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INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA GUIA DE APRENDIZAJE 

En esta guía de aprendizaje encontraras las áreas Matemáticas y Educación Física. Está diseñada en 5 
momentos: 
  
 

 
Los dos primeros momentos de educación física, ya fueron desarrollados en la guía Nº1, razón por la cual 
no van a estar en esta guía. Para los momentos 3,4 y 5 encontrarás las actividades por separado de cada 
área, debes resolverlas y entregarlas al respectivo docente.  
 
Finalmente, encontraras las rubricas de autoevaluación para cada una de las áreas trabajadas, diligenciarlas 
y transcribirlas en la hoja de respuestas de las actividades que entregaras a cada profesor.  
 

IMPORTANTE: Recuerda que debes conservar las guías, ya que harán parte de tu Portafolio de Evidencias 

de cada periodo.   
 

Es muy importante, apreciado estudiante, que antes de iniciar el desarrollo de la guía interdisciplinar de 
matemáticas y educación física, leas la Rúbrica que se presenta a continuación, puesto que encontrará de 
manera clara la explicación sobre cómo será valorado su desempeño en el desarrollo de la guía en el trabajo 
de alternancia y virtualidad. 
 

Las actividades que debes presentar desarrolladas al docente de educación física son las Nº 1 – 2 - 3 y 4 
de la guía y la respectiva autoevaluación. 
 
 

RÚBRICA  
GUÍA N°2 
PERIODO I 

ASIGNATURAS: EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES.     GRADO: NOVENO 
                             

ASPECTOS A 

EVALUAR: 

CRITERIOS 

NO 
PRESENTO 

BAJO BASICO 
 ALTO 

 

SUPERIOR 

 

 

DESARROLLO 

DE LA GUÍA 

EDUCACIÓN 

FÍSICA. 
No presento 
la guía de 
educación 
física. No 
evidencia su 
desarrollo. No 
participa de 
encuentros 
sincrónicos o 
de 
alternancia. 

Debe 

apropiarse de 

fortalezas y 

habilidades 

para mejorar 

su actividad 

física y  

deportiva, 

mediante el 

desarrollo de la 

guía y participa 

en algunas 

ocasiones de 

los encuentros 

sincrónicos o 

de alternancia. 

Si en el 

desarrollo de 

las 4 

actividades de 

la guía de 

educación 

física, realiza 

por lo menos 

tres de ellas de 

manera 

correcta, 

organizada y 

participa de los 

encuentros 

sincrónicos o de 

alternancia. 

Si desarrolla las 

4 actividades de 

educación física 

de manera 

completa, 

organizada y 

correcta, siendo 

puntual en la 

entrega en las 

fechas 

establecidas. 

Participa de los 

encuentros 

sincrónicos o de 

alternancia. 

Desarrolla totalmente  

las actividades de 

educación física, las 

presenta de manera 

organizada, claras y en 

las fechas 

establecidas, cumple 

con el desarrollo de la 

autoevaluación y 

participa de los 

encuentros sincrónicos 

o de alternancia. 

 

 

Momento 1: ¿Qué voy a aprender?  Momento 2: ¿Qué estoy aprendiendo?  Momento 3: Practico lo que aprendí  

Momento 4: ¿Cómo sé qué aprendí? Momento 5: ¿Qué aprendí? 
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META DE COMPRENSIÓN 

•  Reconozco mis potencialidades para practicar el deporte preferido. 

• Reconozco la importancia de la actividad física para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida 
 

CONTENIDO 

• ¿Importancia de la actividad física y el deporte? 

• ¿Ejercicios de mi deporte preferido en nuestro contexto escolar? 

• ¿Rutinas para realizar durante el aislamiento en familia? 
 

 

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 

 

1º ACTIVIDAD A DESARROLLAR. 
 

