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Área:  

MATEMÁTICAS 
Asignatura: 

MATEMÁTICAS 
Grado: Décimo 10°.   
Fecha: 03-03-2021 

Docente:  
Daniel Fernando Bayona Maldonado 

Correo: 
dbayona@educacionbogota.edu.co  

Tel:  3112508500 

Objetivo de la guía: Reconocer los tipos de medición angular diferenciando sus unidades de medida. 

Nombre de la secuencia didáctica: LAS MATEMÁTICAS EN LA VIDA. 

Actividades: Lee muy bien y resuelve la guía en el cuaderno, recuerda copiar el título de la guía, hacer todas las 
gráficas utilizando regla, compas, transportador y colores. No olvides que todos los procedimientos deben tener la 
operación y leer con atención las explicaciones de los recuadros de color naranja. 

 

GUÍA #3: MEDICIÓN ÁNGULAR. 
 

 
Los ángulos se pueden medir en diferentes unidades de medida, pero las más utilizadas son: 
 
  
 
 

✓ Ángulos en grados: Es la más conocida y es 
donde reconocemos que un ángulo recto mide 90 
grados (90°), un ángulo llano mide 180 grados 
(180°) y la circunferencia completa mide 360 
grados (360°). 

 
 
 
 

 
 

 
✓ Ángulos en radianes: La medida de 1 radián equivale 
a la medida del ángulo cuando la longitud de arco de la 
circunferencia es igual a la longitud de su radio.  

 
Como se ve en la gráfica el ángulo mide 1 radian cuando 
la medida de la línea verde (longitud de arco) sea igual 
a la medida de la línea celeste (radio). 
 
 

Para tener más claro este concepto observe el siguiente video:  
https://youtu.be/L5GNg9a_gSc 
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1. Teniendo en cuenta la explicación del video, en un ángulo ¿Cuántos grados son 1 radian? 

 

2. Teniendo en cuenta la respuesta del punto 1, cuantos grados mide: 

 

a. 2 radianes 

b. 2 ½ radianes 

c. 3 radianes 

d. 3,1416 radianes 

e. 4 radianes 

f. 5 ½ radianes 

 

3. Grafica cada uno de los ángulos del punto anterior utilizando regla, compas y transportador. 

 

4. De acuerdo con el punto 2 el ángulo de 3,1416 radianes mide más o menos 180°. Además, 

se sabe que el valor de 𝝅 = 𝟑, 𝟏𝟒𝟏𝟔, entonces se puede afirmar que el ángulo de un π radian 

es igual a 180° (escrito de forma matemática π rad=180°). Teniendo en cuenta lo anterior, 

cuánto mide un ángulo en grados de: 

 

a. 2π rad. 

b. 3π rad. 

c. 5π rad. 

d. ½ π rad. 

e. 1 ½ π rad. 

f. 4 ½ π rad.

 

5. Grafica cada uno de los ángulos del punto anterior utilizando regla, compas y transportador. 

 

6. ¿Cuál es la diferencia de los radianes del punto 2 y los radianes del punto 4? 

 

7. En la gráfica se observa la equivalencia de los grados y los radianes en los ángulos 

referenciales. De acuerdo con esto ¿Cuál es el valor en radianes del ángulo de 45°? 
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8. Felipe comparte una pizza con sus amigos y corta cada pedazo con un ángulo de 1 radian. 

Si sabemos que 1 radian es aproximadamente 57°, responda las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Cuántos pedazos iguales pueden sacar de la pizza? Realice la gráfica. 

b. ¿Cuánto mide en grados el ángulo del pedazo de pizza que sobra? 

c. Si una persona solo quiere la mitad de una porción ¿Cuánto mide en grados el ángulo 

de esa porción? 

 

Material de Apoyo: Sesión de asesoría virtual el miércoles 10 de marzo y video explicativo. 

