
 

 

Ministerio de Educación 

Dirección Regional de Panamá Oeste  

Centro Bilingüe Vista Alegre 

Primer Trimestre 

Módulo N°1- 9° Grado  
 

Profesora: Rodríguez C., Hortensia E.                                                                     Nivel: 9° 
 

Objetivos de aprendizaje: 

 

➢ Comprender la información que se presenta en diferentes clases de textos, según su estructura. 

➢ Distinguir las funciones del lenguaje en las diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

➢ Analizar el estudio de la lengua española, desde diferentes puntos de vista: histórico y geográfico. 

➢ Conocer los distintos periodos literarios y valorar su importancia en la actualidad. 

➢ Valorar la importancia de la literatura panameña en nuestro entorno social. 

Materiales necesarios para el desarrollo de los módulos:  

➢ Acceso a internet desde la computadora u otro aparato electrónico que le permita descargar,  

crear y enviar documentos. 

➢ Libro de texto: Dominios de Español 9, EDUVISIÓN Panamá. (Allí se encuentran los temas y 

actividades a desarrollar). 

➢ Obra literaria: Nuevas narraciones panameñas, autor: Juan Antonio Gómez P. (Leyenda que debe 

leer). 

Indicaciones generales para desarrollar los módulos: 

➢ Realice una página de presentación para los cuatro (4) módulos. (Observe el modelo al final del 

documento). 

➢ Colóquele el número de módulo y título (Al inicio de cada desarrollo de los módulos). 

➢ Realice las actividades en Word, letra Arial 12. 

➢ Coloque el número de la actividad a desarrollar y conteste directamente.  

     A continuación se presentan cuatro (4) módulos correspondientes a cuatro (4) semanas de clases, los 

cuales deben ser desarrollados de acuerdo a las indicaciones dadas. Al final de los módulos se les 

presentan las rúbricas de evaluación. 

     De tener alguna duda acerca de las actividades a desarrollar, con gusto podrán hacerla por medio del 

uso de la plataforma virtual Chamilo o, del correo electrónico: eycerickr@hotmail.es  

     Siempre a su disposición, Hortensia E. Rodríguez C.  

 

 

“Encomienda a Jehová tu camino, 
Y confía en él; y él hará”. 

Salmos 37:5 Reina-Valera 1960 

mailto:eycerickr@hotmail.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo No. 1   

Nota diaria 

Tema/Área Introducción Páginas del libro Actividades a 
desarrollar 

 
 
Propiedades del 
texto. 
 
Comunicación oral y 
escrita. 

     Un texto es la 
unidad máxima de 
comunicación que 
se crea con una 
intención específica 
y se emite en unas 
circunstancias 
determinadas. Sus 
propiedades son: 

 
 
 

 
24, 26, 27, 28 y 29 

 
 

➢ Desarrolle la página 28: 
puntos 1, 2, 3. 
Página 29 puntos 4, 7. 

 
➢ Elabore un texto en el 

que haga uso de las 
propiedades del texto. 



 

 

➢ Adecuación 
➢ Coherencia 
➢ Cohesión 

 

Módulo No.2 

Nota diaria 

Tema/ Área Introducción Páginas del libro Actividades a 
desarrollar 

      
     Funciones del 
lenguaje: 
 

➢ Referencial 
➢ Expresiva 
➢ Conativa 
➢ Fática 
➢ Poética 
➢ Metalingüística 

 
 
Comunicación oral y 
escrita. 

    
  Cuando nos 
comunicamos, lo 
hacemos a través 
del lenguaje, ya sea 
verbal o no verbal, 
siempre con una 
intención 
determinada. 
 
     Las funciones del 
lenguaje son las 
distintas intenciones 
o finalidades con las 
cuales se establece 
un acto de 
comunicación. 

 
 

118, 119 

 
 

➢ Desarrolle la página 
119: puntos No. 1, 2, 3, 
4. 

 
Responda: 

1. ¿Consideras que las 
funciones del lenguaje 
son importantes en 
nuestra vida cotidiana? 
¿Por qué? 

2. ¿Cuál función del 
lenguaje le gusta? ¿Por 
qué? 

 

 

 

Módulo No. 3 

Nota diaria 

Tema/ Área Introducción Páginas del libro Actividades a 
desarrollar 

      
     Origen y evolución 
del teatro: 

➢ Teatro clásico 
➢ Teatro 

medieval 
➢ Teatro del 

Renacimiento 
➢ Teatro del 

Barroco 
➢ Teatro de la 

Ilustración 

      
     Los pueblos del 
paleolítico al volver 
de la cacería 
celebraban sus 
hazañas 
disfrazándose con 
las pieles de sus 
presas. Con los  
disfraces imitaban 
los movimientos de 
los animales. Estos 

 
 

216, 217 

 
     Lea el infograma 8 Pág. 
218 (Origen y evolución del 
teatro) y realice las siguientes 
actividades: 

➢ Elija tres periodos 
teatrales y desarrolle: 

▪ Características 
(2) 

▪ Autores 
destacados (2) 

 



 

 

➢ Teatro del 
realismo 

➢ Teatro épico 
➢ Teatro del 

absurdo 
➢ Teatro español 

del siglo de 
Oro 

➢ Teatro 
romántico 

 
 
Apreciación y 
creación literaria. 
 

ritos son las 
primeras 
expresiones 
teatrales.  

     Lea el fragmento de La 
vida es sueño de Pedro 
Calderón de la Barca: 

➢ Desarrolle la página 
219: puntos No. 1, 2, 
3, 4 y 6 

 

 

Módulo No. 4 

Tema/ Área Introducción Páginas de la 
novela 

Actividades a 
desarrollar 

      
     Obra literaria: 
Nuevas narraciones 
panameñas, autor: 
Juan Antonio Gómez 
P.  
Leyenda: 

➢ La niña 
encantada del 
Salto del Pilón. 

 
 
 
Apreciación y 
creación literaria. 

      
    El origen de la 
leyenda se remonta 
a tiempos antiguos, 
cuando hombres, 
mujeres y niños, al 
llegar la oscuridad 
se reunían alrededor 
de la hoguera, en la 
choza o en la 
caverna y 
recreaban, 
reinventaban y 
exageraban los 
sucesos ocurridos 
durante el día. 
     La leyenda es 
una narración 
popular que cuenta 
un hecho real o 
fabuloso, adornado 
con elementos 
fantásticos o 
maravillosos. 
 

 
 

➢ La leyenda: 18, 
19, 20. 

➢ La niña 
encantada del 
Salto del Pilón: 
21, 22, 23, 24, 
25, 26. 

 

 
 

     Luego de leer el origen 
de la leyenda, responda 
las siguientes preguntas: 
 

1. Defina, con sus 
palabras, el origen 
de la leyenda. 

2. Desde su punto de 
vista: ¿Las 
leyendas son 
importantes? ¿Por 
qué? 

 
     Lea la leyenda: La niña 
encantada del Salto del 
Pilón y realice las 
actividades de la página 
28. EN la actividad No.1 
Elija 5 términos a 
desarrollar. 
     
      

 

Observación: La realización de este módulo es equivalente a puntos acumulables para el área de 

Apreciación y creación literaria.  



 

 

 

“Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 

estará contigo en dondequiera que vayas”. 

 
Josué 1:9 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rúbrica de evaluación 

 

Tema: Propiedades del texto    Estudiante: _________________________ Grupo: 9° ____ 

 

Actividades Puntaje total Puntaje obtenido 

Ortografía 7 Pts. (Hasta 5 errores) 
0 Pt. (más de 6 errores) 

 

Actividad No.1  5 Pts. (1/2 Pt. cada uno)  

Actividad No.2 2 Pts. (1 Pt. cada uno)  

Actividad No.3 4 Pts. (2 Pts. cada uno)  

Actividad No.4 3 Pts.  