Invita a algún familiar, mamá, papá, acudiente, hermano, tío, primo o amigo para desarrollar esta actividad en 
una cancha o espacio abierto; y organiza  una rutina de ejercicios eligiendo tu deporte favorito como: 
(Baloncesto, Fútbol, Voleibol, futsala, balonmano, Atletismo, entre otros); en el siguiente formato registra 
paso a paso los ejercicios o actividades que desarrollo en la cancha, lee muy bien lo que debes hacer en cada 
una de las fases de clase o rutina que se encuentran en el formato: 
NOTA: Si no tienes elementos como un balón de ningún deporte, entonces puedes hacer la rutina o clase con 
ejercicios que tú mismo organices y los puedas desarrollar siendo recursivo, tomando como base todo lo que 
se ha hecho en clases de edu física anteriormente. 

 
RUTINA DE CLASE  

 

FASES DE LA CLASE 
 

DESCRIPCIÓN (Explicación) 

 
 
 
 

1 
 

 
Movilidad Articular 
(qué ejercicios vas a 
realizar para activar tus 
articulaciones de tu 
cuerpo) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Calentamiento (qué 
ejercicios vas a 
desarrollar para elevar 
tu frecuencia cardiaca, 
juego, dinámica, 
ejercicios etc.). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Estiramiento (qué 
ejercicios vas a realizar 
para estirar tus 
músculos o partes de 
tu cuerpo. 
 
 

 

 
 
 
 

2 

 
Parte Central (En esta 
parte debes explicar 
que actividades o 
ejercicios vas a trabajar 
como eje principal de la 
clase, aquí vas a 
realizar los ejercicios 
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propios de tu deporte 
favorito, desarrolla por 
lo menos 7 ejercicios 
donde utilices el balón; 
si no tienes balón 
puedes hacer un 
circuito de ejercicios 
físicos que puedas 
hacer en casa o 
espacio abierto. 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 

 
Parte Final En esta 
parte vas explicar qué 
actividad realizo para 
volver a la calma, tu 
estado normal) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 Para complementar la actividad anterior debes anexar algunas fotos realizando los ejercicios propuestos 

por ti en el formato anterior; si no tienes cámara para las fotos o conectividad entonces realiza mínimo 5 

dibujos donde evidencies que ejercicios realizaste. 

 

2º ACTIVIDAD A DESARROLLAR. 
 

Realiza la lectura de la siguiente información, analízala y responde las preguntas. 
 
Fue Aristóteles quien dejó escrito que los hábitos buenos adquiridos en la juventud son los que marcan la 
diferencia. Es necesario un deporte bien enfocado donde se destaque el sacrificio, el trabajo, el espíritu de 
superación, la búsqueda de soluciones, la aceptación de unas reglas, el respeto, el acato de la autoridad, el 
sentimiento de formar parte de un equipo (bueno para la integración) y el aprendizaje de aceptar la derrota, el 
fracaso… 
 
Hemos de tener muy claro que es falso aquello que comentan algunos padres: “Mientras mi hijo practique 
deporte estoy tranquilo porque está haciendo algo sano”. Hemos de ser conscientes de la naturaleza 
ambivalente del deporte. La práctica deportiva puede ser fuente de educación, de salud, de integración, pero 
puede ser también motivo de ignorancia, enfermedad, violencia y exclusión. Desgraciadamente, la mayor parte 
de los niños que practican un deporte están dirigidos por personas que no saben absolutamente nada de todo 
esto. Sin embargo, esos niños están perdiendo la mejor oportunidad de su vida de aprender algo esencial en 
su formación integral. 
 
Un proyecto de formación en valores a través del deporte significa, por parte de las personas que intervienen, 
una dedicación de tiempo y de esfuerzo considerable. ¿Estamos dispuestos realmente a entregarla? Nuestros 
deportistas profesionales, en muchas ocasiones, no son un modelo deportivo ni profesional para los jóvenes, 
sino todo lo contrario, y eso hace mucho daño. No podemos permitir que el mal ejemplo sea el espejo donde se 
miren nuestros jóvenes deportistas. 
 
