
 

  

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA JORNADA NOCTURNA 
“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

 
  

TEMA:                   DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS GRADO: 5-A   5- B 

DOCENTE: ERNESTO PRIETO ARIAS      E -MAIL:  epa463@hotmail.com AREA :  MATEMATICAS   

 

OBJETIVO.  
CALCULAR LA DISTANCIA ENTRE DOS PUNTOS QUE CORRESPONDE  A LA LONGITUD DE LA LINEA RECTA QUE     
LOS  PUNTOS DADOS 
METODOLOGIA: en hojas cuadriculadas las preguntas y problemas para entregar al docente cuando se reinicien las 

clases. Cada problema debe mostrar el procedimiento empleado. La respuesta no es la solución, recuerde que para 

solucionar las actividades propuestas debe informarse del tema propuesto con las indicaciones del docente, o puede 

buscar otros medios tales como libros u otras páginas web similares. PUEDE IR ENVIANDO SUS TRABAJOS AL CORREOS 

PARA SU CORRECCION O PREGUNTAS   epa463@hotmail.com     o       republicajn@gmail.com  

 ACTIVIDADES: Disfruta el siguiente video donde se explica la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos  

ubicados en un plano cartesiano y conocidas sus coordenadas  

https://www.youtube.com/watch?v=aaSrjfMyq1Y  

 PREGUNTAS SOBRE EL VIDEO;  a) ¿cuál es la menor distancia entre dos puntos?  

B)  ¿cómo se llamaron las coordenadas de cada punto? 

c)  ¿Cómo se aplica Pitágoras para calcular la fórmula de la distancia entre dos puntos? 

d)  ¿Cuál es la  fórmula de la distancia entre dos puntos? 

e) ¿Cuál es el orden de las operaciones en  la fórmula para calcular  una distancia? 

f) ¿una distancia entre dos puntos se puede dar en términos de raíz cuadrada,  o cual sería la mejor forma de 

dar este resultado? 

g) existe otra forma de calcular la distancia entre dos puntos revisa este video y toma otra alternativa. 

https://www.youtube.com/watch?v=BDmuIR1lzEU 

 

 Desarrolla las siguientes actividades como aplicación de la distancia entre dos puntos 
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COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA JORNADA NOCTURNA 
“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

 
  

TEMA:                     MAQUINAS SIMPLES LAS POLEAS GRADO: 5 -A 

DOCENTE: ERNESTO PRIETO ARIAS      E -MAIL:  epa463@hotmail.com AREA :   FISICA 

OBJETIVO: 
DIFERENCIAR LA UTILIDAD DE UNA POLEA MOVIL DE UNA FIJA Y LA CONBINACION DE POLEAS FIJAS Y 
MOVILES LLAMADAS POLIPASTOS 
METODOLOGIA: en hojas cuadriculadas las preguntas y problemas para entregar al docente cuando se reinicien las 

clases. Cada problema debe mostrar el procedimiento empleado. La respuesta no es la solución, recuerde que para 

solucionar las actividades propuestas debe informarse del tema propuesto con las indicaciones del docente, o puede 

buscar otros medios tales como libros u otras páginas web similares. PUEDE IR ENVIANDO SUS TRABAJOS AL CORREOS 

PARA SU CORRECCION O PREGUNTAS   epa463@hotmail.com     o       republicajn@gmail.com  

ACTIVIDAD. 

 Observa el siguiente video y reconoce la diferencia entre polea móvil y fija 

https://www.youtube.com/watch?v=xNCBECRcnc0  y 

https://www.youtube.com/watch?v=s9-dpMA29z0 responde 

a) ¿cuáles son los elementos que forman una polea? 

b) ¿cuál es la utilidad de una polea fija y de una móvil? 

c) ¿Cuál es la fuerza que debo aplicar en una polea fija y en una móvil para levantar un cuerpo hacia 

arriba? 

d) ¿Cuándo combino polea fijas y móviles se obtiene que mecanismos? 

e) ¿Cuántos tipos de polipastos muestran en el video segundo? 

f) ¿qué ventaja tiene usar un polipasto? 

g) ¿cada sistema de poleas reduce la fuerza aplicada en cuanto  y cuál sería la razón? 

h) ¿realiza un diagrama de los polipastos mostrados en los videos? 

i) ¿en tu entorno en donde haz visto que se aplica las poleas y en que maquinas? 