Actividad No.7 4 Pts. (1Pt. cada uno)  

 
TOTAL 

 
25 PUNTOS 

 
______ / ______ 

 

 

 

 



 

 

Rúbrica de evaluación 

 

Tema: Las funciones del lenguaje    Estudiante: _________________________ Grupo: 9° ____ 

 

Actividades Puntaje total Puntaje obtenido 

Ortografía 6 Pts. (Hasta 5 errores) 
0 Pt. (más de 6 errores) 

 

Actividad No.1  3 Pts. (1 Pt. cada uno)  

Actividad No.2 3 Pts.   

Actividad No.3 6 Pts. (1 Pt. cada uno)  

Actividad No.4 3 Pts.  

Desarrollo de preguntas 4 Pts. (1Pt. cada uno)  

 
TOTAL 

 
25 PUNTOS 

 
______ / ______ 

 

 

 

Rúbrica de evaluación 

 

Tema: Origen y evolución del teatro    Estudiante: _________________________ Grupo: 9° ____ 

 

Actividades Puntaje total Puntaje obtenido 

Ortografía 7 Pts. (Hasta 5 errores) 
0 Pt. (más de 6 errores) 

 

Periodos escogidos 12 Pts. (4 Pt. cada respuesta)  

Actividad No.1 3 Pts.   

Actividad No.2 4 Pts.   

Actividad No.3 2 Pts.  

Actividad No.4 2 Pts.  

Actividad No.7 5 Pts.  

 
TOTAL 

 
35 PUNTOS 

 
______ / ______ 

 

 

 

Rúbrica de evaluación 

 

Tema: Obra: Nuevas narraciones panameñas    Estudiante: ___________________ Grupo: 9° ____ 

 



 

 

Actividades Puntaje total Puntaje obtenido 

Pregunta No.1 1 Pts.  

Pregunta No.2 1 Pts.   

Actividad No.1 5 Pts. (1 Pt. cada definición).  

Actividad No.2 1 Pts.  

Actividad No.3 1 Pts.  

Actividad No.4 5 Pts. (1 Pt. cada uno).  

Actividad No.5 5 Pts. (1 Pt. cada uno).  

 
TOTAL 

 
19 PUNTOS 

 
______ / ______ 

 

 

Ministerio de Educación 

Centro Bilingüe Vista Alegre 

Departamento de Español 

 

Módulos de Español 

 

Temas: 

 

 

 

 

Elaborado por:  

 

_______________________________ 

 

Presentado a: 

Profesora Hortensia E. Rodríguez C. 

 

Grupo: 

9° ____ 

➢ Propiedades del texto 

➢ Funciones del lenguaje 

➢ Origen y evolución del teatro 

➢ La leyenda: La niña encantada 

del Salto del Pilón 

 



 

 

 

 

Fecha de entrega: 

 

________________________________________ 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: 

 Matemáticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente: Heather Gómez Niveles: 9° A, B, C, D, E 

Asignatura: Matemática 

 

Área: Álgebra 

Tema: Productos Notables y Casos de Factorización 

Subtemas: 

1. Cocientes Notables 

2. Casos de Factorización 

2.1 Factor Común Monomio 

2.2 Factor Común Polinomio 

2.3 Factor Común Por Agrupación de Términos 

2.4 Factorización por Diferencia de Cuadrados 

 

 

Objetivos: 

• Manejar el concepto de cocientes notables e identificar cada uno de sus casos. 

• Reconocer los diferentes casos de factorización. 

• Resolver problemas de factorización de polinomios. 

 

 



 

 

Indicaciones: 

1. Las asignaciones aquí descritas deben ser desarrolladas por cada estudiante de manera honesta y sin 

omitir ningún detalle en los procedimientos de los problemas a desarrollar. 

2. Respetar las normas de escrituras solicitadas. 

3. Todas las actividades deben llevar hoja de presentación (exceptuando ensayos). 

4. Los trabajos deben ser entregados mediante la plataforma de Classroom. 

5. Apoyarse del libro de Álgebra de Baldor para la resolución del módulo. 



 

 

 Productos Notables y Casos de Factorización 

A.  Cocientes Notables 

Actividad 1 

Investigar el concepto de Cocientes Notables y describir sus cuatro casos, importante colocar tres ejemplos 

desarrollados de cada caso. 

Fecha de Entrega: viernes 20 de marzo. 

Fuente: Libro de Álgebra de Baldor. Documentos y videos enviados a Classroom. 

 

 

B.  Factorización de Polinomios 
Actividad 1 

Elaborar una tabla con los casos de factorización de polinomios: Factor Común Monomio, Factor Común 

Polinomio, Factor Común por Agrupación de Términos y Factorización de una Diferencia de Cuadrados. 

Coloque sus reglas y de tres ejemplos desarrollados de cada caso. 

Fecha de Entrega: viernes 27 de marzo. 

Fuente: Libro de Álgebra de Baldor. Documentos y videos enviados a Classroom. 

 

 
Actividad 2 

Desarrollar los ejercicios propuestos. Ver Anexo. 

Fecha de Entrega: viernes 03 de abril. 

Fuente: Libro de Álgebra de Baldor. Documentos y videos enviados a Classroom. 

 

 
Actividad 3 

Realizar prueba por la plataforma Khan Academy. 

Fecha de Prueba: martes 07 de abril. 

 

 

 
Observación: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Docente: Heather Gómez 

Asignatura: 



 

 

 

                                                      MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

                                                           CENTRO REGIONAL DE PANAMÁ OESTE 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

TALLER #1B 

 
 

Estudiante:_______________________ 

Nivel:____________________ 

Valor: 30 puntos. Puntos Obtenidos: 

 

I. Factorice cada expresión e identifique el caso de factorización. 1) 9x – 12y 

2) X(x - 5) + 4(x - 5) 

3) 4ab + a(b - 2) 

4) 12m3n2 – 6m2n2 + 18m2n3 

5) 1 – x + 2a(1 – x) 

II. Factorar o descomponer en dos factores. 1) 6m – 9n + 21nx – 14mx 

2) 20ax – 5bx – 2by + 8ay 

3) 3ax – 2by -2bx -6a + 3ay + 4b 

4) 3x3 + 2axy + 2ay2 – 3xy2 -2ax2 – 3x2y 5) 4am3 – 12amn – m2 + 3n 

III. Factorice y compruebe mediante el producto. 1) 4 – 9n2 

2) 100m2n4 – 169y6 

3) T2 – 4/9 

4) X8 – y8 

5) (x – 7)2 – 1 

 

 

 



 

 

 

 

 

Materia: 

Ciencias Sociales 

 

 

 

 



 

 

PROFESOR-FACILITADOR: EDWIN RODRÌGUEZ A.                                  Materia: Cívica  

   GRADO: 9° A, B, C, D, E 
 

                          OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: VALORA Y RECONOCE CON SEGURIDAD LA  

                                                                                IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN CÍVICA  

                                                                                LA SOCIEDAD, LA EDUCACIÓN Y LA FAMILIA 

                                                                                Y LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DESDE SU 

                                                                                ORIGEN Y COMO ES LA SOCIEDAD EN NUESTRO 

                                                                                PAÍS. 

                           CONTENIDO -CONCEPTUALES: 

                                       ÁREA Nº 1_:   PREPARÁNDONOS PARA LA PARTICIPACIÓN CÍVICA Y  

                                                                 CIUDADANA. 

                                       TEMA N°1:      EDUCAR EN VALORES. POR UNA CULTURA CÍVICA 

                                       TEMA N°2:      LA SOCIEDAD EUROPEA. 

                                

                                                         ACTIVIDADES DE EVALUACIÒN SUGERIDAS 

 

➢ DESTACAMOS QUÉ PARA EL DESARROLLO DEL MÓDULO N°1 ÉL DISCENTE 

DEBE CONSULTAR EL LIBRO DE TEXTO COMO LA  INFOGRAFÍA COMO 

FUENTE PRIMARIA PARA SU EJECUCIÓN.LAS EVALUACIONES SERÁN 

SUMATIVA DIARIAS Y APRECIACIÓN. 

