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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa con cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento 
a cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: EUREKA pensando con lógica 

Asignatura: Bioquímica  

Tema a desarrollar: Eras geológicas  

Docente  Charlotte Leal  

Competencias y/o 
habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Relaciona la historia 
geológica de la tierra 
con la historia 
biológica en cada era 
geológica 

Establece relaciones entre el 
clima en las diferentes eras 
geológicas y las adaptaciones de 
los seres vivo 

Reconoce que los modelos de la 
ciencia cambian con el tiempo y que 
varios pueden ser válidos 
simultáneamente. 

Actividad: Eras geológicas 
1. Registre en su cuaderno la siguiente tabla sobre los principales acontecimientos en cada era 
geológica. 
 

Era Período Época 

Millones de 

Años Principales Acontecimientos 

Protezoica 

Arcaico 

Precámbrico  

4500-3500 

3500-590 

Origen del Sistema Solar. Origen de las primeras células 

vivas. Dominio de las bacterias. Aparición de las células 

eucariotas. Primeros seres pluricelulares. 

Paleozoica Cámbrico   570-505 

Incremento súbito de fósiles de invertebrados. Gran 

variedad de algas marinas. 

  Ordocivico   505-438 Dominio de los invertebrados. Primeros vertebrados. 

  Silúrico   438-408 Primeras plantas e invertebrados terrestres. 

  Devónico   408-360 Primeros vertebrados terrestres. 

  Carbonífero   360-286 

Bosques de helechos arbóreos. Desarrollo de los anfibios 

e insectos. Aparición de los primeros reptiles 

  Pérmico   286-248 

Origen de las coníferas. Proliferación de los reptiles. 

Extinción de muchas formas de invertebrados. 

Mesozoica Triásico   248-213 

Bosques de gimnospermas y de helechos arbóreos. 

Origen de los dinosaurios y mamíferos. 

  Jurásico   213-144 

Dominio de los dinosaurios y las coníferas. Primeras 

aves. 

  Cretácico   144-65 Primeras plantas con flores. Extinción de los dinosaurios. 

Cenozoica Terciario Paleoceno 65-54 Radiación de los mamíferos primitivos. 

    Eoceno 54-37 Dominio de las plantas con flores. 



 

 
Imagen tomada de: https://historiaybiografias.com/tierra1/ 
 
 

 
 
2. Ingrese al siguiente link y realice la visita virtual por el museo Smithsonian de historia natural    
https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH/z_tour-022.html    
 
             
 
 
 

    Oligoceno 37-24 

Surgimiento de los grupos modernos de mamíferos e 

invertebrados. 

    Mioceno 24-5 Proliferación de peces óseos. 

    Plioceno 5-2 Dominio de mamíferos y aves. 

  Cuaternario Pleistoceno 2-0,01 
Aparición de los humanos. 

https://historiaybiografias.com/tierra1/
https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH/z_tour-022.html


 
 No se estrese por encontrar la información en inglés, la idea es visitar el museo y tener un 
acercamiento con algunos fósiles de dinosaurios, en la parte superior derecha pueden encontrar un 
mapa del museo con tres ventanitas ground,first y second… los fósiles los encuentran en la ventana 
de first, en la sala David Koch, hall of fossils Deep time , esta sombreado en color verde.  
 
 

a. Durante su visita  gire a la izquierda para ingresar  a la sala Mastodon and the main 
path,  registre el nombre del primer fósil encontrado, este aparece al lado derecho de 
la pantalla. Tome pantallazo y adjunte en el documento Word, investigue en qué 
periodo y era geológica existió…(escribir la respuesta en el cuaderno) 

b. Busque el Giant ground slot en el museo tome pantallazo a la imagen que aparece del 
Fósil e investigue en que era geológica vivió. …(escribir la respuesta en el cuaderno) 

c. Busque un fósil de plantas observado en el museo y dibújelo en el cuaderno. 
d. Busque el fósil del estegosaurio identifique si posee espinas o garras, registre el 

pantallazo en el documento y conteste en el cuaderno. 
e. Cuantos fósiles de aves encontramos en el museo. 
f. Identifique en el museo los fósiles de animales marinos y conteste a  qué era y periodo 

corresponde. 
 
GLOSARIO : 
Giant ground sloth: Megantherium 
Mastodon: mastodonte 
Mastodon and the main path: Mastodonte y el camino principal  
Last american dinosaurs: últimos dinosaurios de américa, estos vivieron en un ecosistema rico y 
florecido antes del impacto del asteroide. Los fósiles del occidente de norte america abren una 
ventana para este antiguo mundo. 
World in the brink : Mundo en el borde. Se observa el registro de algunos fósiles de plantas del 
cretácico tardío. 
Rainforest spred:  Bosque lluvioso 
Dinosaurs diversity peaks/cretaceous seas 2 : picos de diversidad de dinosaurios/mares del 
cretácico 
Stegosaurs :estegosauros 
Plants:plantas 
 

¿Qué se va a 
evaluar? 

Elaboración del taller, visita al museo virtual, responsabilidad en la entrega. 

¿Cuándo debo 
entregarlo?: 

29 de Marzo de 2020 

¿Cómo debo 
entregar el trabajo?: 

Cuando guarde el documento en Word o Pdf , nómbrelo  con su nombre completo y curso , adjunte 
la evidencia de su trabajo en el cuaderno en el mismo documento. 