¿Es el deporte una herramienta interesante para conseguir valores? Por supuesto que sí. Es más, diría que es 
un medio educativo extraordinario para la formación de nuestros hijos que en muchas ocasiones echamos a 
perder. Fundamentalmente, el problema está en no darse cuenta de que el deporte tiene una finalidad como 
juego que es ganar, pero que si se pone como único fin estamos perdidos, porque la competición deportiva se 
convierte en un campo difícil al buscar derrotar al otro como sea. Si es un medio para seguir mejorando, 
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entonces, si se pierde no pasa absolutamente nada porque esa derrota nos lleva a reconocer nuestros fallos 
para seguir mejorando. Estamos hablando ya de valores: humildad, espíritu de superación, esfuerzo, respeto... 
El deporte como tal no educa en valores, todo depende de la utilización que se hace de él. 
 
PEDRO MARCET Director pedagógico de la Fundación Marcet. 
 
a. ¿De qué se trata la lectura, realiza un análisis por escrito mínimo de media página? 
b. ¿Cuál es la idea principal de la lectura? 
c. ¿Cuáles son los valores que se resaltan en la lectura? 
d. ¿Asígnale un título a la lectura, que se relacione? 
e. Realiza un dibujo que sintetice lo que leíste.  
 

3º ACTIVIDAD A DESARROLLAR. 
 

➢ En el siguiente gráfico vas a encontrar los ejercicios que debes realizar en un espacio adecuado de tu 
casa (patio, sala, corredor etc.) por cuantas series, repeticiones o tiempo de cada uno. Coloca los 
resultados del ejercicio en esta tabla en la medida que vayas haciendo cada estación o prueba. Utiliza 
ropa cómoda o deportiva. 

➢ Es muy importante que leas la explicación de las series y las repeticiones de cada ejercicio y al 
momento de desarrollarlo tener presente que necesitas tener un reloj o celular con cronómetros 
para los tiempos de las diferentes pruebas.  Recuerda que puedes tener una pausa de 10 a 15 
segundos cuando termine cada serie y vayas a iniciar la otra y puedes descansar 2 minutos entre 
prueba y la otra. 

 

Ejercicio 
 

Explicación – Series – 
Repeticiones – Tiempos. 

Imagen Registro de 
Resultados 

 

1º Prueba  
 

Equilibrio 
Estático 
 
 

 
Observa la imagen y realiza el 
ejercicio propuesto de equilibrio, 
debes hacerlo en 4 repeticiones o 
series y anotar el tiempo que 
duraste en segundos o minutos en 
cada serie en el registro de 
resultados. 
(Resistir lo que más puedas) 

  
1º Serie: ____ 
 
2º Serie: ____ 
 
3ºSerie: ____ 
 
4ºSerie:____ 

 

2º Prueba 
 

Flexión de 
Brazos 
invertida 
con apoyo 
 

Realiza las flexiones de brazos 
invertidas utilizando una silla o 
mueble como lo muestra la imagen.  
Realiza 4 series, donde cada serie la 
debes hacer durante un tiempo de 3 
minutos, debes contar cuántas 
flexiones realizas en ese tiempo y 
registrar el resultado. 

  
1º Serie: ____ 
 
2º Serie: ____ 
 
3ºSerie: ____ 
 
4ºSerie:____ 

 

3º Prueba 
 

Plancha 
Abdominal 
 

Observa la imagen de la plancha 
abdominal y realiza 4  repeticiones o 
series y anotar el tiempo que duraste 
en segundos o minutos en cada serie 
de la plancha en el registro de 
resultados. 
(Resistir lo que más puedas)  

 
1º Serie: ____ 
 
2º Serie: ____ 
 
3ºSerie: ____ 
 
4ºSerie:____ 

 

 
 
3º Prueba 
 
Fuerza 
Isométrica 

 
 
Observa la imagen de fuerza 
Isométrica utilizando dos sillas y 
realiza el ejercicio 4  repeticiones o 
series y anotar el tiempo que duraste 
en segundos o minutos en cada serie 

  
 
 
 
1º Serie: ____ 
 
2º Serie: ____ 
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parte 
superior 
 

del ejercicio en el registro de 
resultados. 
(Resistir lo que más puedas) 

3ºSerie: ____ 
 
4ºSerie:____ 

 