 

➢ SELECCIÓN E ILUSTRACIÓN DE SEIS (6),VALORES UNIVERSALES  

QUE EL DISCENTE PONDRÁ EN EJECUCIÓN EN SU VIDA COMO 

ESTUDIANTE COMO CIUDADANO EN LA SOCIEDAD Y SU VIDA 

PERSONAL. 

 

➢ DEFINICIÓN Y DESARROLLO DE ALGUNOS CONCEPTOS DE LA EDUCACIÓN 

CÍVICA O CIUDADANA. 

 

➢ ILUSTRACIÓN DE LOS CONCEPTOS PARA EVALUACIÓN SUMATIVA 

DE APRECIACIÓN. 

 

➢ EJECUCIÓN DE PRUEBAS PARCIALES SOBRE LOS TEMAS DEL ÁREA 

DE ESTUDIO N°1 INDICADA POR EL PROFESOR DE LA CÁTEDRA. 



 

 

 

➢ DETALLAMOS LAS SIGUIENTES METODOLOGÍA A EVALUAR AL DISCENTE O 

ESTUDIANTE: 

 

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

2. CUESTIONARIOS. 

3. ACTIVIDADES DEL LIBRO DE TEXTO. 

4. RESÚMENES Y ANÁLISIS ESCRITO EN PÁGINAS DE RAYA. 

5. PRUEBA PARCIALES INTERACTIVAS Y VIRTUALES. 

 

                                       TEMA N°1: EDUCAR EN VALORES: 

                                             ASIGNACIÓN ACADÉMICA A REALIZAR: 

                                             DEFINIR Y RESOLVER LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: 

                                                          GLOSARIO DE TÉRMINOS N°1 

 

1. EL AMOR.                                        6.   EL RESPETO. 

LA ARMONÍA.                                 7.   LA PACIENCIA.                                  

2. LA AMISTAD.                                  8.   LA TOLERANCIA.  

3. LA CIVILIDAD.                                 9.   EL PATRIOTISMO. 

4. LA EMPATÍA.                                         EL CIVISMO. 

5. LA GENEROSIDAD.                        10.  LA SOLIDARIDAD. 

 

                                           SEMANA DEL 16 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2020 

 

                                              LOS DISCENTES TIENEN EL MATERIAL REFERENCIADO. 

 

 

                                                        EVALUACIÓN SUMATIVA NOTAS DIARIAS  

                                                           PONDERACIÓN  (VALOR 12 PUNTOS). 

 

                                                    TEMA N°1: LA SOCIEDAD EN EUROPA. 

                                                      ASIGNACIÓN ACADÉMICA A ELABORAR: 

 

                                               SEMANA DEL 23 DE MARZO AL 27 DE MARZO DE 2020. 



 

 

                                                                                         TALLER TEMATICO N°1 

  ANÁLISIS N°1.FORMACIÓN DE LAS SOCIEDADES PRIMITIVAS 

DURANTE LA EDAD ANTIGUA. ILUSTRAR EL TEMA.                        

(VALOR 10 PUNTOS). 

 ANÁLISIS N°2. LA SOCIEDAD DURANTE LA EDAD MEDIA. 

ILUSTRACIÓN. ILUSTRAR EL TEMA. (VALOR 10 PUNTOS). 

 

                                                                  EVALUACIÓN SUMATIVA NOTAS DIARIAS   

                                                                     PONDERACIÓN (VALOR 20 PUNTOS). 

 

                                      FECHA DE ENTREGA SEMANA DEL 23 DE MARZO AL 27 DE MARZO DE 2020. 

                                                                                          TALLER TEMÁTICO N°2 

 ANÁLISIS N°3. LA SOCIEDAD DURANTE LA EDAD MODERNA. 

ELABORE GRÁFICAS Y CUADROS COMPARATIVOS. ILUSTRAR 

EL TEMA. (VALOR 10 PUNTOS) 

 ANALISIS N°4. LA SOSCIEDAD DURANTE LA EDAD 

CONTEMPORÁNEA. ILUSTRAR TEMAS. (VALOR 10 PUNTOS). 

                                                                 EVALUACIÓN SUMATIVA NOTAS DIARIAS 

                                                                     PONDERACIÓN (VALOR 20 PUNTOS). 

 

                                      FECHA DE ENTREGA SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 07 DE MARZO DE 2020. 

 

 ELABORACIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS DEL LIBRO  

DE TEXTO PÁGINAS DE LA (26 A LA 29). SE ENTREGARA CUANDO SE 

RETOMEN LAS CLASES.     

                                                                                                      

                                                                 EVALUACIÓN SUMATIVA NOTAS APRECIACIÓN. 

                                                                      PONDERACIÓN (VALOR 30 PUNTOS). 

                                                           

                                 LAS ASIGNACIONES ACADÉMICAS POR SUMATIVA DE APRECIACIÓN EN CUANTO 

                                AL LIBRO DE TEXTO SE ENTREGARÁ TENTATIVAMENTE CUANDO SE INICIA  

                                LAS CLASES. 

                                         EN LA SEMANA DEL 13 DE ABRIL  AL 17 DE ABRIL DE 2020. 



 

 

                               

                                                             PRIMER TRIMESTRE ACADÉMICO 2020. 

                                                                      INICIO DEL AÑO ESCOLAR 

                                                              DEL 02 DE MARZO AL 29 DE MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASIGNATURA: GEOGRAFIA                                                                                                                                                              NIVEL: 9°  

DOCENTE: Yariela Sánchez               TEMAS: EL CONTINENTE EUROPEO 
                                                                                          EL CONTINENTE ASIATICO 

 

CONTENIDOS OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS 

INDICACIONES 
GENERALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Tema : El continente 
europeo  

➢ Aspectos 
relevantes  

➢ Regiones de 
Europa  
 

. 

  

Reconoce las 
características 
geográficas físicas más 
sobresalientes de 
Europa, Asia, para 
relacionar su influencia 
en el desarrollo de 
estos pueblos. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

1.Elabora un mapa 
geográfico de Europa 
con sus características 
físicas 

Utilizando un mapa 
de trabajo de 
Europa 
(Político) proceda a 
colocar las regiones, 
los países, límites, 
puntos extremos, 
mares y océanos. 
Colorear el mapa, 
colocar su nombre y 
nivel. 
 
Nota: todo mapa o 
croquis debe poseer 
su respectiva 
leyenda o 
información. 

CRITERIOS A 
EVALUAR 

PONDERACIÓN 
 

• Puntualidad 5 pts. 
 

• Titulo 5 pts. 
 

• Leyenda 5 pts. 
 

• Coloreado 5 pts. 
 

• Límites y 
puntos 
extremos  

5 pts. 
 

• Mares y 
océanos  

5 pts. 
 

• Regiones y 
Países  

10 pts. 
 

 

AREA 1 NATURALEZA FÍSICA Y RECURSO NATURALES DE LAS REGIONES DE EUROPA, ASIA y AFRICA 

INDICADORES 

DE LOGRO 

➢  Identifica la posición geográfica del continente europeo, destacando las características sobresalientes. 

➢ Expresa en forma precisa la Importancia delos recursos naturales de Europa para el desarrollo económico de las 

regiones y la importancia de conservarlos. 

 



 

 

  
 

Tema : El continente 
europeo  

➢ Aspectos 
relevantes  

➢ Regiones de 
Europa  

 

Relaciona las 
principales 
características 
geográficas de los 
ambientes de cada 
continente y los 
recursos naturales, 
para destacar su 
influencia en el modo 
de vida de los 
habitantes. 

 
 
 
 
 
 
 

2.Elabora un cartel o 
afiche informativo   
que refleje las regiones 
de Europa y sus 
características  

 

 

Confeccionar un 
afiche o cartel que 
represente de forma 
comparativa  las 
regiones de Europa 
con sus respectivas 
características (leer 
cuidadosamente las 
páginas 14-23 del 
libro Dominios de 
Geografía 9).    

