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HUMANIDADES  4 h. ESPAÑOL semana # 3 P1 GRADO  NOVENO 
15 al 19 de febrero 

Docente: Correo: WhatsApp: 

ROCIO SANCHEZ CARO rsanchezc3@educacionbogota.edu.co 3017739327 
Objetivo de la guía: Identificar y valorar las manifestaciones literarias prehispánicas. 

Nombre de la secuencia didáctica: CULTURA DEL MAIZ: LITERATURA PREHISPÁNICA 

Metodología:  TRABAJO INDIVIDUAL en el cuaderno de español debidamente marcado en cada hoja. 
Producto a entregar:  EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES al correo o al WhatsApp. 

 PLAZO DE ENTREGA:  Desde el lunes 15 hasta el viernes 19 de febrero de 2021 antes de medio día  

Los invito a leer las siguientes narraciones y posteriormente desarrollar las actividades propuestas.  
 

DE LOS ORÍGENES 
Fue en vida de Manco Cápac, el primer inca, que tuvieron noticia del diluvio. En él perecieron todas las gentes 
y todas las cosas creadas. Las aguas subieron sobre los más altos cerros que en el mundo había. No quedó 
cosa viva, excepto un hombre y una mujer que quedaron en una caja de tambor. 
Al recogerse las aguas, el viento echó a la pareja en Tiahunaco. El Hacedor empezó a hacer a las gentes y 
naciones que en esta tierra hay. Hizo de barro a cada nación, pintando a los hombres sus trajes y vestidos. 
A cada nación le dio la lengua que había que hablar, y los cantos que había que cantar, y las simientes que 
había de sembrar. 
Acabado de pintar y hacer las naciones y bultos de barro, dio ser y ánima a cada uno por sí, así a los hombres 
como a las mujeres; y les mandó sumiesen debajo de la tierra, cada nación por sí; y que de allí cada nación 
fuese a salir a las partes y lugares que él les mandase; y así dicen que los unos salieron de cuevas, los otros 
de cerros, y otros de fuentes, y otros de lagunas y otros de pie de árboles. Y que por haber salido y empezado 
a multiplicarse de estos lugares, en memoria del primero de su linaje que de allí procedió, y así cada nación 
se viste y trae el traje con que a su huaca (sepultura indígena) vestían. Y dicen que el primero que de aquel 
lugar nació allí se volvía a convertir en piedras, otros en halcones y cóndores y otros en animales y aves. 

Leyenda inca recopilada por el padre Cristóbal de Molina, en 1572 
 

EL ECLIPSE 
Cuando Fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría 
salvarlo. La selva poderosa de Guatemala, implacable y definitiva, lo había 
apresado. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la 
muerte. Quiso morir allí sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en 
la España distante, particularmente en el convento de Los Abrojos, donde Carlos 
V condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en 
el celo religioso de su labor redentora. 
Al despertar se encontró rodeado de un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponía a sacrificarlo 
ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin, de sus temores, 
de su destino, de sí mismo. Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas 
nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció en él una idea que 
tuvo por digna de su talento, de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. 
Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y se dispuso, en lo más íntimo, valerse de 
aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida. 
—Si me matáis —les dijo— puedo hacer que el Sol se oscurezca en su altura. 
Los indígenas le miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. 
Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 
Dos horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra 
de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin 
ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y 
lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa 
ayuda de Aristóteles. 

Obras completas, Augusto Monterroso 
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EL FUEGO 
Las noches eran de hielo y los dioses se habían llevado el fuego. El frío cortaba la carne y las 
palabras de los hombres. Ellos suplicaban, tiritando, con voz rota; y los dioses se hacían los 
sordos. 
Una vez les devolvieron el fuego. Los hombres danzaron de alegría y alzaron cánticos de 
gratitud. Pero pronto los dioses enviaron lluvia y granizo y apagaron las hogueras. Los dioses 

hablaron y exigieron: para merecer el fuego, los hombres debían abrirse el pecho con el puñal 
de obsidiana y entregar su corazón. 
Los indí genas quichés ofrecieron la sangre de sus prisioneros y se salvaron del frío. Los cakchiqueles no 
aceptaron el precio. Los cakchiqueles, primos de los quichés y también herederos de los mayas, se deslizaron 
con pies de pluma a través del humo y robaron el fuego y lo escondieron en las cuevas de sus montañas. 

