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UN VIAJE SOÑADO POR COLOMBIA 

GRADO TIEMPO FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE 

9° 6 semanas 1 de junio 3 de julio 

DESCRIPCIÓN 

Cada uno de nosotros tiene el sueño de viajar a un lugar paradisiaco de nuestra Colombia, ¿en qué momento? aún no lo sabemos;  pero con 
la situación de la cuarentena ese deseo de salir a otros sitios se hace más intenso; por ello, en esta oportunidad te proponemos que 
empieces a planear ese  “Viaje soñado por Colombia”, para ello realizaremos un paso a paso para planear tu viaje con detalle. Cada una de 
las áreas te dará unas condiciones que debes cumplir, ya que necesitarás de las matemáticas para hacer la proyección financiera (pasajes, 
hotel, recorridos, entre otros), con Humanidades podrás tener claro la situación sociopolítica del sitio y muy directamente relacionadas  con 
su biodiversidad, para lo cual con el área de Ciencias vas a realizar una clasificación taxonómica de los organismos del lugar, también 
tendrás la opción de ser guía turístico de la zona y por lo tanto necesitarás dominar un vocabulario en inglés. Finalmente vas a organizar un 
Brochure de viaje con la ayuda de tu analista de comunicaciones y tecnología, presentando hermosas infografías y pinturas de paisajes que 
darán cuenta de la planeación de tu viaje. Te invitamos entonces a proyectar éste sueño y ¡que comience la aventura! 

 
 
 
 

ACTIVIDAD INICIAL TIEMPO 

Para iniciar, observa el siguiente video llamado: Esta es Colombia https://www.youtube.com/watch?v=mLuPSlwS5w8  
Con este video vas a identificar la hermosura, riqueza y diversidad de nuestro país en todos los sentidos. Es un abrebocas 
para que te antojes de conocer nuestro maravilloso país. Te invitamos a observar otros videos que te inspiren para luego 
decidir a qué parte de Colombia quieres viajar, también te recomendamos mirar el video: Carta a Colombia entre otros más. 
https://www.youtube.com/watch?v=UlFm_vHUJQI Esperamos que te diviertas explorando pero que también se conmuevan 
e inquieten las problemáticas que encuentres. ¡Estamos seguros de que lo vas a disfrutar y te vas a sorprender! 

 
Semana 1 del 

1 al 5 de 
junio. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mLuPSlwS5w8
https://www.youtube.com/watch?v=UlFm_vHUJQI
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Lee con atención: a partir de este momento vas a empezar a planear tu viaje. Tendrás un primer momento en el que elegirás el lugar 
soñado de Colombia al que quieres viajar, luego te pondrás en la búsqueda de información de dicho lugar y realizarás varios ejercicios que 

te permitirán conocerlo un poco más para así planear el viaje de tus sueños. Para ello vas a necesitar un cuaderno (elige uno de los que ya 
venías usando) que se convertirá en tu bitácora para registrar las actividades que realizarás en esta nueva experiencia de aprendizaje. 

ÁREAS 
ARTICULADAS 

COMPETENCIA ACTIVIDADES TIEMPO 

Inglés y 
Matemáticas 

Intercambia información 
sobre temas del entorno 
escolar y de interés 
general en una 
conversación. 

Responde las siguientes preguntas: 
¿Cuál es el lugar de Colombia que te gustaría conocer? 
¿Por qué te gustaría viajar a dicho lugar? 
¿Con quién te gustaría viajar a ese lugar? 

Semana 1 del 
1 al 5 de 

junio. 
(Lunes y 
martes) 

Humanidades y 
Biología 

Comprende dimensiones 
espaciales y temporales 
de eventos, problemáticas 
y prácticas sociales. 

- Realiza una contextualización del lugar de Colombia que vas a visitar, es 
decir; cómo es su paisaje, su clima, sus actividades económicas, a qué 
región de Colombia pertenece, cómo es su gente, etc. Presenta esto en un 
cuadro organizador con texto e imágenes.  
- Elabora un listado de 10 organismos de ese lugar y clasifícalos de 
acuerdo con criterios morfológicos, citológicos y fisiológicos. 
- Posteriormente identifica una problemática ambiental que haya sido 
provocada por las personas, bien sea por la población que lo habita o por 
otras personas con fines productivos. Investiga qué consecuencias ha 
traído esta situación para la población afectada en términos 
socioeconómicos y ambientales y averigua qué políticas se han 
implementado, desde la administración pública de tu territorio visitado, 
para mitigar los riesgos de la población y de los ecosistemas. 

