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GRADO :   Noveno - 2020 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:  A partir de una noticia, referente a la vulnerabilidad de la dignidad humana, 
se plantea una pregunta reflexiva como elemento detonante para crear un montaje teatral, tomado como el 
proceso de concepción de una puesta en escena. A continuación se detallarán los elementos que constituyen 
la puesta en escena y estos podrán ser los ejes a través de los cuales las áreas se pueden articular: 
 

1. Guión: Es la escritura de la obra, teniendo en cuenta la forma de escritura de la dramaturgia, 
personajes, escenas, acotaciones y diálogos. 

2. Personajes: diferentes roles que tiene cada uno un objetivo específico en el desarrollo de la obra 
3. Vestuario y maquillaje: es el aspecto físico que describe y da caracterización a cada uno de los 

personajes. 
4. Música y sonido: son los ambientes musicales y sonoros que refuerzan las escenas y la situación en 

general. 
5. Luces: son los ambientes lumínicos y de color que refuerzan las escenas y la situación en general. 
6. Utilería: como su nombre lo indica son los utensilios u objetos que refuerzan la escena, casi siempre 

son decorativos o utilizados por el actor en sus acciones físicas 
 
 

FECHA INICIO:     21 de julio                                            FECHA FINALIZACIÓN:   18 de septiembre 

PUNTO DE PARTIDA Y PUNTO DE LLEGADA 

 
Actividades 
recomendadas 
 
Semana 1 
(del 21 a 24 de julio 
) 

 TODAS LAS ÁREAS:  

Partir de una noticia en la cual se hable a favor o en contra de la vulnerabilidad a la 

dignidad humana. Léela o escúchala, y con base en ésta, plasma los sentimientos y 

sensaciones que experimentaste mediante un dibujo en una hoja de block. 

A partir de la noticia y el dibujo realizado, elabora una pregunta que servirá más 

adelante como eje detonante para crear la puesta en escena. 

Este será el enlace para el encuentro sincrónico con los profes de biología, 

humanidades y matemáticas y los demás que quieran unirse  el miércoles 22 de julio 

a las 8:00 a.m. Este será el enlace: 

https://us04web.zoom.us/j/78432812504?pwd=S20wb3VzODNVc2hMZklDbzRoM
WhDUT09 

 
Competencias a 
desarrollar 

 
 

https://us04web.zoom.us/j/78432812504?pwd=S20wb3VzODNVc2hMZklDbzRoMWhDUT09
https://us04web.zoom.us/j/78432812504?pwd=S20wb3VzODNVc2hMZklDbzRoMWhDUT09
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ÁREA COMPETENCIA 

ARTES Comunicativa 

BIOLOGÍA Explicación de fenómenos 

FíSICA Uso de conceptos 

QUÍMICA Indagación 

COMUNICACIONES Pragmática 

HUMANIDADES Pensamiento social 

DEPORTES Expresiva, corporal y motriz 

MATEMÁTICAS Razonamiento 

INGLÉS Comunicativa 

TECNOLOGÍA Resolución de situaciones 

problema 
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INVESTIGACIÓN 

 
Actividades a 
desarrollar 
 
Semana 2 Y 3 
(del 27 al 6 de 
agosto) 
 

 
BIOLOGÍA:  
Realiza un mapa conceptual a través del cual expliques las siguientes preguntas, 
puedes anexar imágenes. ¿Qué es un embrión humano? ¿Qué trato corresponde darle 
a ese organismo? ¿Qué se puede inferir de una sociedad que le niega ese trato? 
Responde a cada una de las siguientes preguntas 

1. ¿En qué consiste la fecundación y cuándo ocurre? 

2. ¿El desarrollo del cigoto se da a través de qué etapas?  realiza un dibujo para 

explicar 

3. ¿Cuál tipo de reproducción celular ocurre para el desarrollo del cigoto? explica 

4. ¿Qué es el aborto? 

5.  Cuándo se habla de aborto inducido y que tipos hay? 

6. Qué consecuencias trae para la mujer un aborto? 

7. ¿qué se puede hacer para evitar un aborto? 

HUMANIDADES: 
Lectura en sesiones virtuales con los grupos  sobre el  concepto de Dignidad Humana 
a través del tiempo, en todo el recorrido histórico de la humanidad y su evolución en 
cuestión de derechos, para ganar espacios de visibilización de individuos y de grupos. 
 
ARTES  
Indaga  cuáles son los elementos principales de la puesta en escena, se debe apoyar 
con lecturas y otros recursos para ampliar los conceptos y realizar un mapa mental 
donde el tema central sea la puesta en escena o los elementos para la puesta en 
escena. 
 