CRITERIOS A 
EVALUAR 
 

PONDERACIÓN 

• Puntualidad 5 pts. 
 

• Creatividad 5 pts. 
 

• Ortografía 5 pts. 
 

• Ilustración 5 pts. 
 

• Contenido 15 pts. 
 

• Pulcritud 5 pts. 
 

 



 

 

Tema: Asia 
➢ Posición 

geográfica  
➢ Regiones de 

Asia  

 
Relaciona las 
principales 
caracteristicas 
geograficas de cada 
continente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Elabora un mapa 
geográfico de Asia con 
sus características 
físicas.  
 

Utilizando un mapa 
de trabajo de Asia  
(Político) proceda a 
colocar las regiones, 
los países, límites, 
puntos extremos, 
mares y océanos. 
Colorear el mapa, 
colocar su nombre y 
nivel. 
 
Nota: todo mapa o 
croquis debe poseer 
su respectiva 
leyenda o 
información. 
 

CRITERIOS A 
EVALUAR 

PONDERACIÓN 
 

• Puntualidad 5 pts. 
 

• Titulo 5 pts. 
 

• Leyenda 5 pts. 
 

• Coloreado 5 pts. 
 

• Límites y 
puntos 
extremos  

5 pts. 
 

• Mares y 
océanos  

5 pts. 
 

• Regiones y 
Países  

10 pts. 
 

 



 

 

MATERIA DE HISTORIA DE PANAMÁ PARA LOS GRUPOS DE 9 

Profesor: Ricardo Lewis 

             TEMA                              SUB TEMA                     DESARROLLO                             PUNTAJE 

TEMA 1 SOCIEDADES GRIEGAS DESARROLLE LAS 
PÁGINAS DEL LIBRO 
PRACTICO MIS 
COMPETENCIAS 128 
A LA 130. 

PUNTAJE PARA ESTE 
TRABAJO 30 PUNTOS. 

TEMA 2 LA CIVILIZACIÓN 
ROMANA. 

PRACTICO MIS 
COMPETENCIAS DE 
LA PÁGINAS, 147 A LA 
151. DESARROLLE 
ESTÁS 
COMPETENCIAS. 

PUNTAJE PARA ESTE 
TRABAJO 30 PUNTOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: 

Ciencias Naturales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Materia: CIENCIAS NATURALES 

PROFESOR: Cristian Samudio.  

                        Cesar   Tuñon  

 

Tema # 2 

Leyes de la Herencia de Mendel 

Las leyes de Mendel (en conjunto conocidas como genética mendeliana) son el conjunto de reglas 

básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos padres a sus 

hijos. Constituyen el fundamento de la genética. Las leyes se derivan del trabajo sobre cruces entre 

plantas realizado por Gregorio Mendel, un monje agustino austriaco, publicado en 1865 y en 1866, 

aunque fue ignorado durante mucho tiempo hasta su redescubrimiento en 1900. 

Las tres leyes de Mendel explican y predicen cómo van a ser los caracteres físicos (fenotipo) de un nuevo 

individuo. Frecuentemente se han descrito como «leyes para explicar la transmisión de caracteres» 

(herencia genética) a la descendencia. Desde este punto de vista, de transmisión de caracteres, 

estrictamente hablando no correspondería considerar la primera ley de Mendel (Ley de la uniformidad). 

Es un error muy extendido suponer que la uniformidad de los híbridos que Mendel observó en sus 

experimentos es una ley de transmisión, pero la dominancia nada tiene que ver con la transmisión, sino 

con la expresión del genotipo. 

1.ª ley de Mendel: Principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial 

Establece que, si se cruzan dos líneas puras para un determinado carácter, los descendientes de la 
primera generación serán todos iguales entre sí, fenotípica y genotípicamente, e iguales 
fenotípicamente a uno de los progenitores (de genotipo dominante), independientemente de la 
dirección del cruzamiento. Expresado con letras mayúsculas las dominantes (A = amarillo) y minúsculas 
las recesivas (a = verde), se representaría así: AA x aa = Aa, Aa, Aa, Aa. En pocas palabras, existen 
factores para cada carácter los cuales se separan cuando se forman los gametos y se vuelven a unir 
cuando ocurre la fecundación. 

. 

 A A 

a Aa Aa 

a Aa Aa 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/1865
https://es.wikipedia.org/wiki/1866
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/1900
https://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Genotipo


 

 

2.ª ley de Mendel: Principios de la segregación 

Esta ley establece que durante la formación de los gametos, cada alelo de un par se separa del otro 
miembro para determinar la constitución genética del gameto filial. Es muy habitual representar las 
posibilidades de hibridación mediante un cuadro de Punnett. 

Mendel obtuvo esta ley al cruzar diferentes variedades de individuos heterocigotos (diploides con dos 
variantes alélicas del mismo gen: Aa) y pudo observar en sus experimentos que obtenía muchos 
guisantes con características de piel amarilla y otros (menos) con características de piel verde, 
comprobó que la proporción era de 3/4 de color amarillo y 1/4 de color verde (3:1). Aa x Aa = AA, Aa, 
Aa, aa. 

 A a 

A AA Aa 

a Aa aa 

Según la interpretación actual, los dos alelos, que codifican para cada característica, son segregados 
durante la producción de gametos mediante una división celular meiótica. Esto significa que cada 
gameto va a contener un solo alelo para cada gen. Lo cual permite que los alelos materno y paterno se 
combinen en el descendiente, asegurando la variación. 

Para cada característica, un organismo hereda dos alelos, uno de cada progenitor. Esto significa que, en 
las células somáticas, un alelo proviene de la madre y otro del padre. Estos pueden ser homocigotos o 
heterocigotos. 

3.ª ley de Mendel: Ley de la transmisión independiente o de la independencia de los caracteres. 

En ocasiones es descrita como la 2.ª ley, en caso de considerar solo dos leyes (criterio basado en que 
Mendel solo estudió la transmisión de factores hereditarios y no su dominancia/expresividad). Mendel 
concluyó que diferentes rasgos son heredados independientemente unos de otros, no existe relación 
entre ellos, por lo tanto, el patrón de herencia de un rasgo no afectará al patrón de herencia de otro. 
Solo se cumple en aquellos genes que no están ligados (es decir, que están en diferentes cromosomas) o 
que están en regiones muy separadas del mismo cromosoma. En este caso la descendencia sigue las 
proporciones. Representándolo con letras, de padres con dos características AALL y aall (donde cada 
letra representa una característica y la dominancia por la mayúscula o minúscula), por entrecruzamiento 
de razas puras (1.ª Ley), aplicada a dos rasgos, resultarían los siguientes gametos: AL x al = AL, Al, aL, al. 

 AL Al aL al 

AL AL-AL Al-AL aL-AL al-AL 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gameto_filial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADbrido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_Punnett
https://es.wikipedia.org/wiki/Heterocigotos
https://es.wikipedia.org/wiki/Gameto
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominancia_(gen%C3%A9tica)


 

 

Al AL-Al Al-Al aL-Al al-Al 

aL AL-aL Al-aL aL-aL al-aL 

al AL-al Al-al aL-al al-al 

Al intercambiar entre estos cuatro gametos, se obtiene la proporción AALL, AALl, AAlL, AAll, AaLL, AaLl, 
AalL, Aall, aALL, aALl, aAlL, aAll, aaLL, aaLl, aalL, aall. 

Como conclusión tenemos: 9 con "A" y "L" dominantes, 3 con "a" y "L", 3 con "A" y "l" y 1 con genes 
recesivos "aall". En palabras del propio Mendel: 

Por tanto, no hay duda de que a todos los caracteres que intervinieron en los experimentos se aplica el 
principio de que la descendencia de los híbridos en que se combinan varios caracteres esenciales 
diferentes presenta los términos de una serie de combinaciones, que resulta de la reunión de las series 
de desarrollo de cada pareja de caracteres diferenciales. 

Revisar el libro de texto desde las páginas 24 al 37, para profundizar más en detalle con la temática 
desarrollada. 