Semana 1 del 
1 al 5 de 

junio. 
(Miércoles y 

jueves) 

Biología Analizar el funcionamiento 
de los seres vivos en 
términos de sus 
estructuras y procesos. 

Vamos a aprender un poco sobre los seres vivos que se encuentran en el 
lugar que vas a visitar. Consultemos: 
¿Cuáles son los sistemas de clasificación?  Explícalos   
Realiza un cuadro sinóptico que explique las diferencias de los caracteres 

Semana 1 del 
1 al 5 de 

junio. 
(Jueves) 
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morfológicos, citológicos y fisiológicos. 
Realiza un resumen donde expongas las características principales de 
clasificación de los reinos de la naturaleza. 
Indica 5 adaptaciones de los organismos de ese lugar. 

Química Aplica los diferentes 
conceptos de la materia 
en el análisis sus estados y 
sus cambios aplicando la 
teoría de enlaces en 
compuestos cotidianos 

Describe los estados de la materia que encuentras en uno de los paisajes 
del sitio que vas a visitar. 
Supongamos que durante el viaje se nos presenta un día lluvioso: ¿Qué 
cambios de estado o fenómenos químicos se presentan? ¿Qué fenómenos 
físico químicos se dan cuando va a llover?  Explica 

Semana 1 del 
1 al 5 de 

junio. 
(Viernes) 

Deportes y 
Matemáticas 

- Identifica las diferentes 
reglas y objetivos de los 
deportes. 
- Usa sistemas de 
referencia para localizar o 
describir posición de 
objetos y figuras. 

Tu estancia en el lugar será un poco larga para poder disfrutar de todo lo 
que este sitio tiene para ti. Separemos un día y vamos a ver y a jugar el 
deporte popular que allí se practica. Describe una breve historia de ese 
deporte, sus características y reglas. Realiza al final una representación del 
lugar en el que se debe practicar dicho deporte, con sus medidas y 
proporciones, haciendo uso de las figuras geométricas planas básicas 
(triángulos, rectángulos y círculos). 

Semana 2 del 
8 al 12 de 

junio. 
(Lunes) 

Matemáticas e 
Inglés 

- Participo 
espontáneamente en 
conversaciones sobre 
temas de mi interés 
utilizando un lenguaje 
claro y sencillo. 
- Resuelve problemas en 
situaciones aditivas y 
multiplicativas en el 
conjunto de los números 
reales. 

Ahora empecemos a preparar el presupuesto y el itinerario de viaje: 
Realiza el presupuesto del viaje: costo de los tiquetes (aéreo, terrestre, 
fluvial/marítimo), hotel por persona, alimentación, recorridos guiados 
(tours), etc. Realiza una tabla que resuma toda esta información y obtén el 
presupuesto para este viaje por persona y una estancia aproximada de 6 
días. 
Realiza un itinerario de las actividades a realizar en dicho lugar durante 
estos 6 días y traducirlas al inglés. 

Semana 2 del 
8 al 12 de 

junio. 
(Lunes y 
martes) 
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Física y Artes  Comprende la naturaleza 
de los fenómenos 
naturales que se pueden 
explicar desde el uso de la 
física de ondas en especial 
la teoría de la luz. 

Colombia está llena de colores, por algo le dicen “El país del Realismo 
Mágico”. Hagamos un laboratorio: Experimentemos por qué y cómo se 
manifiesta el color en los bellos paisajes que veremos, para ello 
consultamos, y, a través de dibujos o pinturas, con el uso de conceptos 
asociados a la teoría de la física de ondas responde las siguientes 
preguntas: 
¿Por qué se genera el arco iris? 
¿Por qué el agua salada en grandes cantidades presenta un color definido? 
¿Por qué el cielo es azul? 
¿Si la luna no tiene luz propia cómo es posible que podamos verla? 
¿Por qué durante un  eclipse de luna, existe un momento en que adopta 
un color rojo?  
¿Qué es el color luz?  
Por medio de mapa mental  explica los fenómenos de refracción, 
dispersión, reflexión, interferencia, polarización y principio de Huygens 

Semana 2 del 
8 al 12 de 

junio. 
(Jueves  y 
viernes) 

Química y Artes Analiza las relaciones 
cuantitativas entre solutos 
y solventes, así como los 
factores que afectan la 
formación de soluciones 

En uno de los días que disfrutarás del sitio elegido, verás hermosos 
paisajes e incluso algunas artesanías que se producen en el lugar. Ello te 
inspira a querer pintar para guardar ese momento en tu memoria y dejar 
un recuerdo artístico para la posteridad. Para ello necesitaremos elaborar 
nuestra propia pintura, pero primero consulta: 
¿Qué es una sustancia, una mezcla y los tipos de solvente de la pintura? 
¿En qué consiste la teoría del color pigmento y la mezcla sustractiva? 
Elige una técnica de pintura y explica qué tipo de solvente se usa para 
dicha pintura. Si sólo se pueden usar los 5 colores básicos de pintura (los 
tres primarios, el blanco y el negro): explica el tipo de mezclas debes hacer 
para obtener las otras tonalidades. 