     Mito maya 
 

POPOL VUH Cap. III 
 

En seguida fueron aniquilados los muñecos de palo. Un gran diluvio se formó, 
producido por el Corazón del Cielo, que cayó sobre las cabezas de los 
muñecos de palo. De tzité se hizo la carne del hombre, pero cuando la mujer 
fue labrada por el Creador y el Formador, se hizo su carne de espadaña. Pero 
estos hombres y estas mujeres no pensaban, no hablaban con su Creador y 
su Formador que los habían hecho. Y por esta razón fueron anegados, fueron 
castigados porque no pensaban en su madre ni en su padre, el Corazón del Cielo, llamado Huracán.  
Llegaron, entonces, los animales pequeños, los animales grandes y los palos y las piedras les golpearon las 
caras. Y se pusieron todos a hablar; sus tinajas, sus paltos (aguacates), sus ollas, sus perros, sus piedras de 
moler, todos se levantaron y les golpearon las caras. Mucho mal nos hacíais; nos comíais y nosotros ahora 
os morderemos, les dijeron sus perros y sus aves de corral. Y las piedras de moler: éramos atormentadas 
por vosotros. Todo el tiempo hacían holi, huqui, huqui nuestras caras, a causa de vosotros. Pero ahora que 
habéis dejado de ser hombres probaréis nuestras fuerzas. Moleremos y reduciremos a polvo vuestras carnes. 
Sus perros dijeron: ¿Por qué no nos dabais nuestra comida? Apenas estábamos mirando y ya nos arrojabais 
de vuestro lado y nos echabais afuera. Siempre teníais listo un palo para pegarnos mientras comíais. Así era 
como nos tratabais. Nosotros no podíamos hablar. Quizá no os diéramos muerte ahora; pero ¿por qué no 
reflexionabais, por qué no pensabais en vosotros mismos? Ahora nosotros os destruiremos, ahora probareis 
vosotros los dientes que hay en nuestra boca. Sus ollas hablaron así: dolor y sufrimiento nos causabais. 
Nuestra boca y nuestras caras estaban tiznadas, siempre estábamos puestos sobre el fuego y nos quemabais 
como si no sintiéramos dolor. Ahora probaréis vosotros, os quemaremos. Las piedras del hogar, que estaban 
amontonadas, se arrojaron directamente desde el fuego contra sus cabezas causándoles dolor.  
Desesperados corrían de un lado para otro; querían subirse sobre las casas y las casas se caían y los 
arrojaban al suelo; querían subirse sobre los árboles y los árboles los lanzaban a lo lejos; querían entrar en 
las cavernas y las cavernas se cerraban ante ellos. Así fue la ruina de los hombres de madera. Y dicen que 
la descendencia de aquellos son los monos que existen ahora en los bosques. Y por esta razón el mono se 
parece al hombre, es la muestra de una generación de hombres formados que eran solamente muñecos y 
hechos solamente de madera.  

 Tomado de Popol Vuh, tradición maya 

 
 

ACTIVIDADES  
 

A continuación, encontrarás cinco actividades que evidenciaran tus competencias lingüísticas y comunicativas sobre el tema. 

1. POPOL VUH: Copia en tu cuaderno cada pregunta y escribe la respuesta: 
A. ¿Cuál es la explicación que daban los mayas, sobre el parecido que existe entre los monos y el 

hombre? ¿Estás de acuerdo con los mayas? Justifica tu respuesta. 
B. Escribe cuatro similitudes que encuentres entre las narraciones de la Biblia cristiana con los que se 

presentan en este capítulo del Popol-Vuh 
C. Averigua qué significa POPOL VUH 
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2. CUADRO COMPARATIVO Copia y completa en tu cuaderno un cuadro como el siguiente en el que compares los 

cuatro textos de literatura prehispánica leídos. 