Actividades 

1. Elabora en dos páginas 8 ½ x 11 un ensayo sustentando acerca de la herencia biológica: 
concepto, objeto de estudio y trascendencia 

2. ¿cuál es la finalidad de determinar las características puras de los elementos por evaluar en la 
herencia? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________. 

3. Resuelva y conteste los siguientes problemas relacionados con las Leyes de Mendel y 
confección del cuadro de Punnett. 

 a a 

A Aa Aa 

A Aa Aa 

a. De acuerdo con el cuadro de Punnett anterior, describe el genotipo de los padres y el de los 
hijos. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________. 

b. ¿qué ley de la herencia es aplicada con este cuadro? 
_____________________________________________________________________. 
 
c. Defina qué es el cruce mono híbrido 
_____________________________________________________________________. 



 

 

 
d. De padres con genotipo Aa, complete el cuadro de Punnett resultante de ese cruce.  

   

 
  

 
  

 

e. El fenotipo resultante de los descendientes de este cruce es 3: 1. Explique en qué consiste 

esta relación. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

f. ¿qué es un cruce dihíbrido? 

______________________________________________________________________________

____________________________________. 

 

g. Del siguiente cruce dihíbrido complete el cuadro de Punnett con los genotipos resultantes y 

su respectiva proporción:  

 

 AB 

1/4 

Ab 

1/4 

ab 

1/4 

aB 

1/4 

AB 

1/4 

    

Ab 

1/4 

    

ab 

1/4 

    

aB 

1/4 

    

 

h. Complete un cuadro de Punnett de dos semillas, una lisa y amarilla (AALL) y otra rugosa y 

verde (aall). 

✓ ¿cuáles serán los gametos posibles que se cruzarán? 

• ________ 

• ________ 

• ________  

• ________ 

Completar el cuadro de Punnett 

     

     

     



 

 

     

     

 

4. Completa el siguiente cuadro resumen: 

Característica Dominancia incompleta Codominancia 

Concepto 
 
 
 

  

Ejemplo 
 
 
 

  

Relación con la primera Ley de 
Mendel 

 
 
 

  

 

5. Coloca un gancho en el paréntesis que contiene la opción que hace correcto cada 

enunciado. 

a. Lee esta información relacionada con un término básico de la herencia: “Individuo que para 

un gen dado tiene en cada cromosoma homólogo un alelo distinto”. 

La definición anterior corresponde al siguiente término genético: 

 

() Alelo                                          () Homocigota 

() Locus                                         () heterocigota 

 

6. Lea el siguiente enunciado de una ley de Mendel: 

“Si se cruzan dos variedades de organismos que difieren en dos caracteres, cada uno se 

transmite independientemente”. Este enunciado pertenece a la siguiente ley. 

 

() Primera                                            () Codominancia 

() Segunda                                          ()Alelos múltiples 

 

7. ¿Cómo se llaman los cruces que ocurre entre organismos que difieren en un solo carácter? 

 

() dihíbridos                                        () Incompletos 

() Completos                                       () Mono híbridos 

 

8. ¿cómo se llama al conjunto de genes de un organismo heredado de sus progenitores? 

 



 

 

() Fenotipo                                           () Homocigota 

() Genotipo                                           () Heterocigota 

 

9. ¿Cuál es el término para referirse a la manifestación externa del genotipo? 

() Híbrido                                              () Homocigota 

() Fenotipo                                           () Heterocigota 

 

10. El nombre de cada una de las alternativas que puede tener un gen para determinado carácter es 

el siguiente: 

() Heterocigota                                                 () Híbrido 

() Fenotipo                                                        ()Alelos 

 

11. Se realiza un cruce mono hibrido de dos plantas de trigo, una de ellas es de semilla lisa 

heterocigota, la otra presenta semilla rugosa homocigota. 

¿Cuál es el porcentaje genotípico espera en la primera generación filial (F1)? 

() 25% plantas con semillas homocigota recesivo y 75% con semillas homocigota recesivo. 

() 50% plantas con semillas heterocigota y 50% con semillas homocigota recesivo. 

() 75% plantas con semillas homocigota dominante y 25% con semilla heterocigota, 

() 50% plantas con semillas heterocigota y 50% con semillas homocigota dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: 

Expresiones Artísticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Profesora: Nepthalys Itzel Romero Sanjur. 
Nivel 9° Grado. 
 

OBJETIVO ESPECIFICO.   CONTENIDOS.  ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR. 
1.Aplica su creatividad en la 

elaboración de su portada, en la 

libreta de expresiones artísticas. 

2. Escribe su Reflexión Bíblica y 

presenta su dibujo relacionado al 

escrito. 

3.Conoce las letras del himno del 

colegio su entonación y melodía. 

4. Aporta ideas sobre la historia 
del arte de acuerdo con el legado 
de las culturas antiguas, con 
pertinencia. 
-Identifica los aportes del arte 
antiguo ha hecho en el moderno 
evidenciando el mismo. 
5. Describe las características más 
distintivas del arte en los periodos 
artísticos con propiedad. 
- Explica los aspectos más 
importantes de las obras de 
escultura, arquitectura y pintura 
del periodo barroco 
correctamente. 
6.EJE TRANSVERSAL: 
*Semana Santa* 
Aprecia y analiza los pasajes 
bíblicos, de la 
Semana Santa, escribe un versículo 
y presenta tu dibujo, como aporte 
al arte en las expresiones 
artísticas. 
NOTA ESPECIAL. 
Los 3 primeros puntos fueron 
trabajados y explicados en clases 
en la semana de apresto. 
 

1. Dibujo y nombre para la 
presentación de su portada. 
 
 2. Dibujo de su Reflexión 
Bíblica.  
3. Himno del Centro Bilingüe 
Vista Alegre. 
4.  La Historia del Arte 
- El arte del antiguo Egipto. 
- Arte clásico: 
- El arte griego. 
- El arte romano. 
- El arte africano. 
 
 
 
5. Los Periodos del arte: 
 
- El Periodo Barroco. 
- El Período Rococó. 
 
 
6. Tema libre: Dibujo alusivo a 
la semana santa de su 
versículo.  
 
 
NOTA ESPECIAL. 
Todos los temas, tiene que 
tener su título (marco 
decorativo, tipo de letra 
mayúscula abierta –cursiva-
antes su dibujo. 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.Hace su dibujo, aplicando su creatividad en su 

acabado. 

2.Presenta su dibujo relacionado a la Reflexión 

Bíblica. (Técnica: lápices de colores.) 

 3.Escribe el himno C.B.V.A. en letras cursiva, 

en su libreta y de fondo dibuja un pergamino 

pinta con lápices de colores usa tu creatividad. 

4. Busca imagen por medio de la web, acerca de 
la historia del arte de las culturas antiguas.  
 Elabora un mapa conceptual pictórico, en tu 
libreta del arte antiguo Egipto, clásico, griego, 
romano, africano. organizando y dibujando los 
monumentos, más sobresalientes. Presentar 
pequeña reseña. 
   (Técnica: lápices de colores). 
 
5. Elabora un álbum pictórico, con obras de 
esculturas, arquitectura y pinturas, con las 
características artísticas de los periodos barroco 
y rococó y cita ejemplos de su aplicación en la 
actualidad. (Titulo-4 página (3 figuras un dibujo) 
periodo barroco -4 paginas rococo con su 
reseña. (Creatividad y originalidad).  
6.Escoge un versículo bíblico, lo copia en su 
libreta de expresiones artísticas e interprete su 
conocimiento en la realización de su dibujo. 
(Técnica: Colores Fríos). 
NOTA ESPECIAL. 
Apreciados estudiantes, seguir las secuencias 
lógicas de los temas en su libreta.   
Todos los temas son notas sumativas. 
(Rubrica de evaluación por la docente copia 
delos criterios a evaluar.) 
 
 
 
 

. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: 

Educación Física  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Profesor: Jahir Amaya.                                       

Grado  9° 

Materia: Salud y Educación Física. 

