
 

  

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

 
  

TEMA: LA PENDIENTE DE UNA RECTA. GRADO: 5 A 5B 

DOCENTE: ERNESTO PRIETO ARIAS ACTIVIDAD IV SEMANA AREA :  MATEMATICAS  y FISICA 

 

IMPORTANTE:    Debido a la A LA PROLONGACION del confinamiento, hasta mayo 31 o posiblemente más tiempo, en las 

guías anteriores, sugerí realizar en hojas cuadriculadas para entregar trabajo cuando se regresara al colegio. PERO YA NO 

LO VAMOS A REALIZAR ASI.    DE  ahora en adelante me envían las fotos de su trabajo POR SEMANA, cada hoja  del 

trabajo debe llevar su nombre y curso, en un correo de los trabajos anteriores, si nos lo ha enviado y los próximos que  

vamos a  desarrollar. YA que finalizaremos en forma virtual  el ciclo NO TENDREMOS encuentros presenciales. los 

correos que puedes enviar son a:epa463@gmail.com  o         republicajn@gmail.com  

OBJETIVO: Calcular en una recta el grado de inclinación que tiene esta ,medida con respecto a la horizontal o eje X 
METODOLOGIA:   
1. observamos los videos donde se obtiene, concepto de la pendiente de la recta, formula y como se aplica en algunas 
situaciones  
https://www.youtube.com/watch?v=xeZElTAyMOk 
https://www.youtube.com/watch?v=44z-uD5lR-0 

2.  preguntas sobre los videos: 
a) ¿el valor de la pendiente es siempre positiva o negativa? 
b) ¿Cuáles son las condiciones para que la pendiente sea positiva o negativa? 
c) ¿Qué valores de ángulos toma la recta medidos con respecto al eje x (horizontal), en cada uno de los 4 cuadrantes del   
sistema cartesiano? 
d) ¿Cuál es la fórmula de la pendiente? 
e) ¿en qué situaciones de tu vida diaria crees que se emplea este concepto de pendiente? 
f) ¿la ley de signos al multiplicar se debe aplicar al hacer cálculo de pendiente? 
 
3. desarrolla en hojas cuadriculas los siguientes ejercicios 
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COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA JORNADA NOCTURNA 
“Educación en valores para la convivencia y la productividad” 

 
  

TEMA:                            CONCEPTO DE LA ENERGIA GRADO: 5 A 

DOCENTE: ERNESTO PRIETO ARIAS ACTIVIDAD IV SEMANA AREA :  FISICA 
IMPORTANTE:    Debido a la A LA PROLONGACION del confinamiento, hasta mayo 31 o posiblemente más tiempo, en las 

guías anteriores, sugerí realizar en hojas cuadriculadas para entregar trabajo cuando se regresara al colegio. PERO YA NO 

LO VAMOS A REALIZAR ASI.    DE  ahora en adelante me envían las fotos de su trabajo POR SEMANA, cada hoja  del 

trabajo debe llevar su nombre y curso, en un correo de los trabajos anteriores, si nos lo ha enviado y los próximos que  

vamos a  desarrollar. YA que finalizaremos en forma virtual  el ciclo NO TENDREMOS encuentros presenciales. los 

correos que puedes enviar son a:epa463@gmail.com  o         republicajn@gmail.com  

OBJETIVO: Interpretar los tipos de energía que existen en la naturaleza, sus 
transformaciones de una forma a otra y cuáles son las fuentes que disponemos en la 
naturaleza, ya sea renovable o no renovable. 
METODOLOGIA:  vamos a observar unos videos en los cuales nos hablan de producción, 
generación y transformaciones de energía. 
https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus 
https://www.youtube.com/watch?v=YWEXLSjaYf0 
https://www.youtube.com/watch?v=Aj3fowcPHNo  
https://www.youtube.com/watch?v=n6ZBwK05NyA 
CUESTIONARIO PARA OBTENER CONCEPTOS 
 

1. ¿Qué características tiene la energía? 
2.  ¿La energía de que está formada? 
3. ¿Cuántas manifestaciones puede tomar la energía? 
4. ¿de cada manifestación en que consiste cada una? 
5. ¿en qué consiste la transferencia de la energía? 
6. ¿en qué consisten las energías renovables o no 

renovables? 
7. ¿de cada una de los tipos de energía realice un diagrama donde que la represente lo 

mejor posible? 
8. ¿Qué diferencia existe entre una energía física de una energía química? 
9. ¿Realice un listado de algunas fuentes de energía que existen en la naturaleza? 
10. ¿Cuáles son las fuentes de energía limitadas y de las infinitas? 
11. REALICE una descripción personal en 10 reglones mínimo sobre “el hombre tiene hoy 

en día una crisis de energia 
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TEMA:                  LIMITES POR SUSTTITUCION   O DIRECTOS                  GRADO: 6 A  6 B 