ASPECTO EL ECLIPSE LOS ORÍGENES EL FUEGO POPOL VUH 

Personajes (dioses y 

Hombres) 

    

Lugar     

Descripción del 

suceso central 

    

 

3. EL ECLIPSE: Copia en tu cuaderno cada pregunta con la respuesta correcta 

A. ¿Cuál afirmación es FALSA? escríbela 

− Los indígenas Mayas sabían astronomía 

− Carlos V había visitado a Bartolomé Arrazola  

− Los españoles creían que los indígenas eran 

ignorantes 

− A Bartolomé lo mataron para que no se 

oscureciera el sol 

B. En el enunciado "Al despertar se encontró 

rodeado de un grupo de indígenas de rostro impasible 

que se disponía a sacrificarlo ante un altar...", el término 

impasible significa: 

− Misericordioso y compasivo 

− Feroz y agresivo. 

− Cruel e impetuoso                                      

− incapaz de sufrir o sentir 

C. Se puede decir que el desenlace del cuento: 

− Corrobora el triunfo de la sabiduría europea 

− Es una ironía al conocimiento de Aristóteles 

− Demuestra la sabiduría de los indígenas 

− Expone lo sanguinario de los indígenas 

D. El texto se desarrolla temporalmente en: 

− La época de Aristóteles  

− En el futuro  

− La época del descubrimiento y la conquista  

− En el presente 

 

4. HISTORIETA Crea una historieta de una página con imágenes y texto sobre uno de los cuatro textos de 

literatura prehispánica presentados en esta guía. 
 

5. NUBE DE PALABRAS: Busca, consulta y lee información importante sobre la cultura prehispánica que 

te corresponde según la primera vocal de tu primer nombre. Escribe en una página de tu cuaderno una 
NUBE DE PALABRAS con 30 términos claves sobre lo consultado y EXPLICA BREVEMENTE CINCO de 
ellos. 

 

 Si deseas, puedes hacerlo “cacharreando” en estos recursos: www.nubedepalabras.es  
www.WordItOut.co pero igual me envías el pantallazo de la nube y las cinco palabras explicadas. 
 

1ª vocal de tu 1er nombre CULTURA PREHISPÁNICA que te corresponde 

A AZTECAS 

E MAYAS 

I INCAS 

O GUARANÍES 

U MUISCAS 
 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

BAJO EN PROCESO BÁSICO ALTO SUPERIOR 

NO ENTREGA LA 
GUIA. 

Debe desarrollar las 
actividades. 

Su trabajo NO 
CUMPLE EL 

MÍNIMO de las 
indicaciones. Debe 

completarlo. 

Su trabajo CUMPLE 
EL MÍNIMO de las 

indicaciones, puede 
esforzarse más. 

Su trabajo CUMPLE 
EL 100% de las 

indicaciones 

Felicitaciones, su 
trabajo SUPERA EL 

100% de las 
indicaciones 
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ÁREA: HUMANIDADES – ASIGNATURA: INGLÉS 

 
GRADO: 901 - 902 

HORAS ÁREA:  3 SEMANALES HORAS: 3  
DOCENTE: DIANA CORTÉS 
OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Verbos regulares e irregulares  
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: VERBS  
COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: DBA 2. Explica por escrito, de forma coherente y sencilla, situaciones y 
hechos 
 

 
 

Creativamente, elabora dos ruletas de tres niveles cada una.  

 

Primera ruleta: Verbos regulares en inglés  

 

Nivel 1. Verbo en infinitivo  

Nivel 2. Verbo en forma pasada  

Nivel 3. Traducción en español 

 

Segunda ruleta: Verbos irregulares en inglés  

 

Nivel 1. Verbo en infinitivo  

Nivel 2. Verbo en forma pasada  

Nivel 3. Traducción en español 
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Cada ruleta debe tener como mínimo 30 verbos alrededor, debe funcionar 

dando vuelticas a la ruleta…  

 

Aquí te dejo varios ejemplos de cómo puedes hacerla:  
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MATERIAL DE APOYO: Diccionario 
PRODUCTO POR ENTREGAR: Fotografías del trabajo realizado. 
FECHA DE ENTREGA: 

Entre el 15 y el 19 de febrero de 2021 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  
OPCIÓN 1. Guía de trabajo y entrega de los productos vía correo electrónico o whatsapp.  
 

 
CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

dmoreno@educacionbogota.edu.co 
whatsapp: 3013032445 

 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN 

BAJO EN PROCESO BÁSICO ALTO SUPERIOR 
NO ENTREGA LA GUÍA. 