 

1. Recreación 
Objetivo: la práctica de juegos recreativos en mejora de rendimiento y cualidades 

físicas. 

 
1. ¿Defina que son juegos recreativos? 

2. ¿Cómo se dividen los juegos recreativos? 

3. ¿Mencione 5 juegos recreativos, defínalos y diga su objetivo? 

4. ¿Defina que son juegos predeportivos? 

5. ¿Mencione 5 juegos predeportivos, defínalos y diga su objetivo? 

 
2. Actividad física 

Objetivo: incentivar a la práctica de actividad física en beneficio de una mejor validad 

de vida 

1. ¿Defina que es actividad física? 

2. ¿Mencione los beneficios de realizar actividad física? 

3. ¿Mencione las cualidades físicas? 

4. ¿Mencione y explique las pruebas (test)para las cualidades físicas? 

 
3. Natación 

Objetivo: aplicar las actividades acuáticas en beneficio de la salud del participante. 

 
1. ¿Defina que es la natación? 

2. ¿Diga los beneficios de la natación? 

3. ¿Mencione las medidas de la piscina olímpica? 

4. ¿En cuántos estilos se divide la natación? 

5. ¿Defina que es el estilo dorso o espalda? 
 

 

 

➢ El módulo debe ser ilustrado 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia: 

Familia y Desarrollo 

Comunitario. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MATERIA: FAMILIA Y DESARROLLO COMUNITARIO 

PROFESORA: MERCEDES AKINS 

NIVEL: 9° 

 

 

TEMA  N°1 

LOS BANCOS 

OBJETIVOS: Conoce la importancia de los bancos. 

ACTIVIDADES: 

1.INVESTIGUE: 

    ¿ Que es un banco? 

    ¿ Cuales son los servicios que ofrecen los bancos? 

    ¿ Qué es  un préstamo? 

    ¿ Que es una transferencia de dinero? 

 

 TEMA N°2 

TARGETAS DE CREDITO Y DEBITO 

OBJETIVOS: Valorar la importancia de las tarjetas de crédito y debito. 

ACTIVIDADES: 

1. Confecciona un álbum  con el siguiente contenido 

    _Diferencia entre una tarjeta de crédito y las de débito. 

    _Usos de las tarjetas de crédito  y las  de débito. 

   _ Beneficios  de las tarjetas de crédito y debito. 

 

TEMA N°3 

TRABAJO PRÁCTICO 

OBJETIVO: Diferenciar la tarjeta de crédito  con la tarjeta de débito. 

 

ACTIVIDADES: 



 

 

1.Confeccionar una  tarjeta de crédito y una de Débito 

    Materiales: 

  Tijeras 

  Folder de color 

  Marcadores 

  Plástico transparente o auto adherible 

Procedimiento: 

1.Recorte el folder a la mitad para obtener 2 modelos de tarjeta. 

2.Escribe con los marcadores en la cara del frente de las  tarjetas  los siguientes datos: 

    Nombre del banco 

    Escribir  18 dígitos (números) 

   Fecha de vencimiento 

   Su  nombre completo 

3. Escribe en la parte de atrás de las tarjetas  los siguiente: 

    Utilidad de cada una  (ventaja y desventaja al utilizarla) en forma breve. 

    

 

 

 

                                                                            BENDICIONES 

                                    

 

                                               “RECUERDE MANTENER LAS MEDIDAS HIGIENICAS” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Materia: 

Informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Profesora: Kaisi Hernández 

Materia Informática  

GRUPO: 9º A, B, C, D, E 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

@ Conocer la utilización del procesador de texto Word. 

@  Modificar, cuadro de texto e imágenes de un documento del procesador de 

textos Word. 

@ Conocer que es un hipervínculo,  y su función. 

 

INTRODUCCIÓN 

Es este módulo, veras las posibles aplicaciones de la utilización del procesador de texto 

Word. 

Procesador de texto, como lo sugiere su nombre, es un software (un programa) creado para 

procesar, es decir para trabajar con texto: moldearlos armarlos, darles formatos específicos 

y enriquecerlos del mil maneras.  

 

Insertar cuadros de texto 

 

Los cuadros de texto son útiles cuando quieres que el lector fije su atención en un texto o 

cuando quieres tener la facilidad de mover un texto a cualquier parte del documento. 

Puedes descargar el siguiente ejemplo para que sigas los pasos junto a nosotros. 

 

Pasos para insertar cuadros de texto: 

▪ Paso 1: Selecciona la pestaña Insertar en la Cinta de opciones, y haz clic e el botón 

Cuadro de texto que se encuentra ubicado en el grupo Texto. 

▪ Paso 2: En el menú selecciona la opción Dibujar cuadro de texto o Construir cuadro 

de texto. 

▪ Paso 3: Si seleccionaste Construir cuadro de texto, haz clic izquierdo en el cuadro 

de texto que deseas usar y este aparecerá en el documento. 

▪ Paso 4: Si seleccionaste Dibujar cuadro de texto, el cursor se convertirá en una cruz. 

Haz clic izquierdo con el mouse y, mientras los sostienes, arrastra el mouse hasta que 

el cuadro esté del tamaño que lo deseas. 

 

Cambia el estilo de un cuadro de texto: 

▪ Paso 1: Selecciona el  cuadro de texto. Verás que aparecerá una nueva pestaña 

llamada Formato. Si haces clic allí, vas a encontrar herramientas para editar el cuadro 

de texto. 

  

▪ Paso 2: Selecciona la pestaña Formato y haz clic en la flecha desplegable Más, 

ubicada en el grupo Estilos del cuadro de texto. De esta forma podrás ver más 

opciones de estilo. 

▪ Paso 3: Mueve el cursor sobre los estilos para que puedas previsualizar en el 

documento para cada estilo. Finalmente, haz clic izquierdo en un estilo para 

seleccionarlo. 

 



 

 

Cambiar el relleno del cuadro de texto: 

▪ Paso 1: Selecciona el cuadro de texto. Una nueva pestaña de Formato aparecerá con 

las herramientas del cuadro de texto. 

▪ Paso 2: Haz clic en botón Relleno de forma para abrir la lista desplegable y 

seleccionar el color que llevará el cuadro de texto. 

▪ Paso 3: Haz clic izquierdo para selecciona el color que llevará el cuadro de texto. 

  

Personalizar los cuadros de texto 

Los cuadros de texto también los puedes personalizar como más te gusten. Entre las 

características que puedes cambiar se encuentra su contorno y su forma. Además, los puedes 

mover y cambiar de tamaño.  

 

Cambiar el contorno de un cuadro de texto: 

▪ Paso 1: Selecciona el cuadro de texto. Verás que en la Cinta de opciones aparecerá 

una nueva pestaña llamada Formato. Allí, aparecerá las herramientas para modificar 

el cuadro de texto. 

▪ Paso 2: Haz clic en el botón Contorno de formato. Verás que aparece una lista 

desplegable con varias opciones donde deberás seleccionar el color que llevará el 

contorno de cuadro de texto. Para ello, sólo debes hacer clic sobre el color. 

  

Cambiar la forma de cuadro de texto: 

▪ Paso 1: Selecciona el cuadro de texto. Verás que en la Cinta de opciones aparecerá 

una nueva pestaña llamada Formato. Allí, vas a encontrar las herramientas que 

necesitas para modificar el cuadro de texto. 

▪ Paso 2: Haz clic en el botón Cambiar forma para ver la lista desplegable con todas 

la opciones. Finalmente, haz clic en una para aplicarla al cuadro de texto. 

  

Cómo mover un cuadro de texto: 

▪ Paso 1: Haz clic izquierdo en el cuadro de texto. Podrás notar que tu cursor se 

convierte en una flecha de cuadro puntas. 

▪ Paso 2: Mientras sostienes el botón del mouse, arrastra el cuadro de diálogo al lugar 

donde deseas del documento donde estará ubicado. Finalmente, libera el botón del 

mouse. 