4º Prueba 
 
Fuerza 
Extremida
des 
inferiores 
sentadilla 
 

Observa la imagen de fuerza 
Isométrica utilizando dos sillas y 
realiza el ejercicio 4  repeticiones o 
series y anotar el tiempo que duraste 
en segundos o minutos en cada serie 
del ejercicio en el registro de 
resultados. 
(Resistir lo que más puedas) 

  
1º Serie: ____ 
 
2º Serie: ____ 
 
3ºSerie: ____ 
 
4ºSerie:____ 

 

5º Prueba 
 
Plancha 
lateral 
 

Observa la imagen de la plancha 
lateral y realiza 4  repeticiones o 
series y anotar el tiempo que duraste 
en segundos o minutos en cada serie 
de la plancha lateral, en el registro de 
resultados. Debes quedar recta o 
alineada  al hacer el ejercicio. 
(Resistir lo que más puedas) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º Serie: ____ 
 
2º Serie: ____ 
 
3ºSerie: ____ 
 
4ºSerie:____ 

 

6º Prueba 
 

Equilibrio 
con 
elevación 
de rodilla 
al pecho 

Observa la imagen de equilibrio 
elevando cada rodilla y realiza el 
ejercicio propuesto de equilibrio, 
debes hacerlo en 4 repeticiones o 
series, dos con cada rodilla y anotar 
el tiempo que duraste en segundos 
o minutos en cada serie en el 
registro de resultados. 
(Resistir lo que más pueda) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º Serie: ____ 
 
2º Serie: ____ 
 
3ºSerie: ____ 
 
4ºSerie:____ 

 

7º Prueba 
 
 

Plancha 
inversa  

Observa la imagen de la plancha 
inversa y realiza 4  repeticiones o 
series y anotar el tiempo que duraste 
en segundos o minutos en cada serie 
de la plancha lateral, en el registro de 
resultados. Tus piernas, cadera y 
tronco deben quedar rectos. 
(Resistir lo que más puedas) 

 
 
 
 
 

 
1º Serie: ____ 
 
2º Serie: ____ 
 
3ºSerie: ____ 
 
4ºSerie:____ 

8º Prueba 
 
Ejercicio 
de Pilates 
para 
mejorar el 
equilibrio y 
la postura 

Observa la imagen del ejercicio de 
Pilates y equilibrio, en un ángulo de 90% 
sin levantar los talones, y realiza 4  
repeticiones o series y anotar el tiempo 
que duraste en segundos o minutos en 
cada serie, en el registro de resultados. 
Tus piernas van separadas sin que las 
rodillas sobrepasen la punta de los pies 
y manos tomadas al frente. 
(Resistir lo que más puedas) 

 

 
1º Serie: ____ 
 
2º Serie: ____ 
 
3ºSerie: ____ 
 
4ºSerie:____ 

 

9º Prueba 
 

Flexión de 
brazos en 
apoyo 
alto. 

Realiza las flexiones de brazos sobre 
el borde de la cama, mueble o silla 
como lo muestra la imagen.  
Realiza 4 series, donde cada serie la 
debes hacer durante un tiempo de 3 
minutos, debes contar cuántas 
flexiones realizas cada tres minutos 
y registrar el resultado. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º Serie: ____ 
 
2º Serie: ____ 
 
3ºSerie: ____ 
 
4ºSerie:____ 

  

 

4° ACTIVIDAD TRANSVERSAL   
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4.1 ¿Qué prácticas de vida saludables implementas en casa y otros escenarios o lugares para evitar el contagio 
COVID-19? 
 

4.2 Consulta qué diferencias y semejanzas hay entre un paisaje urbano, un paisaje cultural y un paisaje rural; 
Realiza un cuadro comparativo. 
 

4.3 Realiza el dibujo de un paisaje urbano, paisaje rural y paisaje cultural 
 

 

VALORACIÓN CONTINUA. 

 
A continuación reflexiona de manera muy consciente a los siguientes interrogantes, marca con una X y desarrolla el 

compromiso y la autoevaluación en el área de educación física. 

Valora tú aprendizaje Si No Parcialmente 
Mi compromiso 

 

Comprendí las actividades de la guía sobre 
los ejercicios físicos y de equilibrio 

    

Tengo claro cómo puedo mejorar mi trabajo 
o dificultades. 