Debe desarrollar las 
actividades.  

 
Su trabajo presenta PLAGIO 
o COPIA de internet u otros 

compañeros de clase. 

Su trabajo NO CUMPLE EL 
MÍNIMO de las indicaciones. 

Debe completarlo. 

Su trabajo CUMPLE EL 
MÍNIMO de las indicaciones. 

Puede esforzarse más. 
 

No es entregado en la fecha 
señalada. 

Su trabajo CUMPLE EL 100% 
de las indicaciones. 

Felicitaciones, su trabajo 
SUPERA EL 100% de las 

indicaciones. 
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Área:  Ciencias sociales    horas: 4 
semanales 

Asignatura:  Sociales    Grado: 901 y 902    Fecha: del 15 al 19 
de febrero 

Docente: Néstor Triana Correo: 
ntrianar@educacionbogota.edu.co 

Tel:  3203840094 

Objetivo de la guía: Explicar cuáles son las características políticas de la hegemonía conservadora en 

Colombia. 

Nombre de la secuencia didáctica:  
La hegemonía conservadora 
 

Actividad: 

1. Realiza un mapa conceptual sobre la hegemonía conservadora con mínimo 15 cuadros y sus 

respectivos conectores, cada cuadro debe llevar máximo 6 palabras. 

La hegemonía conservadora 

Entre 1886 y 1930 todos los presidentes representaron al 

partido conservador en lo que se conoció como la hegemonía 

conservadora. Como oposición al gobierno de Reyes y en 

respuesta a los sectores más reaccionarios del partido 

conservador se funda el Partido Republicano el cual contaba 

con el apoyo de varios sectores del partido liberal, pero sus 

gobiernos, entre 1914 y 1922, fueron eminentemente 

conservadores y en 1922 el partido conservador oficial retomó 

el poder. 

El período entre 1910 y 1930 marcó definitivamente el ingreso de Colombia al siglo XX. De la sociedad 

agraria y minera, agravada por guerras civiles que caracterizaron al siglo XIX, las reformas de 1910 y el 

surgimiento en los años 1920 de un importante sector de servicios y una clase dirigente urbana marcan la 

historia social de Colombia. En 1919 se funda, junto con capital alemán, Scadta, segunda aerolínea 

comercial en el mundo y predecesora de la actual Avianca. El 18 se firmó el tratado de urruteto. La 

Hegemonía Conservadora fue un tiempo en el que todos los Presidentes seguidos eran de 

partido Conservador. Esto fue entre los años 1886 a 1930. 

Hubo 9 presidentes: Rafael Núñes, Miguel Antonio Caro, Manuel Antonio Sanclemente, Rafael Reyes, 

Carlos Restrepo, Jóse Vidente Concha, Marco Fiel Suarez, Pedro Nel Ospina, y Miguel Abadía Mendes. En 

este tiempo ocurrieron: La Guerra de los Mil Días que fue una Guerra entre los partidos, La Asamblea 
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Nacional Constituyente que acabo con la pena de muerte, La Pérdida de Panamá que se trató de que 

Estados Unidos ayudo a Panamá a independizarse, y la Masacre de las Bananeras que se trató de que 

hubo una huelga de unos trabajadores que al no detener la huelga, fueron masacrados. 

En Colombia estaba gobernando  el presidente Manuel Antonio Sanclemente con una serie de problemas 

sociales y políticos, aumentados por una situación internacional desfavorable para el país. El presidente 

Sanclemente gobierna desde Tame, Villeta y Anapoima por motivos de salud, cuando en Julio de 1900 es 

derrocado. La honda división conservadora entre nacionalistas e históricos hace favorable el golpe de 

estado en plena guerra dando origen al 

gobierno ilegitimo del vicepresidente José 

Manuel Marroquín. 

Es el periodo que va desde 1886 hasta 1930 

donde todos los presidentes presentaron al 

partido conservador y es lo que se conoció 

sobre la hegemonía conservadora. Los 

presidentes de este periodo fueron: José 

Manuel Marroquín, Rafael Reyes, Ramón 

Gonzales Valencia, Carlos E Retrepo, José 

Vicente Concha, Marco Fidel Suarez, Jorge 

Holguín, Pedro Nel Ospina, Miguel Abadía 

Méndez. 