 

Insertar imágenes  

Las fotos o imágenes pueden ser agregadas a documentos de Word para luego cambiarles el 

formado de diferentes formas. 

 

Pasos para insertar una imagen 

▪ Paso 1: Ubica el cursor donde desees que aparezca la imagen y selecciona la pestaña 

Insertar. 

▪ Paso 2: Haz clic en la opción Imagen ubicada en el grupo de Ilustraciones. Verás que 

la ventana de Insertar imagen aparecerá. 

  

▪ Paso 3: Selecciona el archivo de la imagen en tu computador y haz clic en el botón 

Insertar. La imagen aparecerá en tu documento. 



 

 

 

▪ Paso 4: Haz clic sobre la imagen. Luego, vuelve a hacer clic izquierdo en una de las 

manillas de la esquina, y con el botón del mouse sostenido, ajusta la el tamaño de la 

imagen, hasta lograr el deseado. 

  

Aplicar efectos a las imágenes 

 

Si la imagen que insertaste en el documento no cumple con los estándares gráficos que 

necesitas puedes editarla y agregarle algunos efectos. 

¿Cómo ajustar el texto alrededor de una imagen? 

▪ Paso 1: Selecciona la imagen y haz clic en la pestaña Formato. Allí, selecciona la 

opción Ajuste de texto ubicada en el grupo Organizar. 

▪ Paso 2: Haz clic en la opción Estrecho y mueve la imagen alrededor del documento. 

Notarás cómo el texto se ajusta a la imagen. 

  

Si no logras ajustar el texto a la imagen del modo que deseas, haz clic en Ajuste del Texto y 

selecciona Modificar puntos de ajuste. 

Pasos para aplicar efectos de sombra a la imagen 

▪ Paso 1: Selecciona la imagen y haz clic en la pestaña Formato. 

▪ Paso 2: Haz clic en la opción Efectos de Sombra y un menú aparecerá. Luego, elige 

el estilo de sombra que deseas agregar a la imagen. 

  

Pasos para añadir bordes a las imágenes: 

▪ Paso 1: Selecciona la imagen  y haz clic en la pestaña Formato. 

▪ Paso 2: Haz clic izquierdo en la opción Borde de la Imagen y selecciona un color. 

▪ Paso 3: Selecciona la opción Grosor, ubicada en el grupo Borde, y escoge una línea. 

 

 

Hipervínculos 

 

Puedes crear hipervínculos o enlaces en tu documento de Word que te lleven a páginas web, 

direcciones de correo electrónico, a otra parte del mismo documento o a otros archivos para 

que la persona que lo lea tenga más opciones de navegación. 

Los hipervínculos o enlaces están compuestos por dos partes: la dirección del enlace (página 

Web, correo electrónico, archivo u otra cosa que desees enlazar) y el texto enlazado.  

 

Pasos para crear hipervínculos o enlaces 

▪ Paso 1: Selecciona el texto o imagen que deseas convertir en un hipervínculo, 

selecciona la pestaña Insertar y haz clic en la opción Hipervínculo, ubicado en el 

grupo Links. 

▪ Paso 2: Verás que aparece el cuadro de diálogo Insertar hipervínculo. En el espacio 

Texto  aparecerá el texto que seleccionaste. 

▪ Paso 3: En la parte inferior encontrarás el campo Dirección. Allí, escribe la dirección 

o del lugar con el que deseas conectar el texto. 

▪ Paso 4: Finalmente, haz clic en el botón Aceptar. Verás que el texto o imagen que 

seleccionaste se convertirá en un hipervínculo. Por lo general, cuando es texto 



 

 

aparece de un color diferente. 

▪ Puedes visitar este enlace. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JCwo5LHb_rI 

 

 

CÓMO HACER UN ÍNDICE AUTOMÁTICO EN WORD 

 

 

Hoy te vamos a explicar cómo hacer un índice automático en Word, un sistema con el que puedes 

organizar rápidamente los diferentes capítulos de un texto con sólo darle a un par de botones.  

Se trata de una opción del propio procesador de textos de Microsoft, la cual está un poco escondida. 

Pero cuando la encuentras realmente puede llegar a ser muy útil, y por eso te vamos a explicar 

paso a paso cómo localizarla y utilizarla. 

 

Crea un índice automático en Word 

 

 

 

 

Lo primero que tienes que hacer es organizar tu texto. Para que los índices automáticos se generen 

correctamente tienes que ponerle a los títulos que quieres que aparezcan en ellos los formatos de 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JCwo5LHb_rI


 

 

Título 1 o Título 2. Si quieres que todos sean iguales, pon Título 1 en todos, pero si quieres que 

algunos capítulos se integren dentro de otros, utiliza en estos el Título 2 para que queden dentro 

del Título 1 que tengan antes. 

 

 

A continuación, selecciona dentro de Word el sitio exacto en el que quieres que se inserte la tabla 

con el índice de contenidos. Cuando lo tengas, pulsa en la opción Referencias del menú superior 

de opciones. 

 

 

 

Una vez estés dentro de la sección Referencias, pulsa sobre la opción Tabla de contenido (1) para 

desplegar un menú emergente. En este menú, pulsa sobre el formato de tabla automática que 

quieras utilizar (2), y esta se insertará de forma automática en el sitio donde estuvieras escribiendo. 

No tendrás que hacer nada, ya que Word utilizará los títulos que tuvieras asignados. 



 

 

 

Si todos los títulos están en el mismo formato de título, la tabla será como la que ves en la captura 

de arriba, y todos los capítulos o títulos aparecerán al mismo nivel dentro de la tabla de contenidos. 

 

Si has ido alternando entre los formatos Título 1 y Título 2, la tabla será como la de esta otra 

captura que ves en pantalla. En ella, los títulos que pusiste en formato Título 2 quedan dentro de 

los del Título 1, lo que te permitirá organizar los textos cuando haya diferentes apartados con varias 

secciones en cada uno. 

 



 

 

Por defecto, Word utiliza una fuente de letra concreta y unos puntos para unir títulos con el número 

de página. Pero todo esto lo puedes cambiar si pulsas sobre Tabla de contenido personalizada, que 

te permitirá crear una tabla controlando varios ajustes de su aspecto. 

 

 

Si eliges esta opción, se abrirá una ventana en la que podrás ver las diferentes opciones que tienes 

a tu elección. Podrás elegir, por ejemplo, si quieres mostrar los números de la página donde están 

los títulos, o si quieres poner una línea entre título y número de página. También podrás elegir el 

caracter con el que rellenar esa línea, e incluso elegir un formato o fuente. El resultado lo verás 

siempre en dos vistas preliminares. 

 
Por último, también tienes que saber que si mantienes la tecla Control pulsada mientras pulsas uno 

de los títulos de la tabla irás directamente a él en el texto. Esto te permitirá navegar fácilmente 

entre largos contenidos que estés creando, aunque siempre y cuando estés siendo organizado a la 

hora de utilizar los formatos adecuados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO PRÁCTICO #1 

Tema: Procesador de texto  



 

 

Valor total 50pts. 

Indicación General:  

1. Desarrolla todas las actividades usando como guía el material del contenido.  

2. Para evitar el plagio, use su creatividad y aplique la opción formato según sea el caso.  

3. Se evaluara la creatividad 

4. Envié su dirección de correo electrónico, con su nombre y grado al correo de la profesora: 

teacher.kaisi@gmail.com (esta opción se usara, para trabajos en grupo por GOOGLE 

DRIVE, recuerde la explicación práctica, en clase) 

 

 Parte #1. Siga las indicaciones para realizar con éxito el ejercicio práctico. 

 

1. Crea un vínculo con la palabra Word, que lo lleve a un enlace del tema. (10 pts.) 

2. Inserta un cuadro de texto. (10 pts.) 

- Selecciona el cuadro de texto 

- Escriba el nombre INFORMÁTICA  

- Aplica formato de relleno 

- Contorno de relleno, al texto y al cuadro de texto. 