Producto a entregar: Fotografía del cuaderno de donde solucionó la guía. Estas fotografías deberán ser enviadas 

por correo electrónico  o WhatsApp . 

Fuente:  Fecha de entrega:  12 DE MARZO DE 2021 Enviar a: correo o whatsApp  

Metodología: Implementar los conocimientos de las matemáticas en la solución de situaciones de su cotidianidad 
o desde un contexto matemático. 

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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GRADO DECIMO: 1001 Y 1002  
GUÍA # 3         QUÍMICA                               AÑO 2021 
 

Área: CIENCIAS NATURALES EDUCACIÓN 
AMBIENTAL       
    
horas * semana:   
3 HORAS 

Asignatura: QUÍMICA Grado: DECIMO; 1001 Y 1002 
Fecha: 8 de marzo 2021   
FECHA DE ENTREGA: 10 de marzo 2021 

Docente:  
Diana L. Rodríguez M. 

Correo: 
dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co  

Tel:  
           
 

Objetivo de la guía: Repasar unidades de magnitud utilizadas en química 
 

Nombre de la secuencia didáctica: Estudiando la materia y cómo reacciona. PARTE 1. Estrategia “Aprende en Casa”  

 
Actividades:  

 
Apreciado/a estudiante de grado décimo te doy la bienvenida al trabajo de Química en el año 2021. Para este año vamos a trabajar las guías y 
se complementará el material de apoyo con videos explicativos de los temas que se estén desarrollando, por lo tanto, es IMPORTANTE QUE 
ESTÉS PENDIENTE para desarrollar las actividades que se indican y CUMPLIR CON LAS ENTREGAS de los trabajos. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
En tu cuaderno de química escribe la actividad y resuelve todos los puntos teniendo en cuenta la lectura del material de apoyo. Tomar fotos 
nítidas, claras y derechas de las hojas de tu cuaderno en las que resolviste la actividad, cada hoja debe estar marcada con: nombres, 
apellidos, curso y el número de la guía (está al inicio de esta guía). Enviar las fotos con tu trabajo al correo 
dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co  
 
 

ACTIVIDAD PARA RESOLVER: copiar en tu cuaderno la siguiente actividad: preguntas y sus respectivas respuestas 

 
Utilizando la información del material de apoyo resolver la siguiente actividad: 
 

1. En tu cuaderno escribir el título: QUE ESTUDIA LA QUÍMICA: 
2. Escribir el nombre y que estudia cada una de las seis ramas de la química.  
3. Copiar cada uno de los cuatro cuadros de unidades de magnitud. 
4. Convertir cada una de las siguientes unidades, tener en cuenta desarrollar cada ejercicio paso a paso como se indica en los ejemplos 

de esta guía: 
a. Convertir 1845 miligramos a gramos         b. Convertir 38,5 metros cúbicos a litros         c. Convertir 748 segundos a minutos 
d. Convertir 74 millas a metros   

5. En cual parte del video explicativo se menciona la palabra “azul pintado de azul”. 
6. Tomar fotos nítidas, claras y derechas de las hojas de tu cuaderno en las que resolviste la actividad, marcado del cuaderno y el título y 

el cuadro que aparece en el material de apoyo, cada hoja debe estar marcada con: nombres, apellidos, curso y el número de la 
guía (está al inicio de esta guía). Enviar las fotos con tu trabajo al correo dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co 

 
 
MATERIAL DE APOYO:    POR FAVOR LEER CON ATENCIÓN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 

 
¿QUÉ ES LA QUÍMICA?: 
 
La química es la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia y de las transformaciones que esta experimenta sin que se 
alteren los elementos que la forman. 
 