Semana 3 del 
16 al 19 de 

junio. 
(Jueves  y 
viernes) 

Artes Construyo  y argumento 
un criterio personal, que 

Con la ayuda de tu analista de artes, indaga sobre la técnica húmeda que 
escogerás para pintar (vinilos, acuarelas, acrílicos, óleos) y experimenta las 

Semana 3 del 
16 al 19 de 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FELIPE DE RESTREPO                            

FORMACIÓN EN VALORES 

CÓDIGO: DC-FO12 

VERSIÓN:  1 

ARTICULACIÓN CURRICULAR  POR GRADO  Página 5 de 8 

 

me permite valorar mi 
trabajo y el de mis 
compañeros según 
parámetros técnicos, 
interpretativos, estilísticos 
y de contextos culturales 
propios del arte. 

diferentes posibilidades de producción pictórica que ofrece (capas de 
pintura, difuminar los colores, poner luces y sombras, veladuras, etc.) 
además  de los materiales que necesitaremos en dicha técnica.  
Investiga sobre algunos pintores colombianos y escoge uno según el estilo 
que más te gustó  y que quisieras aprenderlo/desarrollarlo poco a poco a 
nivel personal. Vamos a socializar el pintor con el que te identificaste.  
Es maravilloso lo que se siente al pintar además de la sensación de paz 
que trae para el interior.  

junio. 
(Jueves) 

 

Inglés  Realiza exposiciones 
cortas sobre un tema 
académico de su interés. 

Imagínate que están necesitando Guías Turísticos en el lugar que vas a 
visitar. Sería una maravillosa experiencia y una posibilidad de quedarte a 
vivir en ese lugar mágico. Pero a ese lugar van a llegar muchas personas 
del extranjero, por tanto tienes un reto: comunicarte en inglés con ellos. 
Realiza entonces un mapa mental sobre el vocabulario que necesitas para 
comunicarte en: aeropuertos, hoteles, restaurantes y sitios turísticos del 
lugar al que vas a viajar. 

Semana 3 del 
16 al 19 de 

junio. 
(Martes) 

Atención: entraste en la recta final de la guía: Un viaje soñado por Colombia. Ya has recolectado información y has ampliado conocimientos 
a partir de las investigaciones y experimentaciones que realizaste. Ahora vas a preparar un producto final como evidencia de la planeación 

de tu viaje. Será un BROCHURE DIGITAL donde expondrás por medio de pinturas los paisajes, flora y fauna del lugar, características 
culturales, sociales, entre otras, tu itinerario de viaje, tu plan de costos y un video como guía turístico. 

ÁREAS 
ARTICULADAS 

COMPETENCIA ACTIVIDADES TIEMPO 

Tecnología Resuelvo problemas 
utilizando conocimientos 
tecnológicos y teniendo 
en cuenta algunas 
restricciones y 
condiciones. 

Viajero, utilizando las normas de seguridad en el uso de la tecnología, las 
normas y técnicas para el manejo de la información realiza un BROCHURE 
DE VIAJE, con la información que se solicita desde las diferentes áreas. No 
olvides tener en cuenta las recomendaciones y los modelos infográficos 
que se presentarán desde el área de comunicaciones y las herramientas y 
aplicaciones que se presentarán desde el área de tecnología. 

Semana 4 y 5 
del 23 de 

junio al 3 de 
julio. 

(Miércoles) 

Comunicaciones Utilizo un texto explicativo Nuestro brochure necesita un toque especial, y para ello necesitamos Semana 4 y 5 
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para la presentación de 
mis ideas, pensamientos y 
saberes, de acuerdo con 
las características del 
interlocutor y con la 
intención que persigo al 
producir el texto. 

también de la producción textual, tipologías y demás, pues la forma como 
presentamos la información debe ser atractiva e innovadora.  
A partir de modelos de infografías presentados por tu analista de 
comunicaciones, elegirás y construirás el formato adecuado para vaciar la 
información recurrente de tu trabajo. 
Recuerda  aplicar al diseño de brochure los conceptos de equilibrio entre 
imágenes y texto observados en los modelos infográficos vistos 
previamente. 
Recuerda aplicar la estructura de los textos expositivos y del infograma a 
tu producto final (brochure). 

del 23 de 
junio al 3 de 

julio. 
(Martes) 

Biología Propone e identifica 
patrones y regularidades 
en los datos. 

