
 

 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE MATEMÁTICAS– GRADO 9° 

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y 

RECTORIA 

Revisado por: 
RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo 16 de 2.020 

Versión: 
1 

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 y córdoba Borja 

Tema a desarrollar: Función y relación  
 

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

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

Identifica las características de 
una función lineal 
   
   
   

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

Actividad: 1. Consulta concepto de función y relación e imágenes, ¿Cuál es la diferencia 
entre función y relación? Y ejemplos ¿Cuáles son las propiedades de las 
funciones? ¿Qué es el dominio y que es el rango de una función? 
 

2. Cuál de las siguientes imágenes son funciones y cuales son relaciones. 
 
 
 
 

  
   

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

¿Cuándo debo entregarlo?: Se entrega el 23 de marzo DEL 2020 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: presentarlo en Word (todo los puntos) y  enviar al correo: 
profeyirleymatematicasisf@gmail.com  

Recomendaciones: Entrega puntual, después de la fecha no se reciben trabajo. La colaboración de los 
padres es muy importante para enseñanza - aprendizaje del niño y niña. Recuerde no 
son  unas vacaciones. Cuide a sus hermanos, abuelos y familia en general, lávate muy 
bien las manos.  ‘GRACIAS’ 

 
  



 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE FÍSICA – GRADO NOVENO 

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y 

RECTORIA 

Revisado por: 
RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo 16 de 2.020 

Versión: 
1 

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 

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 el transcurso del periodo se ha trabajado los conceptos de notación científica, 
vibraciones y ondas. Desde lo cual se desarrollo un laboratorio sobre péndulo simple.  
 
De acuerdo a los datos obtenidos en el laboratorio (si no los termino, por favor recrear 
el trabajo en su casa y tomar datos nuevos), realice un informe que contenga los 
siguientes parámetros: 
 

1. Introducción 
2. Metodología (materiales y procedimiento del laboratorio) 
3. Resultados (registre de forma ordenada los datos obtenidos) 

 

Longitud de la 
cuerda 

Ángulo Tiempo 
1 

Tiempo 2 
 

Tiempo 3 
 

Tiempo 
promedio 

  
 

   

 
4. Análisis de resultados (acá deberá relacionar todos los cálculos de frecuencia 

(𝑓 = 𝑛/𝑡) y periodo (𝑇 = 𝑡/𝑛) realice la siguiente tabla. 
 

Longitud de la cuerda Frecuencia Periodo 
   

 
De acuerdo a los cálculos obtenidos, realice dos gráficas respectivas 
(frecuencia vs longitud y periodo vs longitud) y finalmente elabore una 
interpretación de las mismas de forma escrita 
 

5. Conclusiones. 
 

¿Qué se va a evaluar? Se evaluará la organización y claridad del informe, además de la redacción autónoma 
de los ítems. (Es muy fácil identificar copia de internet o de compañeros). Cada medida 
que relacione debe contener sus unidades respectivas. 
 

¿Cuándo debo entregarlo?: 23 de marzo de 2019 

¿Como debo entregar el trabajo?: Elabore el trabajo en su cuaderno, y a través de fotografías del mismo, envíelas al 
correo danielfisicaisf@gmail.com  

Recomendaciones - Fuera de la fecha estipulada, los trabajos recibidos se califican sobre 3,6. 
- 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. 

- EVITE EL CONSUMO DE PRODUCTOS ANIMALES CRUDOS O POCO COCIDOS. 
 

 
  

mailto:danielfisicaisf@gmail.com


 INSTITUTO SAN FRANCISCO 
“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
TALLER VIRTUAL DE BIOQUIMICA – GRADO NOVENO  

Elaborado por:  
COORDINACIÓN Y 

RECTORIA 

Revisado por: 
RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  
Marzo 16 de 2.020 

Versión: 
1 

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  

Docente  Charlotte Leal 

Tema a desarrollar: Evolución  

Competencias y/o habilidades a 
desarrollar 

SABER SABER HACER SABER SER 

Aborda conceptos 
relacionados con 
la evolución de las 
especies 

Compara diferentes teorías 
sobre el origen de las especies. 

Se informa para participar en 
debates sobre temas de 
interés general en ciencias. 

Actividad: Observa el siguiente video y realiza la siguiente actividad: 
https://www.youtube.com/watch?v=3jsmQ6Bdoek  
1. Contesta: 
a- ¿Por qué considera el científico que los pies de los humanos son raros? Min 9  
b- Los pies del chimpancé se parecen a los pies del Laetoli. Justifica su respuesta 
c-  ¿cuáles son las fases de la evolución humana según el video?  
2. Cuáles son  las diferencias entre el pie humano y el pie de un chimpancé según  la 
imagen  
 

 
 
3. Realice en dos hojas de papel tamaño oficio la impresión de sus dos pies. Utilice 
tempera o vinilo mezclada con agua, una esponjilla si es necesario para que absorba 
un poco de pintura y pueda ser utilizada para pintar sus pies; analice la impresión de 
sus pies y conteste. No olvide tomar una foto de la impresión de la huella de sus pies 
y subirla en el documento que entregará.  
a. puntea el dedo gordo en la misma dirección que el paso?  
b. ¿Qué distancia hay entre el pie izquierdo y el derecho?  
c. ¿Qué longitud tiene cada paso? 
 d. ¿En qué parte del pie reposaba la mayor parte del peso de la persona? 
  

¿Qué se va a evaluar?  

¿Cuándo debo entregarlo?: La actividad se entregará por medio de correo electrónico el día 23 de marzo. ¡Ojo! 
Los trabajos recibidos después de la fecha NO serán evaluados. Enviar al correo 
profecharlotteleal@gmail.com el nombre del archivo deberá ir  con su apellido 
,nombre , además del curso y asignatura, todo en mayúscula  

¿Como debo entregar el trabajo?: El trabajo se entregara en formato Word, letra calibri 10 y con evidencia fotográfica 
del punto 3.  

Recomendaciones Se recomienda entregar el trabajo en el tiempo determinado, se tendrá en cuenta 
Puntualidad en la entrega. También recomiendo que descarguen el video en una 
memoria USB o el celular para que puedan trabajar con el video en casa, esto último 
en el caso de no contar con internet en su casa y necesite ir a un cyber. 
Este taller será evaluado como actividad en la asignatura de ecología. 
RECUERDEN QUE ESTE TRABAJO SERA EVALUADO COMO PARTE DE LAS NOTAS 
FINALES DEL PERIODO, ES DE SU RESPONSABILIDAD ENTREGAR PARA NO TENER 
INCONVENIENTES O PERCANCES EN LA NOTA DEFINITIVA DE I PERIODO. ¡ES TRABAJO 
EN CASA, NO SON VACACIONES! EL PRÒXIMO TALLER ESTARA DISPONIBLE EN 
PLATAFORMA EL 24 DE MARZO. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3jsmQ6Bdoek
mailto:profecharlotteleal@gmail.com

