánica clásica frecuentemente se usa el término para referirse a un sistema de coordenadas
ortogonales para el espacio euclídeo(dados dos sistemas de coordenadas de ese tipo, existe un giro y una
traslación que relacionan las medidas de esos dos sistemas de coordenadas).
En física clásica un sistema de referencia cartesiano se define por un par (P,E), donde el primer elemento P es
un punto de referencia arbitrario, normalmente perteneciente a un objeto físico, a partir del cual se
consideran las distancias y las coordenadas de posición. El segundo elemento E es un conjunto de ejes de
coordenadas. Los ejes de coordenadas tienen como origen de coordenadas en el punto de referencia (P), y
sirven para determinar la dirección del cuerpo en movimiento (o expresar respecto a ellos cualquier otra
magnitud física vectorial o tensorial).
Un tercer elemento es el origen en el tiempo, un instante a partir del cual se mide el tiempo. Este instante
acostumbra a coincidir con un suceso concreto. En cinemática el origen temporal coincide habitualmente con
el inicio del movimiento que se estudia.

Se llama trayectoria al conjunto de puntos que sigue un cuerpo en movimiento. La trayectoria puede ser
recta o curva. Por ello, dividimos los movimientos en dos grandes grupos según sea su trayectoria: Rectilíneos
y Curvilíneos.

El término desplazamiento puede referirse a los siguientes conceptos: ... En física, el desplazamiento, es el
cambio de posición de un cuerpo entre dos instantes o tiempos bien definidos. En electrostática y
electrodinámica, al desplazamiento eléctrico.

Numéricamente la velocidad media es el cociente entre el cambio de posición o desplazamiento y el tiempo,
mientras que la velocidad instantánea (una definición conveniente desde el punto de vista físico) se define
como el límite del incremento de la posición entre el incremento de tiempos correspondiente, haciendo …

La velocidad instantánea es el límite de la velocidad cuando el tiempo tiende a cero, tendremos la velocidad
media más límite de cuando el tiempo tiende a cero nos queda derivada de x respecto a t.

La rapidez es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo. La velocidad es una
magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición (o desplazamiento) con el tiempo.

Concepto de Aceleración
Decimos que un cuerpo tiene aceleración cuando varía su velocidad en el transcurso del tiempo ya sea en:
módulo. o en dirección.
Del latín gravĭtas, la gravedad es una fuerza física que la Tierra ejerce sobre todos los cuerpos hacia su centro.
La gravedad está vinculada al peso, que es la fuerza de gravedad que ejerce la masa del planeta sobre todos
los objetos que se encuentran dentro de su campo de gravedad.

En física, se denomina caída libre al movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo
gravitatorio. Esta definición formal excluye a todas las caídas reales influenciadas en mayor o menor medida
por la resistencia aerodinámica del aire, así como a cualquier otra que tenga lugar en el seno de un fluido; sin
embargo, es frecuente también referirse coloquialmente a estas como caídas libres, aunque los efectos de la
densidad del medio no sean por lo general despreciables.
El concepto es aplicable también a objetos en movimiento vertical ascendente sometidos a la acción
desaceleradora de la gravedad, como un disparo vertical (llama este movimiento como tiro vertical); o a
cualquier objeto (satélites naturales o artificiales, planetas, etc.) en órbita alrededor de un cuerpo celeste.

Otros sucesos referidos también como caída libre lo constituyen las trayectorias geodésicas en el espaciotiempo descritas en la teoría de la relatividad general.

Tipos de movimiento "caída libre"
1. Paulina Rivera Guzmán y Karime García
2. El movimiento es un fenómeno que siempre ha estado presente en nuestro entorno, es muy importante ya
que es indispensable para todo lo requerido. Dentro de la caída libre un cuerpo deja caer un objeto donde la
aceleración coincide con el valor de la gravedad. INTRODUCCION
3. El movimiento es un fenómeno físico que implica el cambio de posición de un objeto con respecto al
tiempo.
4. Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tiro vertical y horizontal.
Movimiento circular. Movimiento parabólico. CAÍDA LIBRE. TIPOS DE MOVIMIENTO

5. MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME CARACTERISTICAS: Velocidad constante. Línea recta. Aceleración
nula. Distancia recorrida es igual al intervalo de tiempo.
6. MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORMEMENTE VARIADO CARACTERISTICAS: Velocidad aumenta o disminuye
constantemente.
7. Gravedad. Nunca la Velocidad inicial es igual a cero. Altura máxima es igual a 0 TIRO VERTICAL
8. Altura. Vi= 0 Parábola. TIRO HORIZONTAL
9. MOVIMIENTO CIRCULAR Forma de circunferencia. Velocidad constante.
10. MOVIMIENTO PARABOLICO Parábola. Gravedad. Ángulos.
11. Aceleración producida por la atracción gravitacional entre la tierra y el cuerpo. Gravedad. (9.81m/s).
Movimiento rectilíneo con aceleración. Trayectoria vertical. Los cuerpos caen con la misma aceleración
independientemente de su masa o tamaño. “CAIDA LIBRE”
12. El paracaidismo es la técnica de lanzamiento de seres humanos u objetos desde cierta altura usando un
paracaídas para amortiguar el impacto del aterrizaje. Puede realizarse en avión, helicóptero, y objetos fijos
como montañas, edificios entre otros. PARACAIDISMO
13. En algunos casos el paracaídas es abierto inmediatamente al salir de la aeronave u objeto fijo y en otros
casos se realiza una caída libre controlada antes de realizar la apertura manual o asistida dependiendo del
caso. Caen a 13 mil pies – 9 mil pies, Caída Libre desarrollando 200 Km por hora.
14. Los diferentes tipos de movimiento que están presentes en nuestra vida son fundamentales ya que con
ellos podemos llevar a cabo las actividades que nos surjan. La caída libre dentro del paracaidismo es un tema

muy interesante, ya que este consiste en un deporte muy extremo en el que se necesita valor ya que no
cualquier persona sería capaz de lanzarse desde cierta altura.
Experiencias vividas (actividad de evaluación):
3er Año: Realizar un circuito de ejercicios físico con 5 estaciones con una duración de 2 segundos y 10
segundos de recuperación, durante el desarrollo de la actividad explicar los elementos de la cinemática y
presentes en el circuito que se está ejecutando. Narrar la experiencia en una hoja en blanco o de raya
4to Año: 1er ejercicio: Una manzana cae de un árbol y llega al suelo en 3 segundos. ¿De qué altura cayó la
manzana?
2do Ejercicio: ¿Desde qué altura debe caer un objeto para golpear el suelo con velocidad de 20 m/s?
5to año: Ejercicios resueltos sobre la fuerza de la gravedad
1) Calcular la fuerza con que se atraen dos masas de 10 y 300 Kg situadas a una distancia de 50m.
2) Calcular la fuerza con que la Tierra atrae a un cuerpo de 50Kg situado en su superficie. Masa de la Tierra =
5,95·1024 Kg Radio ecuatorial = 6,378·106m
3) Demuestra que la fórmula de la fuerza de la gravedad y la fórmula F = m·a de la segunda ley de Newton
son equivalentes.
4) Sabiendo que la masa de Venus es de 4,87·1024 Kg y su radio ecuatorial 6052Km, calcula la aceleración de
la gravedad sobre Venus.
5) ¿En qué punto entre la Tierra y la Luna se anularían las fuerzas gravitatorias que actúan sobre un
astronauta? Masa de la Tierra = 5,95·1024 Kg Masa de la Luna = 7,34·1022 Distancia Tierra-Luna = 380000Km

Materiales o recursos a utilizar:
Gravedad en tierra, luna otros planetas / ley gravitación universal: https://www.youtube.com/watch?
v=XC5vcOlDBDQ
Colección Bicentenario de 3°, 4° y 5° año
Orientaciones a la familia:
El y la estudiante deberá ser acompañado por los integrantes de la familia, y registrar por escrito aquellas
ideas que les parezcan interesante acerca del tema, la familia a través del acompañamiento directo
Familia las actividades el niño, niña o adolescente, puede desarrollarlas en hojas blancas, o en el cuaderno
que regularmente usa el estudiante en ciencias naturales, biología, química, física o ciencias de la tierra, si
usamos el cuaderno colocarle fecha a cada actividad y colocar en el portafolio.

Martes 03 de noviembre de 2020. Química

1 er a 5 to año
Tema indispensable: Ciencia, Tecnología e Innovación
Tema generador: Educación física, salud integral
Referentes teórico-prácticos:
3er año: Núcleo atómico –Modelos atómicos – Partículas atómicas.
4to año: Masa atómica y molecular.
5to año: Representación de la estructura de Lewis de moléculas sencillas, del contexto social (por ejemplo;
metano, amoniaco, agua, entre otros)
Desarrollo de la actividad:
3er año: ¿Qué son las partículas subatómicas?
Se entiende por partículas subatómicas a las estructuras de la materia que son más pequeñas que el átomo y
que, por ende, forman parte de éste y determinan sus propiedades. Dichas partículas pueden ser de dos
tipos: compuestas (divisibles) o elementales (indivisibles).