La química se clasifica en las siguientes seis principales ramas: 
Química inorgánica: estudia la composición, estructura y propiedades de las moléculas sin base de carbono. 
Química orgánica: estudia la estructura, propiedades físicas, la reactividad y transformación de los compuestos orgánicos. 
Bioquímica: estudia las bases moleculares y los procesos químicos de los sistemas biológicos tales como células, tejidos, órganos, 
compartimientos y aparatos. 
Química analítica: Comprende la separación, identificación y determinación de las cantidades relativas de los componentes que forman una 
muestra de materia. 
Química física, incluidas la fotoquímica, la termoquímica, la electroquímica, la mecánica estadística y la espectroscopia: es una ciencia 
que investiga fenómenos fisicoquímicos usando técnicas de la Física atómica y molecular, y de la Física del estado sólido; es la rama de 
la Física que estudia los procesos químicos desde el punto de vista de la física. 
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Química industrial, incluida la química farmacéutica y química de alimentos: es la rama de la química que aplica los conocimientos 
químicos a la producción de forma económica de materiales y productos químicos especiales con el mínimo impacto adverso sobre el medio 
ambiente. 
 
En grado décimo estudiaremos la química inorgánica, algunos aspectos de la química analítica y de la fisicoquímica. 
Para estudiar la química es necesario tener en cuenta algunas unidades de magnitud, al igual que saber hacer el proceso de conversión de 
unidades. Las principales unidades de magnitud que se utilizan en química son las siguientes: 
 
 

UNIDADES DE MASA: UNIDADES DE VOLUMEN: 
UNIDAD: SE 

IDENTIFICA 
CON: 

EQUIVALE A: UNIDAD: SE 
IDENTIFICA 

CON: 

EQUIVALE A: 

1 gramo gr 1000 miligramos 1 mililitro ml 1 centímetro cúbico 

1 libra lb 500 gramos 1 centímetro cúbico cc 1 mililitro 

1 kilo o kilogramo Kg 1000 gramos 1 botella botella 750 mililitros 

1 tonelada Ton 1000 kilos 1 litro Lt 1000 mililitros 

         1 metro cúbico mt3 1000 litros 

     
 

UNIDADES DE TIEMPO: UNIDADES DE LONGITUD: 

UNIDAD: SE 
IDENTIFICA 

CON: 

EQUIVALE A: UNIDAD: SE 
IDENTIFICA 

CON: 

EQUIVALE A: 

1 segundo seg Menor unidad de tiempo  1 centímetro cm 10 milímetros 

1 minuto minuto 60 segundos 1 metro mt 100 centímetros 

1 hora hora 60 minutos 1 kilómetro Km 1000 metros 

1 día día 24 horas 1 milla milla 1600 metros 

1 semana semana 7 días    

 
Para hacer la conversión de unidades, es decir, pasar una unidad de una magnitud a otra unidad de la misma magnitud, se utiliza la regla de tres 
simple: 
 
EJEMPLO 1: 
Convertir 184 gramos a libras 
 
Todo ejercicio o problema consta de dos partes principales, las cuales requiere que identifiques: el dato y la incógnita o pregunta. 
El dato siempre tiene un número y una unidad, ejemplo: 50 pollitos. Número: 50, unidad: pollitos. Ejemplo: 35 manzanas. Número: 35, unidad: 
manzanas. 
La incógnita o pregunta es lo que debemos calcular, encontrar o solucionar. 
 
Entonces en nuestro problema: Convertir 184 gramos a libras, el dato es 184 gramos y la incógnita o pregunta es convertir a libras. 
 
Ya identificadas las partes del problema, planteamos la regla de tres simple partiendo de la unidad del dato y su equivalente según el respectivo 
cuadro, en este caso: UNIDADES DE MASA: 1 libra equivale a 500 gramos: 
 
                                                                 Si             1 libra               equivale a                500 gramos          

 
                                ¿A cuántas libras equivale?         X                                                   184 gramos        entonces 

 
Lo anterior se lee de la siguiente manera: Si una libra equivale a 500 gramos, entonces ¿184 gramos a cuántas libras equivale? 
 

