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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: GEOMETRIA – FISICA  

Docente: Yenny Milena Ospina Domínguez – Laura Johana Alarcón Bonilla 

Tema a desarrollar: Plano cartesiano / mano robótica – mecánica   

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Describe 
verbalmente 
procesos de 
trayectorias y de 
desplazamiento 

Elabora experimentos 
prácticos con materiales del 
entorno. 

Localiza, describe y presenta, 
la posición y trayectoria de un 
objeto en el plano cartesiano. 

Actividad: Geometría  
-Observar video https://www.youtube.com/watch?v=kzOzYY-T-50  
-Ubicar los siguientes puntos en el plano cartesiano. 
(4,2) 
(5, 6) 
(7,-2)  
(-4,8) 
-Desarrollar actividad 81 y 82 de la guía académica. 
Física  
-Teniendo en cuenta el proceso que se llevaba de la mano mecánica en clase, 
observar el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=ybFy-zyLYco. 
- Después, debe terminar de realizar la mano mecánica y grabar un video para 
evidenciar que el trabajo lo realizó el estudiante. Además, debe mostrar o realizar un 
ejemplo práctico usando la mano mecánica. 
-Finalmente, en el cuaderno debe escribir: los materiales usados y el paso a paso del 
experimento “mano mecánica” con dibujos.  
 

¿Qué se va a evaluar? Puntualidad en la entrega de trabajos y presentación. 
Realización de la mano mecánica. 
Creatividad e innovación.  
Materiales. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Hay plazo de entregar el trabajo hasta el 29 de marzo del 2020. 
Si tiene dudas comunicarse VIA WHATSAPP al número:  
304 451 7386 - Profesora Laura. 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Geometría: Desarrollar el taller en el cuaderno y en el libro, luego tomar evidencia 
mediante fotos y enviar al correo: profeyennyemprendimientoisf@gmail.com. 
Física: Realizar la mano mecánica y grabar un video. También debe tomarle 
evidencia al cuaderno de física de lo realizado y organizarlo en un documento Word 
con los datos del estudiante. Enviar las dos cosas al correo: 
lauraalarcon.matematicas.isf@gmail.com   
   

Recomendaciones: Trabajar en casa, entregar en la fecha solicitada, seguir las recomendaciones del 
ministerio de salud y protección en relación al coronavirus.  
Al indagar en YOUTUBE va a encontrar diversos ejemplos de mano mecánica, si 
considera necesario realizar otro proceso diferente al del video sugerido 
anteriormente, puede realizarlo. Lo importante es que el estudiante lo haga y el 
padre de familia sea solo el orientador. Le recomiendo usar elementos que tenga en 
casa. 
¡éxitos! 
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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 

Asignatura: BIOQUIMICA  

Docente  Sulay Jiménez 

Tema a desarrollar: ¿Qué cuidados debo tener con los sistemas del cuerpo'? 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Distingo algunas 
necesidades del 
cuerpo para su 
funcionamiento. 

fomento hábitos de cuidado 
con mi cuerpo y realizo 
actividades que ayuden a su 
funcionamiento. 

Aprecio las necesidades de mi 
cuerpo 

Actividad: E l ejercicio físico mejora la función mental, la autonomía, memoria, rapidez, “imagen 
corporal” y la sensación de bienestar, se produce una estabilidad en la personalidad 
caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexibilidad mental. 
Los programas de actividad física deben proporcionar relajación, resistencia, fortaleza 
muscular y flexibilidad. En la interacción del cuerpo con el espacio y el tiempo a través 
del movimiento, se construyen numerosos aprendizajes del ser humano. Esta 
construcción se realiza a través de una sucesión de experiencias educativas que se 
promueven mediante la exploración, la práctica y la interiorización, estructurando así 
el llamado esquema corporal. 
Es importante la realización de actividades deportivas para el desarrollo físico, 
psíquico y social. Además, el deporte tiene una gran influencia en la prevención de 
muchas enfermedades como la obesidad, la hipertensión y la diabetes. 
 
ACTIVIDAD.  

1. De acuerdo al texto elabora un mapa mental que responda ¿Qué relación hay 
entre deporte salud física   y mental? 

2. Para usted que es bienestar físico y mental. 
3. Elabora actividad de la guía pág. 117  

 

¿Qué se va a evaluar? Actividad y contenido del mapa mental. Y desarrollo de la guía . 

¿Cuándo debo entregarlo?: 29 marzo  

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Profesulaybioquimica.i.s.f@gmail.com  o al WhatsApp 3232373465 

 
 

Aplica las recomendaciones de la secretaria de salud las de mi ISF. de permanecer en 
casa de mantener el lavado de manos las veces que sean necesarias para cuidar mi 
integridad la de mi familia y la de mi país (yo me cuido, yo te cuido, y si todos lo 
hacemos bien, evitamos que incremente la infección) 
NOTA ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 
QUE SE REALIZAN EN CASA DE ESTA ACTIVIDAD TAMBIÉN SERÁ PARA EL ÁREA DE 
ECOLOGÍA RECUERDA CON SUS ACCIONES CUIDAR Y PROTEGER EL MEDIO 
AMBIENTE. 
 
Nota la otra actividad se colocara el día 31 de marzo 
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