A lo largo de la historia, el ser humano ha estudiado la materia y ha propuesto diversas teorías y
aproximaciones más o menos científicas a las partículas más pequeñas que existen, las que lo componen
todo.
Los distintos modelos atómicos propuestos desde la antigüedad encontraron lo que parece ser su forma
definitiva en la contemporaneidad, gracias al desarrollo de la teoría cuántica, la electroquímica y la física
nuclear, entre otras disciplinas.
Así, se sabe hoy que el átomo, la unidad más pequeña en que se encuentra la materia y que tiene las
propiedades de un elemento químico, se compone en su mayor parte de vacío, con un núcleo de partículas
en el que se concentra el mayor porcentaje de su masa, y otras partículas más (los electrones) girando a su
alrededor.

El estudio experimental de las partículas subatómicas es arduo, ya que muchas de ellas son inestables y no
pueden observarse sino en aceleradores de partículas. Sin embargo, se conocen bien las más estables, como
son electrones, protones y neutrones.
Las partículas subatómicas se clasifican de acuerdo a diversos criterios. Por ejemplo, las partículas más
conocidas y estables son tres: electrones, protones y neutrones, diferentes entre sí por su carga eléctrica
(negativa, positiva y neutra respectivamente) y su masa, o por el hecho de que los electrones son partículas
elementales (indivisibles) y las últimas dos son compuestas. Además, los electrones orbitan el núcleo,
mientras los protones y neutrones lo componen.
Por otro lado, los protones y neutrones, al ser partículas compuestas, pueden subdividirse en otras partículas
llamadas quarks, unidas entre sí por otro tipo de partículas llamadas gluones. Tanto los quarks como los
gluones son partículas indivisibles, es decir, elementales. Existen seis tipos de quarks: up (arriba), down
(abajo), charm (encanto), strange (extrañeza), top (superior) y bottom (inferior).
Igualmente, existen los fotones, que son las partículas subatómicas responsables de la interacción
electromagnética; y también los neutrinos y los bosones de gauge, responsables de las fuerzas nucleares
débiles. Por último, existe el bosón de Higgs, partícula que fue descubierta en 2012 y que sería la responsable
de que todas las demás partículas elementales (todo lo que compone al universo) tengan masa.
El comportamiento de las partículas elementales es un reto para la ciencia. Si bien la mecánica cuántica y el
Modelo Estándar de Partículas Elementales son marcos teóricos que describen este mundo subatómico de
manera asombrosamente exitosa, aún falta una teoría que pueda explicar todo el comportamiento del
universo, que pueda unir la mecánica cuántica con la relatividad de Einstein. Hoy existen algunas de estas
teorías, como la Teoría de cuerdas, pero su validez aún no está confirmada experimentalmente.

Partículas subatómicas compuestas
Como hemos dicho, las partículas compuestas son las entidades subatómicas que fueron descubiertas
primero. Y durante mucho tiempo (no fue hasta mediados del siglo XX que se teorizó la existencia de otras) se
creyó que eran las únicas. Sea como sea, estas partículas subatómicas están formadas por la unión de las
partículas elementales que veremos en el siguiente punto.
Protón
Como bien sabemos, un átomo está formado por un núcleo de protones y neutrones y una órbita de
electrones que giran a su alrededor. El protón es una partícula subatómica con carga eléctrica positiva
muchísimo más grande que el electrón. De hecho, tiene una masa 2.000 veces mayor.
Cabe destacar que la cantidad de protones es lo que determina el elemento químico. Así, un átomo de
hidrógeno es aquel que tiene siempre un protón. Uno de oxígeno, ocho. Uno de hierro, 26. Y así
sucesivamente.
Está unido por unas fuerzas increíblemente grandes con los neutrones. De hecho, cuando se rompen, se
libera una energía millones de veces mayor a la de la combustión de la gasolina. Estamos hablando de la
energía nuclear, cuya base es separar los protones de los neutrones.
Neutrón
El neutrón es la partícula subatómica que, junto a los protones, conforma el núcleo de un átomo. Tiene una
masa muy similar a la del protón, aunque en este caso no tiene carga eléctrica. El número de neutrones en el
núcleo no determina (como sí lo hacían los protones) el elemento, pero sí que determina el isótopo, que es
una variante más o menos estable de un elemento que ha perdido o ganado neutrones.

La energía nuclear se basa en bombardear con neutrones a los átomos de plutonio (o uranio) para que su
núcleo se rompa y se libere la energía, tal y como hemos explicado antes.
Hadrón
El hadrón es una partícula subatómica compuesta de quarks, unas partículas elementales que veremos más
adelante. Para no entrar en terrenos demasiado complejos, quedémonos con la idea de que estas partículas
mantienen los quarks unidos gracias a una interacción nuclear muy fuerte.
El Gran Colisionador de Hadrones, inaugurado en el año 2008 cerca de Ginebra, es el acelerador de partículas
más grande y, de hecho, la máquina más grande construida jamás por el ser humano. En él, se hacen
colisionar hadrones a velocidades cercanas a la de la luz, a la espera de detectar partículas subatómicas que
expliquen las leyes del Universo.
Partículas subatómicas elementales
Las partículas elementales son aquellas que no se forman por la unión de varias partículas subatómicas. Son
lo que tradicionalmente conocemos simplemente como “partículas subatómicas”. Veámoslas.
Electrón
El electrón ya es una partícula subatómica como tal, pues esta puede existir independientemente del átomo
y, además, no está formado por la unión de otras partículas. Se trata de una partícula 2.000 veces más
pequeña que un protón y tiene carga eléctrica negativa. De hecho, es la unidad cargada eléctricamente más
pequeña de la naturaleza.
Está separado del núcleo pero orbita a su alrededor debido a la atracción eléctrica con el núcleo (que tiene
carga positiva), por lo que son imprescindibles para establecer enlaces químicos con otros átomos.

Una de las cosas por las que decimos que, a este nivel, las cosas no funcionan como en nuestro “mundo” es
porque los electrones muestran un comportamiento dual. Si los observamos, vemos que se comportan como
una onda y como una partícula a la vez. Esto, que no tiene sentido alguno desde nuestra perspectiva, está
siendo estudiado por la física cuántica.
Cabe destacar que el electrón es un tipo de leptón, que es una familia de partículas subatómicas entre las
que se encuentra este electrón, pero también las partículas conocidas como muon (similar al electrón, pero
200 veces mayor) y tau (el doble de grande que un protón, pero con una vida de apenas la trillónesima parte
de un segundo).
Quark
Los quarks son los constituyentes de los protones y de los neutrones. A día de hoy, se conocen 6 partículas
subatómicas de este tipo como ya mencionamos, pero ninguna de ellas parece existir independientemente
fuera del átomo. Es decir, los quarks siempre se encuentran formando los protones y los neutrones.
Estas dos partículas subatómicas, pues, existen en función del tipo de quark que la constituya. En otras
palabras, que se forme un elemento químico u otro depende de cómo se organicen estos 6 tipos de quarks.
Su existencia se demostró en los años 60.
Bosón
Un bosón es una partícula subatómica que explica la naturaleza de todas las interacciones fundamentales que
existen en el Universo, excepto la gravedad. Son unas partículas que, de algún modo, transmiten las fuerzas
de interacción entre el resto de partículas. Son partículas portadoras de las fuerzas que mantienen unidos los
protones y los neutrones, la fuerza electromagnética (que une los electrones al núcleo para que orbiten) y las
radiaciones.

Los fotones, que son las partículas de la luz, son un tipo de bosones. El bosón de Higgs es un tipo de partícula
subatómica cuya existencia se demostró en el año 2012 y que permitió encontrar, por fin, la partícula
elemental que daba lugar a la masa de todas las otras partículas. Esto hizo que, por ahora, lo único que nos
quede por encontrar es la partícula responsable de las interacciones de gravedad.
Neutrino
El neutrino es una partícula subatómica sin carga eléctrica y una masa tan increíblemente pequeña que se
considera nula, lo que hace que sea increíblemente difícil de detectar, aunque se consiguió en los años 50.
Cada segundo, 68 millones de millones de neutrinos atraviesan cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo
y de la Tierra.
Esto significa que los neutrinos atraviesan materia (incluso un muro de hormigón) sin chocar con nada, como
la luz que pasa por un cristal. Esta masa tan pequeña (antes se creía que eran partículas sin masa, pero hoy
sabemos que esto no es así) hace que puedan viajar prácticamente a la velocidad de la luz.
Se cree que los neutrinos se forman en las reacciones nucleares del núcleo de las estrellas y, por lo difícil que
es su detección, son conocidos como “las partículas fantasmas”.
Neutrino detector
Japón ha construido una increíble instalación para detectar neutrinos. Está totalmente aislada de cualquier
otra radiación cósmica, para intentar que solo puedan entrar estas partículas.
Gravitón
Como venimos diciendo, la gravedad es la única fuerza del Universo que, por ahora, no puede explicarse
desde la física cuántica. La masa, la fuerza nuclear, el electromagnetismo… Todo ya ha sido comprendido

mediante partículas que transmiten estas fuerzas, como es el caso del Bosón de Higgs, responsable de la
masa de la materia.
Pero la gravedad sigue siendo la gran incógnita. ¿Qué partícula transmite la atracción gravitatoria entre
galaxias separadas por millones de años luz? Entre todos los objetos, desde los planetas hasta las estrellas,
pasando por los agujeros negros o las galaxias (y, en general, todos los cuerpos con masa, incluidos nosotros),
debe haber algo que transmita la gravedad.
Por ello, los físicos cuánticos van en búsqueda de lo que ya han bautizado como gravitón, una partícula
subatómica que explique el fenómeno de la gravedad igual que el Bosón de Higgs, cuya existencia se propuso
en los años 60 pero no se confirmó hasta el 2012, explicó la gravedad. De todos modos, la existencia de este
hipotético gravitón no se ha confirmado. Cuando se haga, estaremos mucho más cerca de conseguir la unión
entre la física cuántica y la relatividad general.