Ahora se despeja el valor de X, para ello se tiene en cuenta que los números cruzados: 1 libra y 184 gramos, se multiplican. El número opuesto 

a la X divide, es decir 500 gramos divide: 

 
              1 libra    *    184 gramos 
X = -------------------------------------------- = 1 * 184 / 500 =      Las unidades similares se cancelan: gramos multiplicando y gramos dividiendo, el   
                      500 gramos                                                    resultado queda en unidad de libra 
 
X = 0,368 libras   RESULTADO      Es decir que 184 gramos equivalen a 0,368 libras 
  
 
EJEMPLO 2: 
Convertir 54 litros a mililitros 
 
Todo ejercicio o problema consta de dos partes principales, las cuales requiere que identifiques: el dato y la incógnita o pregunta. 
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El dato siempre tiene un número y una unidad, ejemplo: 8 naranjas. Número: 8, unidad: naranjas. Ejemplo: 3 lápices. Número: 3, unidad: 
lápices. 
La incógnita o pregunta es lo que debemos calcular, encontrar o solucionar. 
 
Entonces en nuestro problema: Convertir 54 litros a mililitros, el dato es 54 litros y la incógnita o pregunta es convertir a mililitros. 
 
Ya identificadas las partes del problema, planteamos la regla de tres simple partiendo de la unidad del dato y su equivalente según el respectivo 
cuadro, en este caso: UNIDADES DE VOLUMEN: 1 litro equivale a 1000 mililitros: 
 
                                                                 Si             1 litro               equivale a                1000 mililitros          

 
                                                      entonces         54 litros                                                   X          ¿A cuántas libras equivale? 

 
Lo anterior se lee de la siguiente manera: Si un litro equivale a 1000 mililitros, entonces ¿54 litros a cuántos mililitros equivale? 
 

Ahora se despeja el valor de X, para ello se tiene en cuenta que los números cruzados: 54 litros y 1000 mililitros, se multiplican. El número 

opuesto a la X divide, es decir 1 litro divide: 

 
              54 litros    *    1000 mililitros 
X = -------------------------------------------- = 54 * 1000 / 1 =      Las unidades similares se cancelan: litros multiplicando y litro dividiendo, el   
                      1 litro                                                              resultado queda en unidad de mililitro 
 
X = 54000 mililitros   RESULTADO      Es decir que 54 litros equivalen a 54000 mililitros 
 
 
 

 

 
VER VIDEO EXPLICATIVO DEL TEMA EN EL SIGUIENTE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=I8hqhSZjQh4 
 
 

Producto a entregar: Tomar fotos nítidas, claras y derechas de las hojas de tu cuaderno en las que resolviste la actividad, cada hoja debe 
estar marcada con: nombres, apellidos, curso y el número del trabajo (está al inicio de esta guía). Enviar las fotos con tu trabajo al correo 
dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co     
 

Fuente: 
Diana L. Rodríguez M. 

Fecha de entrega:   
10 de marzo 2021 

Enviar a:  
dlrodriguezm@educacionbogota.edu.co 
 

Metodología: Trabajo autónomo con el desarrollo de la guía de trabajo, diseñada bajo los parámetros del aprendizaje significativo y la docente 
apoya este trabajo con el video explicativo del tema.  
 

RÚBRICA EVALUATIVA: el trabajo que realices será evaluado de acuerdo con la siguiente rúbrica y a nuestro SIE (Sistema de Evaluación 
Institucional) el cual puedes consultar en tu agenda escolar. 
 

No consulta ni desarrolla 
los temas del trabajo 
asignado. 

El trabajo entregado 
presenta baja calidad en 
su consulta, desarrollo y 
presentación. 
 

Entrega sus trabajos, pero 
falta mejorar la calidad de 
la consulta, desarrollo y 
presentación de sus 
trabajos. 
 