k) ¿en tu entorno donde haz visto que se aplique con mayor frecuencia este tipo de sistemas de poleas 

el más común? 

 l)  ¿en cada una de las siguientes graficas asócialas con un polipasto de las vistos en los videos? 
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COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA JORNADA NOCTURNA 
“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

 
  

TEMA:                               FACTORIZACION GRADO: 6 –A  6-B 

DOCENTE: ERNESTO PRIETO ARIAS      E -MAIL:  epa463@hotmail.com AREA :   MATEMATICAS 

 

 

 OBJETIVO:  

REPASAR LAS TECNICAS MAS UTILIZADAS DE LA FACTORIZACION QUE SE EMPLEAN EN EL CALCULO DE   

LIMITES          DONDE EL RESULTADO ES UN NUMERO INDETERMINADO COMO  0/0 , B/0 

 

 METODOLOGIA: en hojas cuadriculadas las preguntas y problemas para entregar al docente cuando se reinicien 

las clases. Cada problema debe mostrar el procedimiento empleado. La respuesta no es la solución, recuerde 

que para solucionar las actividades propuestas debe informarse del tema propuesto con las indicaciones del 

docente, o puede buscar otros medios tales como libros u otras páginas web similares. PUEDE IR ENVIANDO 

SUS TRABAJOS AL CORREOS PARA SU CORRECCION O PREGUNTAS   epa463@hotmail.com     o       

republicajn@gmail.com  

ACTIVIDAD. 

A) El  primer video nos muestra cómo se realiza el factor común  link : 
https://www.youtube.com/watch?v=sSfO1CsKJ4g&list=PLeySRPnY35dGY6GX7xO_lruvCIS6NkfR- 
b) el segundo video muestra cómo se factoriza una diferencia de cuadrados link 
https://www.youtube.com/watch?v=FErNPQ59qB0 
c) el tercer video muestra como se factoriza un trinomio link: 
https://www.youtube.com/watch?v=UNEfUX8oNsE    y    https://www.youtube.com/watch?v=xZHGl-RUqHs 
d) a partir del análisis de estos videos vamos a aplicarlas desarrollando los ejercicios siguientes: 
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COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA JORNADA NOCTURNA 
“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

 
  

TEMA:     PRODUCCIÓN Y PROPAGACIÓN DE LA ONDA DE LUZ GRADO: 6 –A  6-B 

DOCENTE: ERNESTO PRIETO ARIAS      E -MAIL:  epa463@hotmail.com AREA :   FISICA 

 

 

 OBJETIVO: 

 REPRESENTAR GEOMETRICAMENTE  EL MODELO  CREADO PARA  MOSTRAR COMO LA 

LUZ SE PROPAGA  Y FORMA    LOS COLORES EN LA NATURALEZA O ESPECTRO DE LUZ. 

 

 

 METODOLOGIA: en hojas cuadriculadas las preguntas y problemas para entregar al 

docente cuando se reinicien las clases. Cada problema debe mostrar el procedimiento 

empleado. La respuesta no es la solución, recuerde que para solucionar las actividades 

propuestas debe informarse del tema propuesto con las indicaciones del docente, o 

puede buscar otros medios tales como libros u otras páginas web similares. PUEDE IR 

ENVIANDO SUS TRABAJOS AL CORREOS PARA SU CORRECCION O PREGUNTAS   

epa463@hotmail.com     o       republicajn@gmail.com  

 

 

 ACTIVIDAD 

a) EL siguiente video muestra los elementos que constituyen un rayo de luz y la forma 

como se interpreta 

https://www.youtube.com/watch?v=L989QYOHg0Y 

b) el segundo video muestra como la luz siendo onda, forma los colores en la naturaleza 

por su tamaño 

              https://www.youtube.com/watch?v=LIoDuOGGk1M   y  
  
              https://www.youtube.com/watch?v=zQcbLwGT8w0 
 
 
 RESOLVER 

 
a) Dibuja un espectro electromagnético  e indica para que  es útil  cada longitud de onda de la 
luz 
 
b)  ¿cuáles son los tamaños de luz que son visibles y cuales no .explicar que significa esto? 
 
c)  ¿realice un listado de aparatos y electrodomésticos que empleen las ondas de luz no 
únicamente para iluminar? 
 
d) investiga sobre como la luz es descompuesta en colores en un prisma y realiza un dibujo 
sobre esta situación  
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