   

Aclaro mis dudas cuando lo necesito 
mediante las asesorías o un familiar. 

   

Realizo la actividad teniendo en cuenta las 
instrucciones dadas por el docente 

   

Tengo buena presentación en la realización 
de las guías 

   

Muestro responsabilidad y compromiso en 
el desarrollo de las guías. 

   

Realizo las actividades sugeridas a tiempo 
y completas 

   

Está realizando actividad física en casa de 
manera responsable  

   Con base en tu Valoración 
del aprendizaje cuál es tú 
Autoevaluación _______ Los trabajos que envía mi profesor son 

claros para realizarlos. 
 

   

 

 

VALORACION DEL DOCENTE. 

Apreciado estudiante valoro el compromiso y la responsabilidad, su trabajo en casa donde para algunos las 
condiciones son diferentes, puntualidad en la entrega del trabajo que es para antes del 19 de Marzo, buena 
presentación, organización, letra legible y clara, trabajo marcado y con el respectivo grado. 
 
Los educandos que desarrollan la guía de manera digital la deben enviar por el CLASSROOM de cada 
docente. 
 
Los estudiantes que desarrollan las guías de manera física, los acudientes  deben entregar las actividades 
para cada docente marcadas en la institución educativa. 
 

Mucho ánimo y adelante, Cuídate y Fuerte abrazo. 
 
Robinson Caicedo Piedrahita 
Docente Educación Física. 
 
Víctor de Jesús Osorio 
Docente de Matemáticas 
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MATEMÁTICAS 

META DE COMPRENSIÓN 

Identificar la semejanza de expresiones algebraicas y efectúa operaciones entre ellas. 

  

 

 

ÁLGEBRA 

Álgebra es la rama de las matemáticas en la que se usan letras para representar relaciones 

aritméticas. Las operaciones fundamentales del álgebra son suma, resta, multiplicación, división y 

radicación.  

Lo que hace el álgebra, es generalizar las relaciones matemáticas, 

por ejemplo, un teorema muy usado, el de Pitágoras, que dice qué: 

“En un triángulo rectángulo el área del cuadrado que tiene como lado 

la hipotenusa (lado c) es igual a la suma de las áreas de los cuadrados 

cuyos lados son los catetos (lados a y b)” (Figura 1) 

La aritmética sólo da casos particulares de esta relación (por ejemplo, 

3, 4 y 5, ya que 3² + 4² = 5²).  

El álgebra, por el contrario, puede dar una generalización que cumple 

las condiciones del teorema, es decir, para todo triángulo rectángulo: 

a² + b² = c². 

Álgebra es la rama de la matemática que estudia la cantidad considerada del modo más general posible y para hacerlo, lo 
hace valiéndose de símbolos como son las letras y los números. 
 

Expresión algebraica: Es la representación de un símbolo algebraico o de una  o más operaciones 

algebraicas. 

Ejemplos:  a, 2x, a , (a + b )c, 
²

)35(

x

ayx −  

Término: Expresión algebraica que consta de un solo símbolo o de varios símbolos no separados 

entre sí por el signo + o -. 
 Ejemplos: a, 3b, 2a/3b.  Son términos. 

Monomio: Expresión algebraica que consta de un solo término.  Ejemplos: b, 3y, -5x, 
³4

²

a

yx
 

Polinomio: Expresión algebraica que consta de dos o más términos. Ejemplos: a + b, a + x - y, 
x² + 3x –1 

Binomio: Es el polinomio que consta de dos términos. Ejemplos: a + b,  x³ - y², 
²6

5

3

²

b

ma
−  

Trinomio: Es el polinomio que consta de tres términos.  
Ejemplos:  x +  y + z ; x² + 5x + 6;  a³ + b² + c. 

 

 

 

¿Qué voy a aprender?  

El significado del álgebra, sus expresiones y su utilidad para resolver problemas en varias 
ciencias. 