Entrega sus trabajos y la 
calidad de la consulta, 
desarrollo y presentación de 
los trabajos es excelente. 
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ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
ASIGNATURAS: ARTES GRADO: DECIMO 

HORAS ÁREA:  2 SEMANALES HORAS ASIGNATURA 1: 2 SEMANALES 

DOCENTE: JUAN MANUEL GUTIERREZ 

OBJETIVO LA ACTIVIDAD: Reconocer las manifestaciones estéticas prehistóricas como origen del arte 
NOMBRE DE LA SECUENCIA DIDÁCTICA: Origen del arte 

COMPETENCIAS PARA DESARROLLAR: Ludicocreativas y culturales 

ACTIVIDADES:  
Prepárate para un viaje inolvidable 
Vamos a descubrir los secretos de nuestros antepasados . 
Escondidas en lo más profundo de la selva amazónica Colombiana, y plasmadas sobre majestuosas rocas 
que sobrepasan las copas de los árboles del Parque Nacional Chiribiquete, se encuentran cientos de 
representaciones de guerreros,  cazadores,  animales y figuras geométricas.  
Estas pinturas rupestres datan de hace aproximadamente 20.000 años, y aunque fueron descubiertas a 
finales de la década de los 40 no fue sino hasta mediados de junio de 2015 que tomaron relevancia a nivel 
internacional gracias al cineasta inglés  Mike Slee. 
Según el periódico The Guardian, el ambientalista Francisco Forero Bonell, llegó a Chiribiquete buscando 
locaciones para la película ' Colombia,  magia salvaje'. Luego de volar la zona de cerro campana, a la cual 
solo se puede llegar en helicóptero,  se encontro con una serie de pinturas rupestres en Colombia que 
nunca antes habían sido fotografiadas. 
 
Observar el siguiente video: http://youtube.com/watch?v=trkqSKBzXtA 
 
MATERIAL DE APOYO:  

Texto 

PRODUCTO POR ENTREGAR: Texto 

FECHA DE ENTREGA:  Semana 6 

METODOLOGÍA DE TRABAJO:  

1. Dibuje el mapa de Colombia y ubique el Parque Nacional Chiribiquete. 
2.busque una imagen del Parque Nacional Chiribiquete y dibújela en su cuaderno. 
3. Dibuje un jaguar 
4. Averiguar un plan turistico para visitar el Parque Nacional Chiribiquete. 
 
Cada imagen en una hoja completa y debe ser coloreada en su totalidad. 
 

CADA UNO DE LOS TRABAJOS DEBEN SER ENVIADAS AL EMAIL 

juanma59@live.com 
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Asignatura: Física    4 h.sem             Área: Ciencias Naturales Grado: 10       Fecha de entrega: 20210308 al 12 
Docente: Josué Pineda jipineda@educacionbogota.edu.co Enviar a: correo institucional 
Objetivo de la guía: Continuar con la enseñanza de la asignatura en la virtualidad 
Nombre de la secuencia didáctica: Mediciones técnicas y vectores Q 
Producto a entregar: Hacer las actividades en el cuaderno o Usar medios tecnológicos para presentar el trabajo. de ejercicios 
 
Leer la sección “Medición de longitud y tiempo”, hacer un mapa conceptual de la lectura, definiendo paso a paso el metro (distancia), el segundo 
(tiempo) y la velocidad, involucre descripción textual y gràfica. 
 

Medición de longitud y tiempo 
 

 

El patrón de la unidad de longitud del SI, el metro (m), originalmente se definió como la 
diezmillonésima parte de la distancia del Polo Norte al Ecuador. Por razones prácticas, esta 
distancia fue registrada en una barra de platino iridiado estándar. En 1960, el patrón se 
cambió para facilitar el acceso a una medida más precisa del metro, basada en un patrón 
atómico. Se acordó que un metro era exactamente igual a 1 650 763.73 longitudes de onda 
de la luz rojo-anaranjada del kriptón 86. Se eligió el número de modo que el nuevo patrón se 
aproximara al antiguo patrón. Sin embargo, la adopción de este patrón tampoco estuvo 
exenta de problemas. La longitud de onda de la luz emitida por el criptón era incierta debido 
a que el proceso tiene lugar dentro del átomo, durante la emisión. 
Además, el desarrollo del láser estabilizado permitió medir una longitud de onda con mucho 
mayor precisión, en términos de tiempo y velocidad de la luz. En 1983 se adoptó el patrón 
más reciente para el metro (y probablemente el definitivo): 