4to año:

Te explicamos qué es el mol y cómo se calcula esta magnitud. Además, sus características generales y cuál es
su volumen.
Mol
Para calcular los moles necesitamos conocer la masa atómica o la molecular.
¿Qué es mol?
El mol es una de las magnitudes estipuladas por el Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo es “mol”. El
mol es definido como la cantidad de materia que poseen las partículas, es decir los átomos y las entidades
elementales.

La masa de un mol de sustancia, llamada masa molar, es equivalente a la masa atómica o molecular (según se
haya considerado un mol de átomos o de moléculas) expresada en gramos.
El número de Avogadro es la cantidad de partículas, sean estas moléculas, átomos, electrones, etc. que
existen en un mol de una sustancia cualquiera. Es una unidad de medida elemental en la química ya que
permite conocer el valor o cantidad de partículas muy pequeñas. Al ser de tamaños tan reducidos el valor en
el que será expresado suelen ser muy grandes o altos.
¿Cómo se calcula el mol?
Mol - Partícula - Número de Avogadro
Para calcular los moles es necesario conocer la masa atómica o la molecular.
El número de Avogadro responde a una constante, es decir que es siempre igual, este corresponde al valor
6,023×10^23 mol (-1). Este número de unidades de masa atómica es igual a un gramo de masa. En otras
palabras 6,023×10^23 u.m.a (medida de la masa atómica) es igual a un gramo. La relación átomo – gramo es
igual a un mol, que es a su vez equivalente a la masa atómica, pero si la misma es expresada en la unidad de
gramos.
Para calcular los moles es necesario conocer la masa atómica o la molecular, dependiendo si se trata de
átomos o compuestos respectivamente. A partir de allí se realizará la conversión, tal como si se hiciera un
intercambio de unidades. Entonces para calcular el número de moles de moléculas o átomos debe realizarse
la fracción entre la masa de la sustancia, sobre la masa molecular o atómica.
En síntesis, 1 mol de una sustancia es equivalente a 6,02214129 × 1023 unidades elementales.
Volumen de un mol

Cuando las sustancias se encuentran en estado gaseoso es posible calcular el volumen que ocupa un mol. El
volumen hace referencia a la magnitud en la que la extensión de un cuerpo (ancho, largo y alto) es expresada.
Su unidad es el metro cúbico.
Bajo las llamadas condiciones normales de temperatura y presión, el volumen de un mol de gas equivale a
22,4 litros. Esto significa que bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, dos moles de diversos
gases ocuparán exactamente el mismo volumen.
MASA ATÓMICA, MASA MOLECULAR Y COMPOSICIÓN CENTESIMAL DE UN COMPUESTO
Las primeras estimaciones de las masas atómicas de los elementos se hicieron por comparación con la masa
del elemento químico más ligero conocido, el hidrógeno, al cual se le asignó una masa igual a uno. Así la
masa del hidrógeno se estableció arbitrariamente como patrón o unidad de masa atómica. Posteriormente, el
hidrógeno fue sustituido por el oxígeno, como nuevo patrón de masa atómica, hasta que en 1960 se adoptó
definitivamente como referencia el isótopo de carbono de número másico 12.
MASA ATÓMICA
La masa atómica es la masa de un átomo expresada en unidades de masa atómica, siendo:
Una unidad de masa atómica equivale a la doceava parte de la masa de un átomo de carbono-12. Se
simboliza con la letra u, y también recibe el nombre de dalton (Da).
Hay que tener en cuenta que la masa atómica es un valor relativo, pues se obtiene por comparación con la
masa del átomo de carbono-12, motivo por el cual es aconsejable referirse a ella como masa atómica relativa.
Teniendo en cuenta el concepto de mol y el número de Avogadro se puede establecer la siguiente
equivalencia:

1 u o Da equivale a 1,660 538 921 (73) × 10-27 kg.
Además, la masa atómica de un elemento es, en realidad, la masa atómica media de todos los isótopos de
ese elemento, teniendo en cuenta la cantidad relativa de cada isótopo, tal como se presenta dicho elemento
en la naturaleza. Las masas atómicas relativas de cada uno de los elementos aparecen en cualquier libro de
química básica y en todas las tablas periódicas:
La IUPAC publica cada dos años una revisión de las masas atómicas que puede consultarse en este enlace.
También puedes descargarte esta tabla (de elaboración propia) con los datos actualizados de 2015.
MASA MOLECULAR
La masa molecular es la masa de una molécula expresada en unidades de masa atómica.
La masa molecular es la suma de las masas individuales de los átomos que la componen.
Por ejemplo, la masa molecular del ácido sulfúrico, cuya fórmula es H2SO4, se determina sumando la masa
de dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. Siendo sus masas atómicas
relativas 1,008 u, 32,06 u y 15,999 u, respectivamente, la masa molecular del ácido sulfúrico será 1,008 • 2 +
32,06 + 15,999 • 4, es decir, 98,072 u.
5to año: Estructura de Lewis: en qué consiste, cómo se hace, ejemplos
La estructura de Lewis es toda aquella representación de los enlaces covalentes dentro de una molécula o un
ion. En ella, dichos enlaces y los electrones se representan con puntos o guiones largos, aunque la mayoría de
las veces los puntos corresponden a los electrones no compartidos y los guiones a los enlaces covalentes.

Pero, ¿qué es un enlace covalente? Es la compartición de un par de electrones (o puntos) entre dos átomos
cualquiera de la tabla periódica. Con estos diagramas se pueden bosquejar muchos esqueletos para un
determinado compuesto. Cuál de ellos es el correcto dependerá de las cargas formales y de la naturaleza
química de los mismos átomos.

En la imagen superior se tiene un ejemplo de lo que es una estructura de Lewis. En este caso el compuesto
representado es el 2-bromopropano. Pueden apreciarse los puntos negros correspondientes a los electrones,
tanto los que participan en los enlaces como los no compartidos (el único par justo arriba del Br).
Si los pares de puntos “:” se sustituyeran por un guion largo “–“, entonces el esqueleto carbonado del 2bromopropano se representaría como: C–C–C. ¿Por qué en lugar del “armazón molecular” dibujado, no
podría ser C–H–H–C? La respuesta reside en las características electrónicas propias de cada átomo.
Así, debido a que el hidrógeno tiene un solo electrón y un único orbital disponible para llenar, forma
solamente un enlace covalente. Por lo tanto, jamás puede formar dos enlaces (no confundir con los puentes

de hidrógeno). Por otro lado, la configuración electrónica del átomo de carbono le permite (y exige) la
formación de cuatro enlaces covalentes.
Por esa razón las estructuras de Lewis donde intervienen C y H deben ser coherentes y respetar lo regido por
sus configuraciones electrónicas. De esta manera, si el carbono tiene más de cuatro enlaces, o el hidrógeno
más de uno, entonces puede descartarse el bosquejo y empezar uno nuevo más acorde a la realidad.
Es aquí donde aparecen unos de los principales motivos o respaldos de estas estructuras, introducidas por
Gilbert Newton Lewis en su búsqueda de representaciones moleculares fieles a los datos experimentales: la
estructura molecular y las cargas formales.
Todos los compuestos existentes pueden representarse por estructuras de Lewis, dando una primera
aproximación a cómo podría ser la molécula o los iones.
¿Qué es la estructura de Lewis?
Es una estructura representativa de los electrones de valencia y los enlaces covalentes en una molécula o ion
que sirve para tener una idea de su estructura molecular.
No obstante, esta estructura falla al predecir algunos detalles importantes como la geometría molecular
respecto a un átomo y su entorno (si es cuadrada, plana trigonal, bipiramidal, etc.).
Asimismo, no dice nada respecto a cuál es la hibridación química de sus átomos, pero sí dónde se sitúan los
dobles o triples enlaces y si existe resonancia en la estructura.
Con esta información puede argumentarse sobre la reactividad de un compuesto, su estabilidad, el cómo y
qué mecanismo seguirá la molécula cuando reaccione.

Por esta razón las estructuras de Lewis nunca dejan de considerarse y son muy útiles, pues en ellas pueden
condensarse los nuevos aprendizajes químicos.
¿Cómo se hace?
Para dibujar o bosquejar una estructura, fórmula o diagrama de Lewis es imprescindible la formula química
del compuesto. Sin ella no se puede siquiera saber cuáles son los átomos que lo conforman. Una vez con ella
se recurre a la tabla periódica para ubicar cuáles son los grupos a que pertenecen.
Por ejemplo, si se tiene el compuesto C14O2N3 entonces habría que buscar los grupos en donde está el
carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Hecho esto, sin importar cuál sea el compuesto, el número de electrones
de valencia sigue siendo el mismo, por lo que tarde o temprano se memorizan.
Así, el carbono pertenece al grupo IVA, el oxígeno al grupo VIA y el nitrógeno al VA. El número de grupo es
igual a la cantidad de electrones (puntos) de valencia. Todos ellos tienen en común la tendencia de completar
el octeto de la capa de valencia.
¿Qué es la regla del octeto?
Esta dice que existe una tendencia de los átomos de completar su nivel energético con ocho electrones para
alcanzar la estabilidad. Esto aplica para todos los elementos no metálicos o los que se encuentran en los
bloques s o p de la tabla periódica.
No obstante, no todos los elementos obedecen la regla del octeto. Casos particulares son los metales de
transición, cuyas estructuras se fundamentan más en las cargas formales y su número de grupo.
Número de electrones de la capa de valencia de los elementos no metálicos, aquellos en los que se puede
operar con la estructura de Lewis.