 
MATEMÁTICAS: Inventa o selecciona un objeto de tu hogar que usarás en la puesta 

en escena como parte de la escenografía (que tenga combinadas al menos dos de estas 

formas: caja, pirámide, cilindro, cono o esfera; por ejemplo para un fondo de la escena 

o una decoración que mezcle estas formas). Dibuja el objeto, mide y escribe en el 

dibujo realizado la medida de sus aristas y sus radios correspondientes. Finalmente, 

determina el desarrollo plano que lo construiría. 
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INGLÉS Y QUÍMICA:  

Hablar de la dignidad humana desde el hecho de suplir las necesidades básicas como 

seres humanos , por ejemplo la salud y la alimentación y como se atenta contra la 

dignidad humana en estos dos aspectos. Desde estas dos áreas estarás analizando el 

valor nutricional, las recetas, platos favoritos y su relación con la desnutrición, la 

malnutrición y la salud humana. 

 

Explica cómo influye el clima en relación con la ingesta de alimentos en los seres 

humanos. 

 

FÍSICA:  

Dibuja y caracteriza los componentes básicos de un circuito eléctrico. 

Realiza experiencias sencillas electricas y magneticas, luego construye cuadro 
comparativo  

DEPORTES:  

Derecho a la libertad y la recreación.  Juegos tradicionales( juegos callejeros). 

COMUNICACIONES:  

Consultar los contenidos  del artículo 44 de la constitución política de  colombia y los 

artículos 3° y 8° de la Ley 1098 de 2006, y realizar una síntesis de los aspectos de mayor 

interés para ti.  

Elaborar un texto argumentativo , como insumo para el guión teatral y el debate. 

Recursos  
https://docs.google.com/document/d/11WzQlj3yfx4275YY9xuqANIEP3Rb7hHfni_P
nOGSE38/edit?usp=sharing 
Para ver la guía online. 
 
https://drive.google.com/file/d/1t1qm2EttkND2uFgZ_rZcALwLxxf0HKa7/view?usp
=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1-
SwLxTfW7hVMPaWpRjF_InUU70QN90o1/view?usp=sharing 
Para ver el video motivacional. 

https://docs.google.com/document/d/11WzQlj3yfx4275YY9xuqANIEP3Rb7hHfni_PnOGSE38/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11WzQlj3yfx4275YY9xuqANIEP3Rb7hHfni_PnOGSE38/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t1qm2EttkND2uFgZ_rZcALwLxxf0HKa7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t1qm2EttkND2uFgZ_rZcALwLxxf0HKa7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-SwLxTfW7hVMPaWpRjF_InUU70QN90o1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-SwLxTfW7hVMPaWpRjF_InUU70QN90o1/view?usp=sharing
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https://matelipe.wordpress.com/noveno 
Para acceder a toda la información de la guía. 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LA HABILIDAD 

 
Actividades a 
desarrollar   
 
Semanas 4 Y 5 
(del 24 al 4 de 
septiembre) 

 

MATEMÁTICAS:  

Construye en cartulina el objeto dibujado en la investigación utilizando una escala de 

1 a 2,5. 

 

BIOLOGÍA:  

Realiza un plegable donde presentes si el aborto es permitido en Colombia,  cuáles 

serían las causales y su relación con la dignidad humana. 

Elabora  un paralelo entre lo que plantean los movimientos en contra y a favor del 
aborto. 

COMUNICACIONES:  

A partir de algunos artículos sobre los derechos de los niños y adolescentes aprobados 

por la ONU y homologados en  la constitución política Colombiana, se conceptualiza 

sobre aquellos elementos que puedes anudar a la realidad que observas en los medios 

de comunicación con el fin de introducir en tu guión teatral una escena donde se 

discutan tales inferencias a modo de argumentación en una discusión entre los 

personajes de la obra. 

 

FÍSICA:  

Explica los conceptos de voltaje, resistencia y corriente con el uso del modelo de los 
atletas en carrera de obstáculos. 
Realiza un esquema  sobre   la red  eléctrica de la iluminación de la obra. 
 
QUÍMICA:  

Estudia la química de los sentimientos al enfrentarse a la noticia seleccionada y la 

pregunta planteada en el punto de partida. 

https://matelipe.wordpress.com/noveno
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TECNOLOGÍA:  
Herramientas Digitales. El área dará apoyo para el manejo de plataformas y 

herramientas digitales para la consolidación de la obra de teatro.  