Un metro es la longitud de la trayectoria que recorre una onda luminosa en el vacío durante un espacio de tiempo de 1/299 792 458 
segundos. 
El nuevo patrón del metro es más preciso, y tiene además otras ventajas. Su definición depende del patrón de tiempo (s) y éste se 
basa en un valor común de la velocidad de la luz. En la actualidad se considera que la velocidad de la luz es exactamente: c = 
2.99792458 x 108 m/s (exacta por definición). 
Tiene sentido asignar un valor común a la velocidad de la luz porque, de acuerdo con la teoría de Einstein, la velocidad de la luz es una 
constante fundamental. Más aún, cualquier refinamiento futuro del patrón para medir el tiempo mejorará automáticamente el patrón 
para la longitud. Por supuesto, en general no es necesario saber la definición exacta de longitud para llevar a cabo mediciones 
prácticas y precisas. Gran número de herramientas, como los escalímetros sencillos en forma de regla o calibrador, se gradúan de 
acuerdo con el patrón de medida. 
La definición original de tiempo se basó en la idea del día solar, definido como el espacio de tiempo transcurrido entre dos apariciones 
sucesivas del Sol sobre un determinado meridiano de la Tierra. Así pues, un segundo era 1/86 400 del día solar medio. No es difícil 
imaginar las dificultades e incongruencias a las que daba lugar dicho patrón. En 1967, el patrón de tiempo del SI quedó definido de la 
siguiente forma: 
 

Un segundo representa el tiempo necesario para que el átomo de cesio 
vibre 9 192 631 770 veces. 
Por tanto, el patrón atómico de un segundo es el periodo de vibración de 
un átomo de cesio. Los mejores relojes de cesio son tan precisos que no 
se adelantan ni se atrasan más de 1 segundo en 300 000 años. Debido a 
que esta medida de tiempo tiende a imponerse a la del día solar medio, 
la National Bureau of Standards suma periódicamente a la hora un salto 
de un segundo, por lo general una vez al año, el 31 de diciembre. Por 
tanto, el último minuto de cada año tiene a menudo 61 segundos, en vez 
de 60 segundos. 
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Entender el siguiente ejemplo y Copiar en los apuntes junto con la figura. 
Ejemplo 1. Demuestre porque en el espacio se usa la unidad de medida Año luz. * 
 

Sea la velocidad igual a la distancia sobre el 
tiempo, es decir v = x/t. Que para este caso la 
velocidad a tomar será la máxima conocida o 
velocidad de la luz c = 299792458m/s conocida de 
los cálculos astronómicos hechos por la ciencia. 
Lo otro que conocemos es el tiempo, que es 
equivalente a un año terrestre que equivale a 365 
dias, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos. Si 
hacemos la conversión de unidades a segundos 
que sería la unidad de medida estándar de tiempo, 
un año equivale a 31536000 s. 
De la ecuación de velocidad despejamos la 
distancia recorrida en términos de la velocidad y el 
tiempo. x = v t =299792458m/s . 31536000 s = 
9454254955488000 m = 9454254955488 km. 
Nótese que es una distancia realmente inmensa 
que permite medir puntos lejanos, como en el 
espacio. (ver Figura) 
* Ejercicio propuesto por PgDip (c): Josué Pineda  