  
Recomendaciones  Es importante permanecer en casa, evitar el contacto cercano con personas enfermas, al 

estornudar, cúbrete con la parte interna del codo, si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa 
y usa tapabocas, limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. 
-Entregar el trabajo en la fecha indicada, NO se evaluará aquel trabajo entregado después de la 
fecha. 
-La actividad ha sido elaborada para las asignaturas de ecología y bioquímica, por lo tanto, 
corresponderá a una nota en cada asignatura. 
- Es significativo tener conocimiento que es trabajo en casa, no son vacaciones. 
-Próximo taller estará disponible en plataforma el día 31 de marzo 
-Cualquier duda o inquietud no olviden escribir al correo electrónico o por Hangout. 
-Para aquellos que no tienen computador y necesitan herramientas como Word ,Excel ,power 
point hay aplicaciones para el celular que permiten crear archivos de este tipo como la aplicación 
polaris office, o si el trabajo es en el cuaderno pueden escanear las fotos con la aplicación 
Camscanner, les será muy útil. 
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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa desde cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar 
cumplimiento a cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa 
los resultados académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: Eureka pensando con lógica  

Asignatura: Matemáticas  

Docente: Yirley córdoba Borja  

Tema a desarrollar: Función lineal. 
Propiedades tiene una función lineal     
   

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Reconoce cuando 
una relación es 
una función lineal, 
sus elementos y su 
representación 
gráfica.   

Identifica las características 
de una función lineal 
   
   
   
   
   

Desarrolla la capacidad de 
explorar e investigar en la 
resolución de problemas. 
   
   
   

Actividad: 1.Consultar todo acerca de funciones lineales y sus propiedades (concepto, gráficas y 
ecuaciones)  
2. Realice un mapa conceptual función lineal.  
3. Realizar 10 ejercicios de función lineal.  mirar video  de apoyo 

https://www.youtube.com/watch?v=AoZpzAoC1Qg 
https://www.youtube.com/watch?v=4AixPIIV05E&list=RDCMUCanMxWvOoi
wtjLYm08Bo8QQ&index=2 

  

¿Qué se va a evaluar? Presentación del trabajo, puntualidad en la entrega  

¿Cuándo debo entregarlo?: Se entrega el 29 de marzo del 2020 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: 1.Se debe presentar en el cuaderno con su puño y letra 
2. gravar un video donde se evidencie resolviendo 2 ecuaciones    
 tomar fotos de la consulta   adjuntar y  enviar al correo: 
profeyirleymatematicasisf@gmail.com  
NOTA: al correo debe enviar los apunes del cuaderno y el video desarrollando el 
ejercicio.  

Recomendaciones: Entrega puntual en la fecha estipulada, el trabajo es individual, es muy importante el 
acompañamiento de los padres…debido a la situación del país cuídese y cuide a los 
demás…  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AoZpzAoC1Qg
https://www.youtube.com/watch?v=4AixPIIV05E&list=RDCMUCanMxWvOoiwtjLYm08Bo8QQ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=4AixPIIV05E&list=RDCMUCanMxWvOoiwtjLYm08Bo8QQ&index=2
mailto:profeyirleymatematicasisf@gmail.com
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Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa, cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento a 
cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: Eureka pensando con lógica Periodo: Primero 

Docente: Daniel Ricardo Montaña Parra 

Asignatura: Física 

Tema a desarrollar: Oscilaciones y Ondas 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Explica e identifica 
en diagramas que 
son las ondas, la 
frecuencia y la 
longitud de onda. 

Aplica modelos matemáticos 
en la solución de ejercicios. 

Expone sus ideas por medio de 
argumentos, textos o 
representaciones graficas 

Actividad: En los siguientes links, encontrará dos simulaciones sobre oscilaciones y ondas, con 
las cuales usted podrá interactuar, cambiando diferentes parámetros del sistema, 
como lo es la frecuencia y la amplitud. 
 
En esta simulación usted puede percibir el concepto general de onda, en diferentes 
medios como el agua, la luz y el sonido.  
https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_es.html 
 
en la siguiente usted podrá percibir mejor el fenómeno en una cuerda. 
 
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-
string_es.html 
 
La simulación tiene diferentes botones y parámetros con los cuales usted podrá jugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la parte inferior aparecen los datos de amplitud y frecuencia respectivo y además 
usted podrá usar un cronómetro que aparece en la parte inferior de la simulación.   
 
L actividad que usted debe realizar partiendo de este recurso, es generar una tabla 
que muestre la frecuencia y amplitud (fáciles de determinar en la simulación), pero 
usted deberá comprobar esos datos, realizando cálculos de frecuencia, tomando 
valores de tiempo y numero de oscilaciones. 
 
 
Para una mejor comprensión de la herramienta virtual en la siguiente página de 
Facebook “Física y Matemáticas - https://www.facebook.com/danielmontana.isf/  
Encontrará un video relacionado con la misma. 
 

¿Qué se va a evaluar? Desarrollo del laboratorio virtual. 

¿Cuándo debo entregarlo?: 29 de marzo de 2020 

¿Como debo entregar el trabajo?: Usted deberá presentar los datos obtenidos(pantallazos del laboratorio) los cuales 
deben corresponder con los relacionados un la tabla, y por tanto los cálculos 
respectivos. Al correo danielfisicaisf@gmail.com   
 
 
 

https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro/latest/waves-intro_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_es.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string/latest/wave-on-a-string_es.html
https://www.facebook.com/danielmontana.isf/
mailto:danielfisicaisf@gmail.com


 
Recomendaciones para tener en 
cuenta: 

- Trabajos fuera de fecha no serán recibidos. 
- Organice su tiempo en casa para elaborar cada uno de los trabajos 

estipulados, dado que usted aún NO se encuentra en vacaciones. 
 

- RECUERDE LAVAR SUS MANOS CONSTANTEMENTE DURANTE 1 MINUTO 
APROXIMADAMENTE. 

- POR FAVOR, QUEDESE EN CASA REPESTANDO LA CUARENTENA. 
 

 

 