Aplicando la fórmula matemática
Conociendo a qué grupo pertenecen los elementos, y, por tanto, el número de electrones de valencia
disponibles para formar enlaces, se procede con la siguiente fórmula, la cual resulta útil para dibujar las
estructuras de Lewis:
C=N–D
Donde C significa electrones compartidos, es decir, aquellos que participan en los enlaces covalentes. Como
cada enlace lo conforman dos electrones, entonces C/2 es igual al número de enlaces (o guiones) que deben
dibujarse.
N son los electrones necesarios, los que debe tener el átomo en su capa de valencia para ser isoelectrónico al
gas noble que le sigue en el mismo período. Para todos los elementos distintos del H (ya que requiere de dos
electrones para compararse al He) necesitan de ocho electrones.
D son los electrones disponibles, los cuales vienen determinados por el grupo o los números de electrones de
valencia. Así, como el Cl pertenece al grupo VIIA, debe rodearse de siete puntos negros o electrones, y tener
en mente que se necesitan un par para formar un enlace.
Teniendo los átomos, sus puntos y el número de enlaces C/2, puede entonces improvisarse una estructura de
Lewis. Pero adicionalmente, es necesario tener noción de otras “reglas”.
Dónde colocar los átomos menos electronegativos
Los átomos menos electronegativos en la gran mayoría de las estructuras ocupan los centros. Por esta razón,
si se tiene un compuesto con átomos de P, O y F, el P debe por lo tanto situarse en el centro de la hipotética
estructura.

Asimismo, es importante resaltar que los hidrógenos normalmente se enlazan a los átomos muy
electronegativos. Si se tiene en un compuesto Zn, H y O, el H irá junto al O y no con el Zn (Zn–O–H y no H–Zn–
O). Hay excepciones a esta regla, pero ocurre por lo general con átomos no metálicos.
Amoníaco

El nitrógeno posee 5 electrones, mientras el hidrógeno solo 1. Suficiente para alcanzar la estabilidad al
entablarse tres enlaces covalentes, compuesto por un electrón de N y otro de H
¿Cuál es la estructura de Lewis para la molécula de amoníaco? Como el nitrógeno es del grupo VA tiene cinco
electrones de valencia, y entonces:
D = 1×5 (un átomo de nitrógeno) + 1×3 (tres átomos de hidrógeno) = 8 electrones
N = 8×1 + 2×3 = 14 electrones
C = 14 – 8 = 6 electrones

C/2= 3 enlaces
Esta vez la fórmula acierta con el número de enlaces (tres enlaces verdes). Como de los 8 electrones
disponibles 6 participan en los enlaces, queda un par no compartido que se ubica encima del átomo de
nitrógeno.
Esta estructura dice todo lo que debe saberse de la base amoníaco. Aplicando los conocimientos de TEV y
TRPEV, se deduce que la geometría es tetraédrica distorsionada por el par libre del nitrógeno y que la
hibridación de éste es por consiguiente sp3.
Experiencias vividas (actividad de evaluación):
3er año: Realiza una historieta en la que los personajes que la conformen sean los electrones, protones,
neutrones, núcleo atómico y demás partículas subatómicas. De acuerdo a las características de estas
partículas construir y narrar una historia en la que se visualice y realce la importancia de dichas partículas
elementales en la vida diaria. Registra, socializa y reflexiona en familia.
4to año: Selecciona 5 compuestos químicos inorgánicos que estén presentes en tu hogar investiga su
fórmula química y calcula la masa molecular de los mismos. Registra, socializa y reflexiona en familia sobre la
importancia de estos compuestos en la salud y la vida diaria.
5to año: Representa la estructura de Lewis de las moléculas de Agua, Metano y Amoníaco usando materiales
de bajo costo e identifica dichos compuestos orgánicos con su nombre, fórmula química propiedades, uso y
efecto en la salud. Registra, socializa y reflexiona en familia.
Materiales o recursos a utilizar:
•

Tablet

•

Colección bicentenario. Ciencias Naturales tomo I. 3ro, 4to y 5to año.

•

Materiales reutilizables.

Orientaciones a la familia:
La creatividad, la innovación y los avances tecnológicos forman parte de nuestro día a día es por ello que a
través de las ciencias queremos promoverla para que de este modo apliquemos lo aprendido. Nuestro tema
generador en esta clase fue Educación física, salud integral por lo cual debemos destacar la importancia de
vincular las ciencias en especial la Química con otras áreas de formación y además forman parte de nuestro
día a día como lo es la salud integral, de esta manera podemos decir que existe un mundo microscópico que
no podemos percibir a simple vista pero en el que se dan una serie de procesos importantes y vitales.
Respirar, comer, sentir son cosas tan comunes pero si nos ponemos a reflexionar estos se dan gracias a
reacciones químicas por la interacción de partículas que llamamos átomos y de los cuales estamos
conformados y es lo que nos da la vida. Los invito a imaginar y recrear ese maravilloso mundo micro en el que
átomos y moléculas interactúan y forman parte de nuestro día a día.

Miércoles 04 de noviembre de 2020. Matemáticas

1 er a 5 to año
Tema indispensable: Proceso social del trabajo.
Tema generador: Educación Social Para el Trabajo
Referentes teórico-prácticos:
1er año: Números naturales (Repaso y consolidación de los aprendizajes logrados en el año anterior).
2do año: Números enteros. (Repaso y consolidación de los aprendizajes logrados en el año anterior).
3er año: Números Enteros y Racionales. (Repaso y consolidación de los aprendizajes logrados en el año
anterior).
4to año: Gráficos. Proporción, fracción, porcentajes.
5to año: Estadísticas. Variables, datos agrupados y no agrupados.cc
Desarrollo de la actividad:
1er año: Números naturales N: Recordemos que los números naturales nacen de la necesidad de
representar cantidades. En una recta numérica los números naturales se representan a la derecha del cero ya
que son cantidades positivas.

Una propiedad importante de este conjunto de números es que cada uno de sus elementos tiene un sucesor.
Es decir, si tomamos como referencia determinado número natural, podemos saber cuál es el siguiente y
tener la certeza que entre el número y su siguiente no habrá ningún otro. Este número es llamado sucesor.
Otra propiedad de los números naturales es que se relacionan por orden. Decimos entonces que hay
números naturales mayores o menores que otros, esta relación es llamada orden.

Dentro de los números naturales tenemos los números primos, que son aquellos que solo aceptan dos
divisores, la unidad y ellos mismos. Tenemos también los números compuestos, que son aquellos que
aceptan más de dos divisores.
Recordemos entonces como podemos descomponer números compuestos en sus factores primos para así
encontrar el máximo común divisor y mínimo común múltiplo, según sea conveniente el caso:
La descomposición de un numero en sus factores primos es el proceso mediante el cual se expresa un
numero como el producto de los números primos contenidos en el.

Una vez realizada la descomposición en factores primos podemos obtener el mínimo común múltiplo o
máximo común divisor según sus necesidades. El mínimo común múltiplo de dos o más números, es el
menos número que contiene un número exacto de veces a cada uno de los números dados.
La clave del mínimo común múltiplo es la siguiente regla: “multiplicar los factores primos comunes y no
comunes con su mayor exponente.

Por otro lado, el máximo común divisor de dos o más números, es el mayor número que divide un número
exacto de veces a cada uno de los números dados. La clave del máximo común múltiplo es la siguiente regla:
“multiplicar entre si los factores comunes con su menor exponente”.

2do año: Los Números enteros Z, La cultura de la India introduce este conjunto agregándole el cero que
significa la nada y los números negativos que son de forma muy directa las deudas que podríamos adquirir.

Los números naturales están contenidos dentro del conjunto de números enteros. Cuando representamos los
números enteros en una recta numérica, tenemos cantidades negativas a la izquierda del cero, el cero en el
centro y a la derecha del cero, tenemos cantidades positivas.
El sucesor de un número entero, como en el caso de los números naturales, cada vez que fijemos un número
entero podremos determinar su sucesor, es decir, el número entero siguiente.
En el conjunto de los números enteros también existe una relación de orden. Cuando estudiamos el orden en
el conjunto de los naturales dijimos que uno es mayor que otro, si representa una mayor cantidad de
elementos. Lo mismo aplica para el conjunto de los enteros, cuando comparamos dos enteros se debe
determinar cuál de ellos representa tener más.

Cuando se realizan las operaciones con el conjunto de los números enteros el resultado seguirá siendo un
número entero. Recordemos que cuando se suma o resta un numero entero, se considera el signo de la
cantidad mayor. También recordemos las leyes de los signos para el producto o la división de números
enteros:

Números racionales Q: Entre el uno y el dos hay infinitos números, las fracciones y los decimales entran en
este conjunto numérico…

En muchas ocasiones debemos reescribir un número decimal en su forma fraccionaria para poder operar con
otras cantidades.

1. Cuando tenemos un decimal exacto:
•

En el numerador se copia el número sin la coma.

•

En el denominador se coloca la unidad seguido de tantos ceros como cifras decimales tenga el
numero.

•

Si es posible, se simplifica el resultado a la mínima expresión fraccionaria.