 
Leer la siguiente sección, replicar en los apuntes la Tabla de Mùltiplos y submúltiplos del SI 
Otra ventaja del sistema métrico sobre otros sistemas de unidades es el uso de prefijos para indicar los múltiplos de la unidad básica. 
La Tabla define los prefijos aceptados y muestra su uso para indicar múltiplos y subdivisiones del metro. A partir de la tabla es posible 
determinar que: 
1 metro (m) = 1000 milímetros (mm) 
1 metro (m) = 100 centímetros (cm) 
1 kilómetro (km) = 1000 metros (m) 
 

 
 
Hacer la relación de conversión de unidades de Sistema Inglés a Sistema internacional, realizar la figura 
La relación entre el centímetro y la pulgada se observa en la siguiente Figura. Por definición, una pulgada es exactamente igual a 25.4 
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milímetros. Esta definición y otras definiciones útiles se presentan a continuación (los símbolos de las unidades se indican entre 
paréntesis): 
1 pulgada (in) = 25.4 milímetros (mm) 
1 pie (ft) = 0.3048 metros (m) 
1 yarda (yd) = 0.914 metros (m) 
1 milla (mi) =1.61 kilómetros (km) 

 
Laboratorio de Física: Observar el siguiente video acerca de Cifras significativas - reglas y ejemplos. Hacer una descripción del mismo 
usando lenguaje con términos físicos de lo que está sucediendo, en esa descripción del proceso use palabras y dibujos (y/o 
pantallazos) de lo que desea mostrar. (mínimo 5 pasos).  
Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ByLuuoXIgDA 
 

 
 
Las cifras significativas de una medida son las que aportan alguna información.  Representan el uso de una o más escalas de 
incertidumbre en determinadas aproximaciones. Esta incertidumbre, en metrología, es una cota superior del valor de la corrección 
residual de la medida. También puede expresarse como el valor de la semi-amplitud de un intervalo que se extiende a un lado y al 
otro del valor resultante de la medida, que se entiende como el valor convencionalmente verdadero. 
 
Fuente: Texto guía TIPPENS. Fisica, conceptos y aplicaciones. 2011. Disponible en .pdf en InterNet 
No Me informo ni 
investigo 

Me informo e indago Me informo, indago 
relaciono  

Me informo, indago, relaciono 
y construyo 

Según PEI y acuerdos clase 

BAJO  BÁSICO  ALTO  SUPERIOR  NOTA FINAL 
 



COLEGIO UNION EUROPEA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL  
FORMADORES DE LÍDERES EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN  

Resolución de aprobación Nº 2208 del 30 de Julio de 2002 Código postal: 111951 
http://colegiounioneuropeaied.com https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-union-europea-ied 

Dirección Colegio 
Sede A Carrera 18 M No. 63D-09 sur 
Sede B Calle 69B Sur No. 17Ñ-94 
Teléfono colegio 7658390-3043986134 - 3057980584 
Código Postal 111951 
cedunioneuropea19@educacionbogota.edu.co 
www.educacionbogota.edu.co 
Tel: 3241000 Línea 195                                                                                                                            

 

Área: TECNOLOGIA E 
INFORMATICA  

Asignatura: Tec e Info  
 

Grado: 1001 y 1002.    Fecha: febrero 8 
al 12  

Docente: Felipe Sierra  Correo: 
felipesierraue2018@gmail.com 
 

Tel: 3225217742 

Objetivo de la guía: Reconocer los tipos de materiales en el entorno  

Nombre de la secuencia didáctica: La ciencia de los Materiales  
 

 
Actividad: Realizar la lectura y desarrollar la actividad que aparece al final. 

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES  
Es importante diferenciar entre materia prima, materiales y productos tecnológicos antes de ver todas 
las propiedades de los materiales. 
 
Materia prima: son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza. 
 
Tenemos animales (la seda, pieles, etc) vegetales (madera, corcho, algodón, etc) y minerales (arcilla, 
arena, mármol, etc.) 
 
Los Materiales: Son las materias primas transformadas mediante procesos físicos y/o químicos, que son 
utilizados para fabricar productos. 
 
Ejemplo de Materiales son los tableros de madera, el plástico, láminas de metal, etc. 
 