DOCENTE: ERNESTO PRIETO ARIAS ACTIVIDAD IV SEMANA AREA :  MATEMATICAS 
IMPORTANTE:    Debido a la A LA PROLONGACION del confinamiento, hasta mayo 31 o posiblemente más tiempo, en las 

guías anteriores, sugerí realizar en hojas cuadriculadas para entregar trabajo cuando se regresara al colegio. PERO YA NO 

LO VAMOS A REALIZAR ASI.    DE  ahora en adelante me envían las fotos de su trabajo POR SEMANA, cada hoja  del 

trabajo debe llevar su nombre y curso, en un correo de los trabajos anteriores, si nos lo ha enviado y los próximos que  

vamos a  desarrollar. YA que finalizaremos en forma virtual  el ciclo NO TENDREMOS encuentros presenciales. los 

correos que puedes enviar son a:epa463@gmail.com  o         republicajn@gmail.com 

OBJETIVO;   

METODOLOGIA 

ACTIVIDADES LOS VIDEOS SIGUIENTES ILUSTRAN LA MANERA DIRECTA O POR SUSTITUCION de calcular un límite que 

consiste en reemplazar la varia X             a   donde a es un numero entero cualquiera, en la función dada 

https://www.youtube.com/watch?v=w6VfPQtSrso   

https://www.youtube.com/watch?v=XU9C2I9eHps 

REALIZA LOS SIGUIENTES EJERCICIOS Y LLEGA A LA SOLUCION MOSTRADA COMO RESPUESTA 
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TEMA:      IMÁGENES EN UN ESPEJO PLANO GRADO: 6 A 6B 

DOCENTE: ERNESTO PRIETO ARIAS ACTIVIDAD IV SEMANA AREA :         FISICA 
IMPORTANTE:    Debido a la A LA PROLONGACION del confinamiento, hasta mayo 31 o posiblemente más tiempo, en las 

guías anteriores, sugerí realizar en hojas cuadriculadas para entregar trabajo cuando se regresara al colegio. PERO YA NO 

LO VAMOS A REALIZAR ASI.    DE  ahora en adelante me envían las fotos de su trabajo POR SEMANA, cada hoja  del 

trabajo debe llevar su nombre y curso, en un correo de los trabajos anteriores, si nos lo ha enviado y los próximos que  

vamos a  desarrollar. YA que finalizaremos en forma virtual  el ciclo NO TENDREMOS encuentros presenciales. los 

correos que puedes enviar son a:epa463@gmail.com  o         republicajn@gmail.com 

OBJETIVO; observar en un espejo plano como un rayo de luz cuando choca con este cambia de dirección en forma 

brusca ,manteniendo  una  leyes de la reflexión de la luz 

METODOLOGIA  observamos los videos donde mostraran como se refleja un rayo de luz en un espejo plano 

https://www.youtube.com/watch?v=1q3Q-LEtoDY 

https://www.youtube.com/watch?v=LRVyGM_-nr0 

CUESTIONARIO DE LOS VIDEOS 

1. ¿DESCRIBA CUALES SON LOS ELEMENTOS DE LA REFLEXION? 

2. ¿Qué CARACTERISTICAS TIENE UNA SUPERFICIE REFLECTIVA? 

3. ¿Cómo SON LOS ANGULOS DE REFLECION Y DE INCIDENCIA? 

4. ¿Qué SIGNIFICA RAYO INCIDENTE, REFLEJADO, NORMAL, ANGULO DE INCIDENCIA Y ANGULO DE REFLEXION? 

5. ¿Qué CARACTERISTICAS TIENE LA IMAGEN QUE SE FORMA DETRÁS DEL ESPAJO PLANO? 

6. ¿Cómo ES LA DISTANCIA ENTRE EL ESPEJO Y LA IMAGEN Y EL ESPEJO Y EL OBJETO? 

7. ¿EL OBJETO TIENE UNA ALTURA COMO ES ESA ALTURA EN LA IMAGEN? 

PROBLEMAS DE ESPEJOS PLANOS RESOLVERLOS 
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