2. Cuando la expresión decimal es periódico se procede de la siguiente manera:
•

En el numerador escribimos el numero decimal sin la coma y le restamos la parte entera.

•

En el denominador escribimos tantos nueves como cifras tiene el periodo.

•

Si es posible, se simplifica el resultado a la mínima expresión fraccionaria.

3. Cuando la expresión decima contiene anteperiodo y periodo:
•

En el numerador escribimos el numero decimal sin la coma y e restamos el numero formado por
todas las cifras anteriores al periodo.

•

En el denominador escribimos tantos nueve como cifras tiene el periodo y luego tantos ceros como
cifras tenga el anteperiodo.

•

Si es posible se simplifica el resultado a la mínima expresión fraccionaria.

Nota: Recordemos que los números primos son aquellos que solo aceptan dos divisores, la unidad y ellos
mismos. Los números compuestos son aquellos que aceptan más de dos divisores.
Veamos ahora las cuatro operaciones fundamentales en expresiones fraccionarias:
Para sumar o restar expresiones fraccionarias debemos seguir los siguientes pasos:
1. Hallar la menor expresión fraccionaria de cada fracción dada.
2. Hallar el mínimo común múltiplo entre los denominadores de cada fracción.

3. Dividir el mínimo común múltiplo entre e denominador del primer término y multiplicarlo por su
numerador.
4. Repetir este último paso con todos los términos fraccionarios a sumar o restar.
5. Luego se suman o resta los numeradores resultantes y se dividen entre el mínimo común múltiplo para
hallar la fracción resultante.

Para multiplicar expresiones fraccionarias debemos seguir los siguientes pasos:
1. Se multiplican los numeradores de cada fracción dada.
2. Se multiplican los denominadores de cada fracción dada
3. Hallar la mínima expresión fraccionaria de la fracción resultante.

Para dividir expresiones fraccionarias debemos seguir los siguientes pasos:
1. Primero es necesario modificar la segunda fracción, es decir el divisor en su inverso (El numerador pasa a
ser denominador y el denominador pasa a ser numerador).
2. Una vez reescrita la operación, se multiplica de forma lineal la primera fracción (el dividendo) por el inverso
de la segunda fracción (el divisor).

4to año: Podemos definir gráfico es un tipo de representación de datos; generalmente cuantitativos,
mediante recursos visuales (vectores, líneas, dibujos) para que se manifieste visualmente la relación
matemática o correlación estadística de los datos entre sí. entre ellos encontramos el plano cartesiano donde
la línea horizontal perteneciente a la variable X se denomina eje de las abscisas y la línea vertical
perteneciente a la variable Y se denomina eje de las ordenadas, con este modelo podemos graficar
resultados obtenidos de una ecuación, encuestas o experimentos. Existen varias técnicas para graficar como
son gráficos de barra, circulares entre otros. a continuación, se muestran algunos ejemplos de los tipos de
gráfico plano cartesiano, gráfico de barras, gráfico circular.

definimos proporción: es una igualdad entre dos razones.
Ejemplo: se realiza una encuesta entre un grupo de estudiantes sobre si practica algún deporte luego de un
análisis de respuestas se concluye que: 4 de cada 10 estudiantes practican algún deporte. La razón entre el
total de estudiantes y los que practican algún deporte es 4:10 razón que es equivalente a 2:5.
Fracción se puede definir como una expresión algebraica que contiene un numerador y un denominador y si
utiliza para representar partes de un objeto que se ha dividido en partes iguales, por ejemplo, cuando
dividimos una pizza en 8 partes iguales y nos comemos 3 se representaría con la siguiente fracción 3/8.

porcentaje: representa una fracción de 100 por lo que un porcentaje equivaldría a una cantidad determinada
de cada 100. por ejemplo:
Para 5to año:
Breve repaso de conocimientos consolidados: Estadísticas, variables, datos agrupados y no agrupados.
Estadística es una ciencia y una rama de las matemáticas a través de la cual se recolecta, analiza, describe y
estudia una serie de datos a fin de establecer comparaciones y variabilidades que permitan comprender un
fenómeno en particular, donde los resultados serán presentados por medio de gráficos.

Variable: En algebra para lograr la generalización, las cantidades se representan por medios de LETRAS, que
forman parte de una fórmula que puede adoptar varios valores numéricos. Así el alfabeto de la A-Z
representan el valor numérico que nosotros le asignemos.
Datos agrupados: son aquellos datos que pertenecen a un tamaño mayor de 20 o más elementos, por lo que
para ser analizados necesitan ser agrupados en clases a partir de ciertas características.

Datos no agrupados: derivado de lo anterior los datos no agrupados son aquellos que pertenecen a una
muestra menos de 20 elementos por lo tanto no necesitan ser agrupados para analizarlos.
Experiencias vividas (actividad de evaluación):
1° año
Descomponer en factores primos y encuentra el mínimo común múltiplo y máximo común divisor entre los
siguientes números: a)300 y 360, b)150 y 175, c)70 y 240
2° año
Resuelve el siguiente ejercicio utilizando el orden de signos de agrupación:
-28/[(-12+9)-(3*3-12/3)+2]
3° año
Resuelve el siguiente ejercicio utilizando las operaciones en las fracciones: 1/2*[3/2 / (1/2-2/3) +1/2*2/5]
4° año:
1-Elabora una encuesta entre tus familiares, vecinos y amigos con una muestra de 10 personas realiza las
siguientes preguntas.
a- ¿cuál es su deporte preferido?
b- ¿qué deporte practican?
c- ¿qué tipo de música te gusta?

d- ¿tienes computadora?
e- expresa la proporción, fracción y porcentaje luego grafica el resultado utilizando el grafico de tu
preferencia.
5° año:
El ejercicio anterior y construye una tabla de datos agrupados y no agrupados con los resultados.
Materiales o recursos a utilizar:
Hojas recicladas, lápiz, colores, colección bicentenario. reglas entre otros.
Orientaciones a la familia:
Ser paciente y dejar que el estudiante se desenvuelva.

Jueves 05 de noviembre de 2020. Pedagogía Productiva

1 er a 5 to año
Tema indispensable: La salud integral como actividad cotidiana.
Tema generador: Educación física, salud integral.
Referentes teórico-prácticos:


Salud Integral. Prevención, Información y Formación en la salud familiar y pública. Organismos
internacionales y Nacionales de Salud y Prevención Social.



Conocer, Reconocer, Sistematizar las experiencias de vida en cuanto al registro, control y seguimiento
de la salud integral del grupo familiar y vecinos.

Desarrollo de la actividad:
1er año: Durante el proceso de desarrollo de la actividad es importante resaltar la importancia de
sistematizar la experiencia, permitir al estudiante generar la mayor cantidad de preguntas posibles que le
permitan construir un criterio propio, orientándolo hacia una acción social directa, en el caso de la salud
integral del grupo familiar así como la de vecinos y familiares cercanos de forma que estos sean visto como
una oportunidad de indagar sobre una profesión de servicio público referido al tema de salud integral.
Recuerde hacer énfasis en que la búsqueda de información es sobre la experiencia social, se trata de conocer
su realidad y en lo posible generar propuestas concretas. La asignación gira en torno al desarrollo de la
creatividad de cada quien.

2do año: Durante el proceso de desarrollo de la actividad es importante resaltar la importancia de
sistematizar la experiencia, permitir al estudiante generar la mayor cantidad de preguntas posibles que le
permitan construir un criterio propio, orientándolo hacia una acción social directa, en el caso de la salud
integral del grupo familiar así como la de vecinos y familiares cercanos de forma que estos sean visto como
una oportunidad de indagar sobre una profesión de servicio público referido al tema de salud integral.
Recuerde hacer énfasis en que la búsqueda de información es sobre la experiencia social, se trata de conocer
su realidad y en lo posible generar propuestas concretas. La asignación gira en torno al desarrollo de la
creatividad de cada quien.
3er año: Durante el proceso de desarrollo de la actividad es importante resaltar la importancia de
sistematizar la experiencia, permitir al estudiante generar la mayor cantidad de preguntas posibles que le
permitan construir un criterio propio, orientándolo hacia una acción social directa, en el caso de la salud
integral del grupo familiar así como la de vecinos y familiares cercanos de forma que estos sean visto como
una oportunidad de indagar sobre una profesión de servicio público referido al tema de salud integral.
Recuerde hacer énfasis en que la búsqueda de información es sobre la experiencia social, se trata de conocer
su realidad y en lo posible generar propuestas concretas. La asignación gira en torno al desarrollo de la
creatividad de cada quien
4to año: Durante el proceso de desarrollo de la actividad es importante resaltar la importancia de
sistematizar la experiencia, permitir al estudiante generar la mayor cantidad de preguntas posibles que le
permitan construir un criterio propio, orientándolo hacia una acción social directa, en el caso de la salud
integral del grupo familiar así como la de vecinos y familiares cercanos de forma que estos sean visto como
una oportunidad de indagar sobre una profesión de servicio público referido al tema de salud integral.
Recuerde hacer énfasis en que la búsqueda de información es sobre la experiencia social, se trata de conocer
su realidad y en lo posible generar propuestas concretas. La asignación gira en torno al desarrollo de la
creatividad de cada quien.