Estos materiales tienen unas propiedades que son las que nos determinarán si son adecuados para 
fabricar con ellos un Producto Tecnológico. 
 
Los Productos Tecnológicos son ya los objetos construidos para satisfacer las necesidades del ser 
humano. 
 
Una mesa, una viga, un vestido, etc. 
 
El proceso para la obtención de un producto tecnológico sería: primero se extrae la materia prima, 
posteriormente se convierte en un material, y con los materiales construimos el producto tecnológico. 

 
Principales Materiales Tecnológicos 
 
Materiales Cerámicos: se obtienen moldeando la arcilla y sometiéndola después a un proceso de 
cocción a altas temperaturas. 
 
Son ejemplos la cerámica y la porcelana. 
 
Materiales Plásticos: se obtienen a partir del petróleo, el gas natural, las materias vegetales (como 
la celulosa) y las proteínas animales. 
 
El celofán, el PVC y el caucho son plásticos. 

http://colegiounioneuropeaied.com/
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Puedes saber más sobre los plásticos en este enlace: Los Plásticos. 
 
Materiales Metálicos : se obtienen de los minerales que forman parte de las rocas. 
 
Son metales el hierro, el acero inoxidable, el acero, el cobre, el plomo, el estaño y el aluminio, entre 
otros muchos. 
 
Puedes saber más sobre los materiales metálicos en este enlace: Los Metales. 
 
Maderas: se obtienen de la parte leñosa de los árboles. 
 
El abeto, el pino y el castaño, entre otros, son especies arbóreas aprovechables que existen en la 
naturaleza. 
 
Puedes saber más sobre la madera en este enlace: La Madera. 
 
Materiales Textiles: algunos se obtienen de materias primas naturales como la lana, el algodón y la 
seda; otros, como el nailon y la lycra son materiales plásticos. 
 
Materiales Pétreos: se extraen de las rocas en diferentes formas, desde grandes bloques hasta 
arenillas. 
 
Algunos materiales pétreos son el mármol, la pizarra, el vidrio o el yeso. 
 
Puedes saber más sobre los Materiales Textiles, Cerámicos y el Vidrio en este enlace: Materiales 
Textiles, Cerámicos y el Vidrio. 
Lógicamente los materiales se eligen por sus propiedades, pero... 
¿Qué son las Propiedades de los Materiales? 
Las propiedades de los materiales son el conjunto de características que hacen que el material se 
comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, etc. 
 
También se les puede llamar Propiedades Tecnológicas o Características de los Materiales. 
 
 
 
EN EL CUADERNO REALICE LA SIGUIENTE ACTIVIDAD: 
 
 
 
1.Hacer una selección de 20 objetos que se encuentren en su entorno (Casa) 
2. Escribir en una tabla el nombre de cada objeto con sus características (forma, tamaño peso, 
medidas), función que cumple y al grupo de materiales tecnológico al cual pertenece  
No importa que los objetos sean del mismo material tecnológico ejemplo vidrio, madera o 
materiales textiles, pero deben tener diferente forma o función.  
Ejemplo:  
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No  

OBJETO  
CARACTERISTICAS DEL 
OBJETO (Tamaño, peso, 
forma, medidas)  

FUNCION QUE 
CUMPLE  

MATERIAL 
TECNOLGICO AL 
QUE PERTENECE  

1 Mesa  Forma cuadrada, grande Sostener objetos  Madera  

2 
Vaso  

Forma cilíndrica, 
pequeño  

Contener 
líquidos  Plástico o Vidrio  

          

          

 
 
  
 
 

 
Producto para entregar: Foto del desarrollo de la actividad en el cuaderno y enviarlo al correo  

  esierra@educacionbogota.edu.co 
 
 

Fuente:  Fecha de entrega: marzo 8 al 12  Enviar a: correo o al WhatsApp  

Metodología: Leer, y desarrollar actividad en el cuaderno  

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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