Figura 1 

PESCC  La dignidad humana es el derecho que tiene cada uno de ser valorado como 

sujeto individual y social, en igualdad de circunstancias, con sus características y 

condiciones particulares, por el solo hecho de ser persona. 
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Qué estoy aprendiendo: Identificar las expresiones algebraicas para realizar algunos 
procedimientos con ellas, para solucionar problemas 

TÉRMINOS SEMEJANTES 
Dos o más términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal, o sea, cuando tienen iguales 
letras afectadas de iguales exponentes. 
Ejemplos: 2a y a son semejantes  
-2b y 8b son semejantes. 
-5a³b² y –8a³b² son semejantes. 
 xm+1 y 3xm+1 son semejantes. 

Reducción de términos semejantes: Es la operación que tiene por objeto convertir en un solo 

término dos o más términos semejantes, para eso debemos tener en cuenta lo siguiente: 
Para reducir dos o más términos semejantes de igual signo, se suman los coeficientes, poniendo 

delante de esta suma el mismo signo que tienen todos y a continuación se escribe la parte literal. 

Nota: Coeficiente se le llama al número que acompaña la parte literal. 

Ejemplos:   
a) 5x +3x = 8x  b) - 7y³ - 5y³ - 2y³= -14y³  c) 3a³b² + 8a³b²  +6a³b² =17a³b² 
 

- Para reducir dos términos semejantes de signo diferente: Se restan los coeficientes, poniendo 
delante de esta diferencia el signo del mayor y a continuación se escribe la parte literal. 

Ejemplos:  a) 2a – 3a = -a   b) 18x – 11x = 7x  c) -20ab + 11ab = -9ab 
 

- Para reducir dos o más términos semejantes de signos distintos, se reducen a un solo término 
todos los positivos, se reducen a un término todos los negativos y a los dos resultados obtenidos 
se aplica la regla del caso anterior. 

- Ejemplos: Reducir los términos semejantes de: 5a - 8a + a –6a + 21a  
(Reduciendo los positivos)    5a + a + 21a  = 27a  

 (Reduciendo los negativos)           -8a – 6a = -14a  
(Aplicando regla caso anterior)     27a – 14a = 13ª  

- Por lo tanto  5a – 8a + a – 6a + 21a = 13a 

EJERCICIOS 1 
 

1. Identifica el tipo de expresión algebraica al que corresponde, de acuerdo a sus términos: 
a) 5x²+1 b)3x³-1+5  c)5x²/2y³  d)3m³-5m²+7m-1 

2. Utilizando el procedimiento de reducción de términos semejantes, resuelva los 
siguientes ejercicios.  

EXPRESIÓN REDUCCIÓN EN TÉRMINOS SEMEJANTES  
54x + 43x + 24y + 32x + 21y + 15y  
12a + 21b – 16a + 23a – 15b  
34p + 13q + 12p – 12q + 41p  
58c + 43c – 42c + 10d + 15d + 31c  
54a - 12b + 6c – 15a -3b – 10c  
54y – 2u + 13y – 16U – 17y  
23r + 4w – 12r + 15w – 33r + 2w  

GEOMETRÍA 
PERÍMETRO Y ÁREA 

Debes tener en cuenta que el perímetro es una longitud, por lo cual su medidad puede estar en metros (m) o en una  

de sus unidades derivadas más pequeñas como son: milímetros (mm), centímetros (cm), decímetros (dm) o más  

grandes: Decámetros (Dm), Hectómetros (Hm), Kilómetros (Km). 

Dos términos son semejantes cuando tienen las mismas letras 

y esas letras tienen el mismo exponente respectivamente 
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El área por su parte, es una medidad de superficie y está dada en unidades cuadradas, es decir m², cm², mm², entre  

otras.     El perímetro, rodea la figura; el área está dentro del perímetro. 