 H1910: Se celebra la primera reforma a la Constitución de 1886 y es elegido Carlos Eugenio 

Restrepo. 

 1914: El líder político y pensador indígena Nasa, Quintín Lame, inicia un movimiento que buscaba 

reivindicar los derechos de los pueblos indígenas en Colombia. 

 1915: 15 de febrero, un grupo de muchachos de Medellín fundan Los Panidas, el primer movimiento 

literario y artístico modernista de Colombia. 

o 9 de mayo: Es arrestado por la policía Quintín Lame acusado de querer construir una 

república indígena. 
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 1919: El 5 de diciembre los alemanes Werner 

Kaemerer, Stuart Hosie, Alberto Tietjen y los 

colombianos Ernesto Cortissoz (el primer presidente de 

la aerolínea), Rafael Palacio, Cristóbal Restrepo, 

Jacobo Correa y Arístides Noguera, fundaron en 

Barranquilla la Sociedad Colombo Alemana de 

Transporte Aéreo – SCADTA, lo que dio inicio a la 

aviación en Colombia. 

 1926: Entre el 21 de noviembre y el 4 de diciembre se celebra en Bogotá el III Congreso Nacional 

Obrero en el cual la dirigente política María de los Angeles Cano Márquez es proclamada la Flor del 

Trabajo. 

 1928: 5 de diciembre: Una huelga de diez mil trabajadores de la United Fruit Company, termina 

sangrientamente cuando el ejército dispara contra una manifestación pacífica en la estación del tren 

de Ciénaga en el departamento del Magdalena con la muerte de por lo menos mil obreros. 

24 de marzo: Colombia y Nicaragua firman el Tratado Esguerra-Bárcenas en el cual el primero reconoce la 

soberanía del segundo sobre la Costa de Mosquitos y Nicaragua reconoce la soberanía de Colombia sobre 

las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

1929: El 5 de septiembre nace en Barranquilla la radio en Colombia. 

 

Actividad 

1. Realiza un mapa conceptual sobre la hegemonía conservadora con mínimo 15 cuadros y 
sus respectivos conectores, cada cuadro debe llevar máximo 6 palabras.  

 

Producto a entregar: Fotos del trabajo realizado en el cuaderno.  

Fuente: 
https://www.compartirpalabramaestra.org/ 

Fecha de entrega: del 15 al 19 
de febrero 

Enviar a: Correo o Whatsapp  

Metodología: Se trabajaran los talleres en los cuales el estudiante leerá, observará cada una de las imágenes y 
realizará cada una de las actividades teniendo en cuenta la información suministrada en la guía. 

No Me informo ni 
investigo 

Me informo e 
indago, construyo 

Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, 
relaciono y construyo 

 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  Nota final  
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ÁREA: EDUCACIÓN FISICA 
ASIGNATURAS: EDU. FISICA GRADO: NOVENO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

DOCENTE: JUAN MANUEL GUTIERREZ 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Afianzar conceptos 
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Capacidades Físicas 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Consulta y análisis de informacion 

ACTIVIDADES:  
Capacidades físicas 
Son el conjunto de elementos que componen la condición física y que intervienen en mayor o menor 
grado, a la hora de poner en practica nuestras habilidades motrices. Es decir, son las condiciones internas 
que cada organismo posee para realizar actividades físicas, y que pueden mejorase por medio del 
entrenamiento y la preparación.  
A pesar de que las capacidades físicas de un organismo provienen de su genética,  mucho de su ejecución 

tendrá que ver con la práctica y con el estado físico,  que es la condición general de preparación para el 

ejercicio físico que un organismo determinado posee. 

 

MATERIAL DE APOYO:  
Texto 

PRODUCTO POR ENTREGAR: Texto 

FECHA DE ENTREGA:  Semana 3 Del 15 al 19 de Febrero de 2021 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

1. Investigue cuantos tipos de capacidades físicas tiene el ser humano? 
2.escriba 11 capacidades físicas. 
3. En cuantos grupos musculares se divide el cuerpo humano? 
4. Escriba 6 grupos musculares. 

5. Dibuje el cuerpo humano en una hoja de su cuaderno. 

 

 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

juanma59@live.com 
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