5to año: Durante el proceso de desarrollo de la actividad es importante resaltar la importancia de
sistematizar la experiencia, permitir al estudiante generar la mayor cantidad de preguntas posibles que le
permitan construir un criterio propio, orientándolo hacia una acción social directa, en el caso de la salud
integral del grupo familiar así como la de vecinos y familiares cercanos de forma que estos sean visto como
una oportunidad de indagar sobre una profesión de servicio público referido al tema de salud integral.
Recuerde hacer énfasis en que la búsqueda de información es sobre la experiencia social, se trata de conocer
su realidad y en lo posible generar propuestas concretas. La asignación gira en torno al desarrollo de la
creatividad de cada quien.
Experiencias vividas (actividad de evaluación):
1er año: Caracterizar y sistematizar en su cuaderno la experiencia de conocer y reconocer la actividad física
de su núcleo familiar, sus hábitos alimenticios y rutinas.
2do año: Caracterizar, analizar y sistematizar en su cuaderno la experiencia de conocer y reconocer la
actividad física de su núcleo familiar, sus hábitos alimenticios y rutinas y al menos dos familias vecinas.
3er año: Caracterizar, analizar y sistematizar en un cuadro la experiencia de conocer y reconocer la actividad
física de su núcleo familiar, sus hábitos alimenticios y rutinas y dela menos cinco familias vecinas.
4to año: Caracterizar y sistematizar la experiencia de conocer y reconocer la actividad física de su núcleo
familiar, sus hábitos alimenticios y rutinas, y al menos cinco familias y proponer actividades y alimentos sanos
ante la contingencia.
5to año: Caracterizar y sistematizar, además de promover y participar de la experiencia de conocer y
reconocer la actividad física de su núcleo familiar, sus hábitos alimenticios y rutinas, y al menos cinco familias
y proponer actividades y alimentos sanos ante la contingencia.

Materiales o recursos a utilizar:
Cuadernos, Hojas recicladas, lápiz, creyones, lápices de colores, reglas, goma para borrar, pega, carpetas o
cualquier material para escribir y describir las asignaciones.
Orientaciones a la familia:
Durante el proceso de desarrollo de la actividad es importante resaltar la importancia de sistematizar la
experiencia, permitir al estudiante generar la mayor cantidad de preguntas posibles que le permitan construir
un criterio propio, orientándolo hacia la construcción de un cuadro, mapa, dibujo, según sea la creatividad e
ingenio del joven, una descripción de la salud integral de su grupo familiar, familiares y vecinos más cercano,
permitiría comprender la realidad social que lo rodea y en lo posible transformarla. Trate de involucrar a la
mayor cantidad de familiares posibles, que aporten ideas, y ayuden a comprender al estudiante la
importancia de prevenir en la salud de su comunidad. Recuerde la experiencia de vida es más relevante, se
trata de conocerla y en lo posible generar propuestas concretas. Motívelo, fomente la toma de decisiones
individuales, que ayude al colectivo, la empatía y la solidaridad; son elementos importantes a rescatar, las
asignaciones están pensadas, para pasar de un rol pasivo en su formación a un rol más activo y consiente de
las acciones y decisiones que deben tomar los estudiantes, ya que se trata de hacer cosas, que le permitan
descubrir si esta es o no su vocación profesional, y desarrolle un plan de vida con respecto a esta decisión.
Converse con el estudiante y aclare que las actividades pueden llevar tiempo y esfuerzo, que sienta como
meta, aprender sobre una profesión y si hay interés de parte de ellos entonces podrá profundizar en los
conocimientos de la misma.

Viernes 06 de noviembre de 2020. Castellano

1 er a 5 to año
Tema indispensable: Adolescencia y juventud sexualidad responsable y placentera.
Tema generador: Adolescencia y Juventud.
Referentes teórico-prácticos:
1er año: Palabras descriptivas.
2do año: Comunicación escrita. Aspectos formales.
3er año: La descripción. Identidad personal.
4to año: La construcción de la identidad social a través de la palabra.
5to año: Construcción por escrito de la identidad ideal. Aspectos formales de la escritura.
Desarrollo de la actividad:
Recibe un cordial saludo de bienvenida a tu página de Cada Familia Una Escuela. Te escribe José Muñoz
docente del área de castellano, dedicaremos este espacio para describir, conocer nuestra identidad personal
y social y conoceremos los aspectos formales de la escritura para lograr una correcta comunicación escrita.

1er año: ¿Sabías que describir es una actividad cotidiana del ser humano? Con frecuencia, relatamos un
acontecimiento o evento que hemos vivido. Por lo general cuando narramos, describimos a la vez. Describir
es una actividad unida a la observación.
Las oraciones descriptivas son aquellas que describen las características de un hecho, persona, animal o de
un lugar y las presentan en forma objetiva y sin expresar la opinión del autor. Por ejemplo: La moto de mi
hermano es grande y veloz. Las oraciones descriptivas no relatan los hechos, sino que se detienen a observar.
En las oraciones descriptivas utilizamos los adjetivos calificativos para describir las características de los
hechos, personas, animales o lugares. La palabra adjetivo proviene del latín “adiectivus”, es una clase de
palabra que califica o determina a un sustantivo. Los adjetivos cumplen con su función especificando o
resaltando propiedades que se le atribuyen al sustantivo. Los adjetivos calificativos son los más frecuentes, ya
que señalan una cualidad del sustantivo, ya sea concreta o abstracta. Por ejemplo: “El carro es azul” incluye
un adjetivo calificativo “azul” que es una característica concreta del carro. En la oración “el carro es horrible”
indica una cualidad abstracta y subjetiva. Por lo general, los adjetivos calificativos permiten responder a la
pregunta ¿Cómo es? el sustantivo. En el ejemplo anterior ¿Cómo es el carro? El carro es azul, ¿Cómo es el
carro? El carro es horrible. Dicha pregunta puede ser respondida con más de un adjetivo calificativo. Por
ejemplo: ¿Cómo es el carro? El carro es azul, grande, nuevo y bonito.
En nuestro idioma, los adjetivos deben concordar con el sustantivo en género y en número. Por ejemplo: El
caballo es veloz. Si el adjetivo califica a más de un sustantivo, debe utilizarse en plural, “las hijas de Arturo son
aplicadas”, cuando el adjetivo califica a varios sustantivos de distinto género, por último, tiene que
mencionarse en masculino “el pantalón y la camisa son modernos”.
Algunos adjetivos calificativos son:

Feliz, antiguo, rosado, tenebrosa, pequeña, grande, blanca, enfermizo, chiquito, triste, rápido, furioso,
caliente, fría, desordenado, entre muchos otros adjetivos.
2do año: ¿Sabías que los primeros escritos eran realizados en tablillas de arcilla? Desde hace miles de años,
los seres humanos han sentido la necesidad de transmitir mensajes a través de signos e imágenes, pero no
podemos hablar de escritura mientras no haya un conjunto de signos organizados, y esto se da en el contexto
de las primeras civilizaciones. Los primeros sistemas de escritura aparecen en Mesopotamia en la región de
Sumeria hacia el 3500 al 3000 Antes de Cristo (AC), por los sumerios. Los primeros sistemas de escritura
surgen como pictogramas, que son dibujos simplificados que representaban una cabeza de buey, un cuenco
entre otros los cuales combinados podían llegar a representar una idea de ahí el término ideograma. Hacia el
año 2900 AC, los pictogramas primitivos desaparecen y evolucionan hacia un concepto más abstracto como
la escritura cuneiforme “en forma de cuña” y así continuó la evolución de la escritura. Los egipcios utilizaron
los jeroglíficos y de este modo otras civilizaciones desarrollaron sus sistemas de escritura.
La comunicación escrita es aquella que se establece a través de las palabras o de cualquier otro código
escrito. El emisor y el receptor deben compartir el conocimiento de ese código en cuestión, para que la
comunicación sea efectiva.
En esta clase de comunicación, el emisor escribe mientras que el receptor lee. Siempre, como canal, habrá un
dispositivo físico, que puede ser un papel o la pantalla de una computadora o incluso una pared.
Aspectos formales de la escritura: Son normas de la lengua escrita que se utilizan para lograr que el receptor
comprenda correctamente el sentido de un texto. Al escribir un texto, debemos tener en cuenta que se
comprenda y se le otorgue el mismo sentido e intención que tuvimos al redactarlo.

Los aspectos formales de la escritura para tener en cuenta son:
1. Orden y estructura: El orden es lo que da la apariencia al texto, es lo que se ve a simple vista e inspira al
lector a acercarse al texto y leerlo. La estructura, por otro lado, comprende la forma como el texto se dispone
visualmente, es decir que, se refiere a la forma como la información es jerarquizada y presentada
visualmente. Aquí, el uso de las márgenes, las sangrías, y la ortografía juegan un papel fundamental.
2. Márgenes: Todos los textos tienen cuatro márgenes (superior, inferior, lateral derecho y lateral izquierdo).
Estos son espacios que se dejan en blanco y se localizan alrededor del texto, lindando con el borde de la
página.
3. Sangrías y mayúsculas: La sangría es ese espacio en blanco y de reducido tamaño que se localiza antes de
la primera letra de un párrafo. s útil para mostrarle al lector que un nuevo párrafo ha iniciado. Las letras
mayúsculas se utilizan para indicar que un párrafo o frase nueva ha iniciado. También se utilizan para denotar
que se está hablando de un nombre propio.
4. Ortografía: Es el conjunto de reglas y convenciones que rigen el sistema de escritura habitual establecido
para una lengua estándar. Éste es uno de los aspectos formales más importantes de la escritura, ya que,
cualquier falta de ortografía puede llevar al lector a malinterpretar el mensaje codificado en el texto.
5. Signos de puntuación: Los signos de puntuación son elementos visuales utilizados para delimitar frases y
párrafos. Su uso es esencial para poder estructurar un texto de forma correcta. Usarlos de forma excesiva o
evitar su uso, puede dificultar la lectura de un texto. Son ideales para ordenar la información y jerarquizar las
ideas. También son la representación gráfica que las pausas, cambios en el tono de la voz y conclusión de
ideas que se hacen en la lengua hablada. Entre ellos tenemos al punto, la coma, el punto y coma, dos puntos,
puntos suspensivos entre otros.