 

ÁREA Y PERÍMETRO DE UN CUADRADO (Lados iguales) 
El perímetro de un cuadrado es igual a la suma de los 
lados, lo que es igual a multiplicar el valor del lado por 4. 
Él área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado. 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/TfSag_eWWSU 

ÁREA Y PERÍMETRO DE UN RECTÁNGULO 
El perímetro de un rectángulo, es igual a la suma de sus 
lados. 
El área de un rectángulo, es igual a la base por la altura. 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/_8pJkV9FrWU  

ÁREA Y PERÍMETRO DE UN TRIANGULO 
El Perímetro de un triángulo, es igual a la suma de sus tres 
lados. 
El área de un triángulo, es igual a la base por la altura, 
dividido en dos. 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/uyoqxRYINUk  

EJERCICIOS 2 

1.  Hallar el área de la parte sombreada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El triángulo es isósceles 

La siguiente figura representa 

el bosquejo de la cancha del 

estadio Centenario: Debes 

hallar el largo y el ancho con 

los datos dados, sabiendo que 

el valor de X es de 10 metros, 

luego calcular el área y el 

perímetro de la cancha. 

https://youtu.be/TfSag_eWWSU
https://youtu.be/_8pJkV9FrWU
https://youtu.be/uyoqxRYINUk


  
 

GUÍA DE CONTENIDOS Y ACTIVIDADES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIO EN CASA 
 

¿Qué aprendí?  Identificar los términos semejantes en las expresiones algebraicas.  

Hallar el área de una región sombreada, a partir del área de figuras conocidas. 

Es muy importante que reflexiones sobre lo que se ha aprendido, por eso es necesario que con total 

honestidad responda las siguientes preguntas:  

LA VIDA ES UN PROYECTO 

Un maestro albañil ya entrado en años estaba listo para retirarse.  

Le dijo a su jefe de sus planes de dejar el negocio de la construcción para llevar 

una vida más placentera con su esposa y disfrutar de su familia.  

Él iba a extrañar su cheque mensual, pero necesitaba retirarse. Ellos superarían esta 

etapa de alguna manera.  

El jefe sentía ver que su buen empleado dejaba la compañía y le pidió que si podría construir una sola casa más, como un 

favor personal. El albañil accedió, pero se veía fácilmente que no estaba poniendo el corazón en su trabajo.  

Utilizaba materiales de inferior calidad y el trabajo era deficiente. Era una desafortunada manera de terminar su carrera.  

Cuando el albañil termino su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, el jefe le extendió al albañil las llaves de la puerta 

principal. 

"Esta es tu casa," - dijo, "es un regalo para ti."  

¡Qué tragedia! ¡Qué pena!  

Si solamente el albañil hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la hubiera hecho de manera totalmente 

diferente.  

Ahora tendría que vivir en la casa que construyo "no muy bien" que digamos. 

 Así que está en nosotros. Construimos nuestras vidas de manera distraída, reaccionando cuando deberíamos actuar, 

dispuestos a poner en ello menos que lo mejor. En puntos importantes, no ponemos lo mejor de nosotros, entonces con 

pena vemos la situación que hemos creado y encontramos que estamos viviendo en la casa que hemos construido. 

 Si lo hubiéramos sabido antes, la habríamos hecho diferente. 

Piensen como si fueran el albañil. Piensen en su casa. 

Cada día clavamos un clavo, levantamos una pared o edificamos un techo.  Construyan con sabiduría. Es la única vida que 

podrán construir.  

Hay que vivir con gracia y dignidad.  

Entonces, la Vida Es un proyecto. 

Tu vida ahora, es el resultado de tus actitudes y elecciones del pasado.  

Tu vida mañana será el resultado de tus actitudes y elecciones hechas HOY. 

☼☼☼Cada día trabaja en tu proyecto de vida. Tú puedes hacer la diferencia☼☼☼ 

VALORACIÓN CONTINUA  
 

SI NO Algunas 
veces 

¿Entiendo el concepto de álgebra?    

¿Logro identificar el tipo de expresión algebraica, de acuerdo a los términos 
que la conforman? 

   

¿Pude identificar los términos semejantes en las expresiones algebraicas?    

¿Puedo determinar el área de una región sombreada en donde interviene el 
área del cuadrado, rectángulo y/o triángulo? 

   

¿Entiendo que debo manejar mis rutinas adecuadamente, aprovechando el 
tiempo del trabajo autónomo en la realización de las actividades escolares? 

   

¿Entendí plenamente el contenido de la guía?    

Proyecto de Ética y Valores 