DEPORTES: valorar el patrimonio cultural desde sus manifestaciones artísticas a través 
de  ritmos tradicionales, ritmos modernos, montajes coreográficos.  

ARTES: 
Proponer una obra teatral corta o un cuento que se pueda adaptar para una puesta 
en escena, el cual será articulado con las temáticas y actividades de las demás áreas. 
Diseñar una propuesta donde puedas articular todos los elementos del montaje 
teatral, o profundizar en uno o varios de ellos según tus habilidades, gustos y 
preferencias, ten en cuenta que debes incluir los aprendizajes de las otras áreas 
adquiridos en ésta guía articulada. 
 
INGLÉS:  

Con tu familia, en un video, elige un plato saludable y explica cómo se prepara en 

inglés. 

Elabora en inglés apartes del guión que vas a utilizar como producto final. 

  RELACIÓN 

 
Actividades a 
desarrollar 
 
Semana 6 
(del 7 al 11 de 
septiembre) 
 

ARTES: 
Diseñar una propuesta donde puedas articular todos los elementos del montaje 
teatral, o profundizar en uno o varios de ellos según tus habilidades, gustos y 
preferencias, ten en cuenta que debes incluir los aprendizajes de las otras áreas 
adquiridos en ésta guía articulada. 
 
TODAS LAS ÁREAS:  
Realizar un  análisis estadístico respecto  a las cifras arrojadas por el aborto a nivel 

regional y nacional, compararlas y presentarlas en conversatorio donde 

adicionalmente se hará la autoevaluación de la guía a través de un formulario de 

Google que será enviado ese día. Quienes no asistan deben solicitar el formulario al 

equipo docente encargado. (Dion, Rubiela, Mónica y Deisy). Este será el enlace para el 

viernes de esa semana a las 10:00 a.m.: 

https://us04web.zoom.us/j/78432812504?pwd=S20wb3VzODNVc2hMZklDbzRoM

WhDUT09 

 
HUMANIDADES:  

https://us04web.zoom.us/j/78432812504?pwd=S20wb3VzODNVc2hMZklDbzRoMWhDUT09
https://us04web.zoom.us/j/78432812504?pwd=S20wb3VzODNVc2hMZklDbzRoMWhDUT09
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Charla virtual con los grupos sobre el  concepto de Dignidad Humana a través del 
tiempo, en todo el recorrido histórico de la humanidad y su evolución en cuestión de 
derechos, para ganar espacios de visibilización de individuos y de grupos. 

 
Producto final 
 
Semana 7 
(del 14 al 18 de 
septiembre) 

 
TODAS LAS ÁREAS:  
(No hay cierre de guías sin haber socializado el producto final) 
Construye el guión. Partir de las actividades y temáticas ofrecidas en cada una de las 
áreas y plantea una puesta en escena según tus talentos, gustos, habilidades y 
recursos, tomando como elemento detonante la pregunta reflexiva que generaste en 
el punto de partida. 
Para esta puesta en escena puedes escoger una de las siguientes propuestas que se 
ajusten a tus posibilidades: 
Obra de teatro dramatizada, virtual o con títeres. 
 
El producto final debe ser Individual o si es grupal no deberá ser presencial y el equipo 
de docentes encargados del grado deberá estar enterado. 
 
El trabajo final lo podrán enviar al correo matelipe2020@gmail.com y en el asunto 
ponen su nombre, grupo y las iniciales GA2. 
 
Los trabajos intermedios de cada área se entregarán a cada analista según los medios 
en que lo han venido haciendo hasta el momento. 
 
Socialización del producto final para el miércoles  16 de septiembre a las 10:00 a.m. El 
siguiente es el enlace: 
 
https://us04web.zoom.us/j/78432812504?pwd=S20wb3VzODNVc2hMZklDbzRoM
WhDUT09 

 
 
Nota: Con esta guía tendrás la oportunidad de adelantar y cerrar una guía en todas 
áreas: 

Matemáticas:  guía 5 

Biología: guía 3 

mailto:matelipe2020@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/78432812504?pwd=S20wb3VzODNVc2hMZklDbzRoMWhDUT09
https://us04web.zoom.us/j/78432812504?pwd=S20wb3VzODNVc2hMZklDbzRoMWhDUT09
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Física:  guía 2 

Química:  guía 2 

Humanidades:  guía 4 

Inglés:  guía 3 

Tecnología:  guía 3 

 Educación física:  guía 3 

Comunicaciones:   guías 5 ó 6 

Artes guía 3 
 

 