6. Gramática: La gramática es la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus
accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones; incluye la morfología y la sintaxis,
y ciertas escuelas incluyen también la fonología.
3er año: ¿Sabías que la identidad personal comienza desde la niñez? La identidad personal está constituida
por el conjunto de características propias de una persona que le permite reconocerse como un individuo
diferente a los demás. La identidad personal también se refiere al concepto que cada individuo tiene de sí
mismo; se construye en función de lo que cada persona percibe, sabe y tiene conciencia de que es, y la
distingue del resto.
Su desarrollo comienza en la niñez, desde el momento en que el individuo es consciente de su propia
existencia; continúa durante la adolescencia y se consolida en la adultez, cuando el individuo es consciente
de su lugar dentro de la sociedad.
La identidad personal determina el carácter, el temperamento, las actitudes y los intereses de la persona;
moldea su conducta y va definiendo ciertos aspectos de su vida consonantes con su participación en la vida
social y a su afinidad con determinados grupos sociales. En líneas generales, la identidad personal configura
la personalidad del individuo.
Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, situaciones, los lugares o los
objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más
creíbles los hechos que se narran. Muchas veces, las descripciones contribuyen a detener la acción y preparar
el escenario de los hechos que siguen.
Para realizar una descripción debemos tener en cuenta lo siguiente:
Observar con mucha atención y seleccionar los detalles más importantes

Después de seleccionar los detalles, hay que organizar los datos siguiendo un orden:
De lo general a lo particular o, al contrario.
De los primeros planos al fondo o, al contrario.
De dentro a fuera o, al contrario.
De izquierda a derecha o al revés
Al describir hay que situar los objetos en el espacio con precisión. Se usarán expresiones como a la derecha,
junto a, al fondo, detrás de, en el centro, alrededor...
Para describir un lugar o paisaje los escritores suelen presentar primero una visión general del lugar. Después
van localizando en ese lugar los distintos elementos (los pueblos, los montes, el río) utilizando palabras que
indican situación en el espacio. Procuran transmitir la impresión que produce el lugar: alegría, tristeza,
misterio, terror.
Al describir un objeto se detallan sus rasgos característicos: forma, tamaño, impresión que produce. Y si el
objeto tiene diferentes partes, se enumeran y detallan ordenadamente.
La descripción de un proceso es exponer ordenadamente las fases del mismo, indicando qué sucede en cada
fase y cómo sucede.
En la descripción de personas se toman en cuenta los aspectos físicos, los rasgos psicológicos o morales del
personaje, su manera de ser, de actuar, su carácter.

4to año: ¿Reconoces tu lugar en la sociedad?
La identidad social: Es el auto concepto que cada individuo hace de su “yo” en cuanto a los grupos sociales a
los que pertenece, con lo que se identifica e incluso la autoestima que posee. La identidad social se
determina cuando las personas reconocen su lugar en la sociedad.
La identificación social permite que cada individuo pueda realizar un auto reconocimiento del lugar que
ocupa en cada grupo social al que pertenece o se ha integrado y el porqué.
Así, pues, la identificación social ayuda a los individuos a reconocer cuáles son aquellos valores, creencias,
estereotipos, gustos, grupo social, poder adquisitivo, prejuicios, género, entre otros aspectos, que comparten
e incluso la diferencia de otras personas.
Partiendo de los grupos sociales de los que cada quien forma parte, la persona puede determinar cuál es su
identidad social y cómo se asemeja o diferencia de los demás según los rasgos que comparte con el resto de
los integrantes del grupo, los cuales, a su vez, la diferencian de los otros.
Por ejemplo, Pedro es un estudiante adolescente de 16 años que forma parte del equipo de Voleyball de su
escuela. A su vez, Pedro tiene gusto por la música y es integrante de un grupo de canto de su comunidad.
Las expresiones de lo que somos son significantes, es decir, significan algo. El significado, desde el lenguaje,
sitúa a la persona en una actitud existencial, y la existencia es en sí misma una narración. La vida y la
existencia de la persona son la narración social de una historia que creamos en conjunto con las otras
personas en el mundo en el que vivimos.

5to año: ¿Sabías que, si no utilizas bien los signos de puntuación, el lector no va a comprender el mensaje tal
como tú quieres que le llegue al receptor?
Los Aspectos formales de la escritura se refieren a las herramientas lingüísticas que caracterizan a la lengua
escrita. Hay una serie de normas formales como los aspectos ortográficos, sintácticos, morfosintácticos que
debes seguir a la hora de escribir y son diferentes a los de la lengua oral. El lenguaje escrito es un registro
mucho más formal.
Para que un escrito sea agradable a la vista y desear leerlo necesita una serie de reglas, como:
Que tenga una letra legible o entendible.
Que tenga una buena y bonita presentación.
Que se use sangría o sea el espacio en blanco que dejamos antes de comenzar a escribir. (aunque en los
textos modernos se utiliza el bloque
Que tenga margen derecho, izquierdo, superior e inferior.
Evitar los errores de ortografía.
Que se haga el correcto uso de las mayúsculas y de las minúsculas.
Que se haga el correcto uso de los signos de puntuación (punto, punto y aparte, dos puntos, coma, punto y
coma, exclamación e interrogación).
La Ortografía:

La ortografía es la parte de la gramática normativa encargada de establecer las reglas que regulan el correcto
uso de las palabras y de los signos de puntuación en la escritura.
Origen de la palabra Ortografía:
La palabra ortografía viene del griego orthos, que quiere decir correcto, y de grapho, que significa escribir.
Así, tenemos que ortografía quiere decir escribir correctamente. Tal como debemos hacerlo cuando
hablamos, al escribir hay que tener en cuenta que existe una manera correcta para utilizar las palabras.
A eso nos enseñará la ortografía: a escribir bien, a fin de que podamos comunicarnos mejor, y nuestros
receptores comprendan los mensajes. Para poder aprender a escribir bien, conviene estudiar las tres partes
de la ortografía por separado. Estas partes son:
a)

La que se refiere a las letras con que se escriben las palabras, llamada ortografía literal.

b)

Aquella que tiene relación con los signos de puntuación con que se separan las palabras, frases y

oraciones; la ortografía puntual o puntuación.
c)

La que se refiere a los acentos que llevan las distintas palabras de nuestro idioma, a la que

denominamos ortografía acentual o acentuación.
Signos de Puntuación:
Sus funciones son marcar las pausas y la entonación con que deben leerse los enunciados, organizar el
discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitar posibles ambigüedades en textos
que, sin su empleo, podrían tener interpretaciones diferentes, y señalar el carácter especial de determinados
fragmentos de texto —citas, incisos, intervenciones de distintos interlocutores en un diálogo, entre otros.

Experiencias vividas (actividad de evaluación):
1er año: En una hoja de papel reciclado, escribe quince oraciones que contengan adjetivos calificativos.
2do año: En una hoja de papel reciclado, escribe los signos de puntuación, utilizarás un color diferente para
el nombre de cada signo de puntuación.
3er año: En una hoja de papel reciclado realizarás la descripción de un miembro de tu entorno familiar y tu
propia descripción, donde expondrás los rasgos físicos como las características psicológicas de cada uno.
4to año: En una hoja de papel reciclado, escribe tu participación social en la comunidad donde vives.
5to año: En una hoja de papel reciclado, elaborarás un ensayo sobre el día internacional del hombre, debes
utilizar correctamente los aspectos formales de la escritura.
LECTURAS PARA ESTA SEMANA:
1er año:
Lectura:
Autor:

EL diente roto
Pedro Emilio Coll

2do año:
Lectura:
Autor:

Breve historia de la arepa
Mariano Picón Salas

3er año:
Lectura:
Autor:

El abuelo, la cesta y el mar
Elizabeth Shön

4to año:
Lectura:
Autor:

El Aventurero
Igor Delgado Sénior

5to año:
Lectura:
Autor:

Carta de Bolívar al Congreso de Colombia
Simón Bolívar

Materiales o recursos a utilizar:









Materiales
Lápiz
Sacapuntas
Papel reciclado
Cuaderno
Goma de borrar
Regla
Creyones







Recursos
Colección Bicentenario
Diccionario
Computador
Radio
Prensa escrita

Orientaciones a la familia:
La familia es el actor principal en la educación familiar de los estudiantes y un ayudante en su formación
académica, es por ello que les voy a dar algunas orientaciones para colaboren en la formación de sus
representados.
•

Proporcione los materiales y recursos necesarios a su representado.

•

Proporcione un espacio para que realice sus actividades.

•

Responda las dudas y dificultades que pueda tener, si no las puede aclarar consulte con su profesor.

•

Ayúdelo a diseñar un horario de estudio y de descanso.

•

Colabore en la realización de sus actividades evaluativas.

•

Revise sus actividades evaluativas.

•

Permítale resolver por sí mismo las dificultades que se le presenten, de no lograr resolverlas oriéntelo
para que lo consiga.