Caracterización taxonómica de las especies del lugar visitado: elige 6 
organismos y realiza la caracterización, incluye: nombre común, nombre 
científico, características principales,  la especie a la que pertenece, usos  y 
dibujo de las mismas. 

Semana 4 y 5 
del 23 de 

junio al 3 de 
julio. 

(Jueves) 

Artes Investiga sobre las 
diferentes corrientes 
artísticas y las aplica en 
sus composiciones 
plásticas, mostrando 
creatividad en sus diseños. 

Elabora bocetos de uno de los paisajes del lugar al que vas a viajar, 
incorpora en el dibujo una o dos especies que caracterizaste en el área de 
biología. También ten en cuenta los aspectos de la población, cultura, 
tradiciones y expresiones artísticas del lugar. 
Ahora vamos a pintar con la técnica que elegiste. Escoge el soporte: 
puedes hacerlo en una hoja de papel resistente, cartón, madera, tela o 
lienzo. Pide asesoría a tu analista de artes sobre esto.  
En el mismo boceto puedes realizar estudios de color (qué colores elegirás 
para la pintura creando una composición armónica)  
Ahora imagínate que estás en ese lugar soñado, dibuja suavemente sobre 
el soporte elegido y comienza a pintar ese hermoso paisaje. 

Semana 4 y 5 
del 23 de 

junio al 3 de 
julio. 

(Jueves) 
 

Inglés  Expreso mi opinión sobre 
asuntos de interés general 

Recuerda que vas a contemplar la posibilidad de quedarte a trabajar en 
ese lugar como guía turístico, por tanto realiza un video describiendo 

Semana 4 y 5 
del 23 de 
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para mí y mis compañeros oralmente (en inglés) el lugar o sitio turístico al que vas a viajar, teniendo 
en cuenta aspectos como: la cultura, el clima, la gente, la gastronomía etc. 
Ten presente este link para que investigues vocabulario de viaje en inglés 
para que puedas hacer un excelente trabajo: 
https://madridingles.net/viajar/ 
Recuerda que todas tus respuestas deben ser en inglés. 

junio al 3 de 
julio. 

(Martes) 

Humanidades Identifica las diferentes 
ventajas y desventajas 
socio-económicas y 
ambientales de Colombia 
y asume una posición 
crítica frente al deterioro 
del medio ambiente en el 
país y en el territorio que 
visita y explica de manera 
adecuada sus 
indagaciones y 
motivaciones. 

Organiza la información que preparaste en la actividad articulada entre 
humanidades y biología (donde realizaste una contextualización del lugar 
elegido de Colombia) y preséntala en tu brochure por medio de un cuadro 
organizador. Es necesario que en ese cuadro organizador también 
presentes los referentes teóricos y fuentes consultadas de manera 
rigurosa. No escatimes palabras ni esfuerzos en tu búsqueda de 
información ya que nos interesa mucho todo lo puedes llegar a descubrir. 
 

Semana 4 y 5 
del 23 de 

junio al 3 de 
julio. 

(Miércoles) 

¡Lo has logrado! 
Has construido tu Brochure de Viaje y has acumulado un montón de experiencias y aprendizajes. Estamos seguros que quedaste con 

muchas ganas de viajar a ese lugar que escogiste de nuestra amada Colombia. 
Ahora queremos que nos cuentes tus aprendizajes mientras expones tu Brochure.   

ÁREAS ARTICULADAS ACTIVIDAD TIEMPO 

Artes, Biología, Comunicaciones, Deportes, 
Física, Humanidades, Inglés, Matemáticas, 
Química y Tecnología 

Semana de Sustentación: Argumenta lo aprendido en un conversatorio 
con tus analistas contando de manera emotiva y didáctica todo lo 
aprendido. Para ello tendrás como insumo tu Brochure de Viaje. 

Semana 6 del 
6 al 10 de 

julio. 
         
     Enlace vídeo: https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwHNWJRPhQPvhknJtNJNLcNxzsq?projector=1  
 

https://madridingles.net/viajar/
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgxwHNWJRPhQPvhknJtNJNLcNxzsq?projector=1
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