•

Mantenga una comunicación afectiva con su representado.

•

Mantenga contacto con la institución donde estudia su representado.

Viernes 06 de noviembre de 2020. Ingles

1 er a 5 to año
Tema indispensable: Defensa integral de la nación. Gestión de riesgos y desastres socio naturales
Tema generador: Medios de difusión en Venezuela.
Referentes teórico-prácticos:
1er año: What’s wrong?
2do año: Why don’t you go to the CDI? She was making coffee and she burned herself
3er año: Imágenes de personas que han sufrido un accidente. El estudiante lo expresara en forma oral y
luego escrita
4to año: Ejercicio escrito donde se expresen accidentes y los estudiantes den recomendaciones para
evitarlos
5to año: Narrar un accidente real que el estudiante o alguien conocido por él / ella haya sufrido
Desarrollo de la actividad:
Good day pupils!! how are you today? I hope your doing great. I am luina Jaramillo I am the english teacher i
will be with u in this new adventure. en estos días tan difíciles debemos fomentar la solidaridad y la
cooperación entre vecinos amigos y compañeros de clase ya que todos y cada uno de nosotros en algún
momento necesitamos de alguien.

El día de hoy abordaremos los siguientes temas para primer año hablaremos de accidentes menores y
enfermedades comunes, tales como: (dale click a la imagen y amplia)
Aprenderemos a utilizar las expresiones imperativas de la siguiente manera.

Hacer sugerencias: utilizando como referencia lo anterior vamos a utilizarlo.
1er año: el presente simple tiene el significado de "haber" se forma con "there" seguido del presente del
verbo "to-be" en singular o plural según corresponda, tanto para singular como plural, "there are" se utiliza
con los sustantivos contables en plural.
ejemplo:

2do y 3er año: pronombres reflexivos: los pronombres reflexivos se utilizan cuando la acción del verbo
recae sobre el propio sujeto de la oración.

Ejemplo: she cut herself (ella se cortó)
he burned himself (él se quemó)
4to año primer condicional: se forma con la estructura IF+presente simple will+ infinitivo se usa para
hablar de un futuro probable si se cumple una condición, la forma negativa la formaremos: donˋt, doesnˋt o
wont dependiendo básicamente de lo que se quiera decir,
por ejemplo: if i have time i will call you. sí tengo tiempo te llamare. solo si tengo tiempo te llamo.
If she call me, I wont answer. si ella me llama no atenderé.
5to año: presente simple: que se usa para rutinas y verdades ineditas por ejemplo:
yo soy estudiante I am a teacher o ella trabaj en el C.D.I she works at the C.D.I.
cuando nos referimos al sujeto en tercera persona al verbo le agregaremos S o ES al final ejemplo: Go - GOES.
WANT- WANTS
Pasado simple: lo usamos para hacer referencia a una acción que comenzó y terminó en el pasado, por
ejemplo. yo comí I ATE se forma con un sujeto+ un verbo en pasado.

Futuro simple: lo usamos para hacer referencia a un plan futuro o una acción que estamos seguros que
sucederá lo formamos con un sujeto+ auxiliar will+ verbo de acción. por ejemplo: mañana tenemos examen
de Ingles. we will have english exam tomorrow.

Experiencias vividas (actividad de evaluación):
1er año. Utilizando lo aprendido en clase elabora un grafiti para evitar un accidente menor en tu casa
edificio, o escuela. por ejemplo: there is a big dog. be quiet. toma una foto o video y súbelo a nuestra página
oficial en cada familia una escuela. suerte y éxito.
2do y 3er año: Crea una caricatura de una sola página donde utilices minor accident donde se vean
reflejados por lo menos 3 pronombres reflexivos, por ejemplo: I cut my finger (colocas la imagen de un niño
con un corte en el dedo) trata de explotar tu creatividad y si eres un buen dibujante créalo con tus propios
dibujos así, todos podremos ver tu talento. cuélgalo en la página de cada familia una escuela.
4to año: Crea una caricatura donde ya pasó un accidente menor y utilizando la formula del primer
condicional describe como fuera la situación diferente. por ejemplo: una pierna rota. si yo no salto, no me
romperé la pierna.

5to año: Utilizando lo aprendido en clase narra un accidente que conozcas y utiliza la mayor conjugación de
verbos que puedas (presente, pasado, futuro)
Materiales o recursos a utilizar:
Hojas recicladas, marcadores, pintura, lápices, borra, diccionario colección bicentenario.
Orientaciones a la familia:
Observar con detenimiento la explicación de la clase, toma nota del vocabulario y gramática para de esa
manera darle el uso adecuado al material, diviértete dibujando y creando.

Viernes 06 de noviembre de 2020. Educación física

1 er a 5 to año
Tema indispensable: Actividad Física, Deporte y Recreación.
Tema generador: La Educación Física y mantenimiento de la salud en el hogar.
Referentes teórico-prácticos:
•

Potencialidades en la educación física.

•

Formación morfológica y Fisiológica básica en la actividad deportiva.

•

Riesgos que puedes sufrir al no realizar actividad física.

•

Beneficios que nos ofrece la realización de actividad física.

•

Ejercicios que podemos realizar en el hogar en compañía de nuestros familiares.

•

Manera correcta de como ejecutar los ejercicios en el hogar.

Desarrollo de la actividad:
Para comenzar nuestra explicación es necesario tomar en cuenta estas recomendaciones:
El practicar alguna actividad física en el ambiente del hogar puede reducir hasta un 50% el riesgo de sufrir
enfermedades cardiovasculares, apoplejía, derrames cerebrales, Diabetes e incluso algunos tipos de cáncer
(generados por el estrés).

1er, 2do y 3er Año:
•

Potencialidades en la educación física.

•

Potencialidades deportivas.

•

Morfología básica del cuerpo humano.

•

Los tres tipos de morfología.

•

Fisiología básica del cuerpo humano.

4to y 5º año
En esta sección de clase veremos algunos ejercicios que podemos realizar en nuestras casas y las normas de
seguridad que debemos tomar para realizarlos, es necesario prestar mucha atención al
momento de ejecutar un ejercicio; ya que esto nos puede traer como consecuencia alguna lesión a nivel óseo
o muscular. En este lapso es necesario realizar una serie de ejercicios para mejorar la habilidad motriz, sin la
necesidad de implementos.
Beneficios que nos deja el entrenamiento físico:
Ayuda a bajar la tensión arterial y el colesterol, además mejora el Sueño, ayuda a la relajación personal y
combate la depresión y tonifica los músculos.
Entre algunos de los ejercicios que realizaran los estudiantes en compañía de sus familiares tendremos los
siguientes y su fundamentación:

Flexión y extensión de codos: van a colocar el cuerpo de cubito abdominal, con todo el cuerpo extendido,
los brazos los colocan a los lados del cuerpo y van a levantar extendiendo los brazos hasta llegar a una
posición horizontal entre pies y tronco con un poco de inclinación del tronco, la mirada debe estar centrada
hacia el frente; es decir hacia el suelo.
Sentadillas: este ejercicio se ejecuta desde la posición de pie colocando los brazos extendidos hacia el
frente, manteniendo nuestra espalda recta flexionamos las rodillas y manteniendo nuestra espalda recta
llegando a una posición de 45° aproximadamente.
Flexión y extensión de codos: se coloca el cuerpo de cubito abdominal, con todo el cuerpo extendido, los
brazos los colocan a los lados del cuerpo y van a levantar extendiendo los brazos hasta llegar a una posición
horizontal entre pies y tronco con un poco de inclinación del tronco, la mirada debe estar centrada hacia el
frente; es decir hacia el suelo.
Sentadillas: este ejercicio se ejecuta desde la posición de pie colocando los brazos extendidos hacia el
frente, manteniendo nuestra espalda recta flexionamos las rodillas y manteniendo nuestra espalda recta
llegando a una posición de 45° aproximadamente. Para finalizar nuestra clase de hoy es necesario tener en
consideración que para la realización de actividad física en casa tomar siempre las medidas pertinentes para
no causar lesiones a nuestro organismo.
Experiencias vividas (actividad de evaluación):
1er, 2do y 3er Año: Responda las siguientes preguntas:
•

¿Qué importancia tienen las potencialidades físicas en un deporte?

•

¿Cuáles son los tres tipos de morfología humana?

•

Describa el funcionamiento del órgano del cuerpo humano que usted considere el más importante.

4to y 5to año: Realizar un sistema de circuito de entrenamiento con los ejercicios antes descritos:
Abdominales – Dorsales – Flexión - Extensión de Codos – Sentadillas.
Luego de realizado el sistema de circuito de entrenamiento hacer una toma de pulso o presión arterial antes
de comenzar el entrenamiento y luego al finalizar el circuito.
Toma las anotaciones pertinentes en un cuaderno y pasarle a tu docente los cambios que genera el trabajo
físico o en tu portafolio correspondiente para ser evaluado.
Materiales o recursos a utilizar:


Laminas, papel bond, diapositivas, vídeos o lo que se tenga al alcance.



Materiales humanos docente – estudiantes – padres – representantes o persona encargada del
estudiante.

Orientaciones a la familia:
•

Tener un seguimiento de las actividades a realizar por sus hijos o familiar.

•

Ayudar, orientar y tener un acercamiento cariñoso hacia ellos.

•

Tratar de tener herramientas que apoyen al estudiante al momento de realizar sus actividades ya sean
textos, computadora, lapto o la Canaima.