3. Inserte tres párrafos acerca de la informática. (10 pts.) 

- A cada párrafo agregue una imagen relacionada 

- Aplique tres ajustes de textos,  diferentes a cada párrafo con la imagen incluida 

- Agregue formato de borde y sombra a cada imagen   

4. Crea un Índice automatizado de este Módulo siguiente las indicaciones de la guía. (20pts.) 
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EJERCICIO PRÁCTICO #2 

Mapa conceptual en Coggle.it 

 

Indicación General:  

 

1. Desarrolla un mapa conceptual, usando como guía el material del contenido.  

 

2. Para su entrega, primero constrúyalo usando la facilidad en https://coggle.it/ luego lo 

guarda en una carpeta de su equipo para posterior enviarlo, ya sea como imagen o PDF. 

 

 

3. Consulta los siguientes enlaces, para ver el entorno de la herramienta y función de la 

misma. 

https://coggle.it/diagram/VhaqakGy7KBpHuGZ/t/mapas-mentales 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=bpWyLIHVz_U 

 

4.  Rúbrica de evaluación: Valor total 50 pts. 

 

Criterios Puntaje 

Contenido (15pts.) 
 

Estructura del contenido (10pts.) 
 

Recursos multimedios (15pts.) 
 

Fecha de entrega (10pts.) 
 

https://coggle.it/diagram/VhaqakGy7KBpHuGZ/t/mapas-mentales
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=bpWyLIHVz_U


 

 

TOTAL   

 

5. Para evitar el plagio, use su creatividad y aplique la opción formato según sea el caso.  

6. Se evaluara la creatividad 

7. Envié su dirección de correo electrónico, con su nombre y grado al correo de la profesora: 

teacher.kaisi@gmail.com (esta opción se usara, para trabajos en grupo por GOOGLE 

DRIVE, recuerde la explicación práctica, en clase) 
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Materia: 

Formación Cristiana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
MODULOS PARA 9º A, B, C, D, E   Nº1 

PROFESORA: DORIS GALVEZ 

 

TEMAS A REALIZAR: 

DESARROLLAR LOS TALLERES DEL ESTUDIO 1, 2, 3, 4, 5, DE SU LIBRO ESCOLARES BIBLICOS SUPERIOR III 

EN EL MISMO LIBRO 

INVESTIGACION DE LA PASION DE CRISTO Y SU RESURECCION   

OBSERVACIONES: 

 EL CONTENIDO DE LA INVESTIGACION SON DE 6 PAGINAS  DEBE PRESENTAR LO SIGUIENTE: CON HOJA 

DE PRESENTACION, INDICE, INTRODUCCION, CONTENIDO, CONCLUSION, Y ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Materia: 

Contabilidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROFESORA:  KARYNTHYA FERREIRA 

MATERIA:  CONTABILIDAD                                                                        NIVEL:   9nos  A B C D y E. 

OBJETIVO GENERAL: 

Relacionar al estudiante con el concepto, la estructura y el desarrollo del registro contable en el libro de 

DIARIO.  

Objetivos específicos: 

1. Registrar las transacciones contables en forma adecuada. 

2. Conocer el concepto de Diario general 

3. Identificar los elementos de la estructura del libro de diario. 

4. Conocer las ventajas del uso del libro de diario en el registro de las transacciones comerciales. 

DESARROLLE SU ASIGNACION A CONCIENCIA Y RECUERDE QUE EL LIMITE DEL APRENDIZAJE 

DEPENDE DE USTED Y SU INTERES…TODO LO DEMAS ES GANANCIA. 

1. Investigar las formas mas comunes de registro de las cuentas contables. 

Esto se especificó en clase como repaso. Debe hacer un mapa conceptual. Apoyarse con 

el esquema de las cuentas madres copiado en su cuaderno. 

2. Vocabulario No.1  

Debe escoger 10 términos relacionados a este tema y buscarle su significado. 

3. Señala el termino (s) que identifica(n) los siguientes enunciados. 

1. ______________________ son los que representan la actividad con la que la 

empresa genera ganancias. 

 

2. ______________________ se le conoce como el aporte del dueño o dueños 

de la empresa. 

 

 

3. ______________________ representan las dudas que la empresa posee. 

 

4. ______________________ son cuentas que representan la materia prima y 

la mano de obra que se utiliza para la creación de productos. 

 

 

5. ______________________miden todas aquellas actividades en la cuales se 

tuvo que apoyar la empresa para poder llevar acabo su trabajo. 

 

6. ______________________ es la ciencia, el arte y la técnica de registrar 

transacciones. 



 

 

 

 

7. ______________________ y ______________________ son ejemplos de 

gastos. 

 

8. ______________________ y _______________________son ejemplos de 

costos. 

 

9. ____________________, _______________________ y 

______________________ son ejemplos que representan la cuenta de 

activos. 

 

10. _____________________ son las cuentas que sus saldos pasan al siguiente 

periodo. 

 

 

11. _____________________ son las cuentas que abren y cierran en el mismo 

periodo. 

 

12. _____________________, ______________________ y 

_______________________ representan a las cuentas reales. 

 

13. _______________________, _____________________ y  

________________________ representan a las cuentas nominales. 

 

14. _____________________ o permanentes son las que forman parte del 

Balance General de la empresa. 

 

15. _____________________ o temporales integran el Estado de Resultados de 

la empresa. 

 

16. ______________________simbolizan los bienes o valores que posee la 

empresa. 

 

17. _____________________ es el lado de la cuenta por donde aumentan y 

tienen saldo los activos. 

 

18. ______________________ lado de la cuenta por donde se registran los 

gastos y costos. 

 

19. _____________________ lado de la cuenta por donde se disminuyen los 

pasivos. 

 



 

 

20. _____________________ lado de la cuenta por donde se registra el ingreso 

de la empresa. 

 

21. _____________________ es el único activo que no pierde valor en el tiempo. 

 

22. ______________________es el activo que representan el efectivo de la 

empresa. 

4. Investigar los aspectos más importantes del libro de diario. 

Portada………3 puntos 

Introducción……………………………..5 puntos 

Contenido…………………………………15 puntos 

Conclusion…………………………………5 puntos 

Anexos……………………………esquema del libro de diario……………………….5 puntos 

bibliografía o infografía……………………………………………………….2 puntos 

Puntualidad……………………………………………………………………….5 puntos 

5. PROYECTO MENSUAL No.1: 

Haga un mapa conceptual de los aspectos mas importantes del diario general. Apóyese 

con el material facilitado y la investigación realizada. 

Haga un esquema de las partes del diario general. 

 

ENVIAR EL MODULO RESUELTO A MI CORREO:  ASUNTO: nombre y salón al que pertenece. 

 

  

Que Dios los bendiga, les guarde…..y recuerden las medidas de prevención que 

deben seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACION PARA SU APOYO 

 

Si nos disponemos a gestionar la contabilidad de una empresa, es imprescindible 

conocer que cada operación debe ser registrada en los libros de contabilidad. 

 

Dentro de los libros de cuentas nos encontramos uno básico y que todo empresario debe 

conocer que es el libro diario ya que es el principal registro contable de la empresa. 

Esto es debido a que en él se anotan todas las operaciones de la empresa. 

El libro diario es el libro de cuentas donde se registran cronológicamente todas las 

operaciones económicas realizadas por la empresa en su día a día. Esto sirve para 

que quede constancia de toda la actividad de la empresa. 

A pesar de que tiene que reflejar el día a día de la empresa, se permite anotar 

conjuntamente los totales de las operaciones realizadas en un período siempre 

que este no sea superior a un mes. Esto se puede hacer siempre y cuando dichas 

operaciones estén detalladas en otro libro. Así por ejemplo, se pueden anotar juntas 

todas las ventas que le hemos realizado a un cliente, si las tenemos desglosadas en el 

libro registro de facturas emitidas. 

Aunque el libro diario se puede llevar tanto manualmente como por medios informáticos, 

actualmente lo habitual es que se lleve de esta última forma, ya que supone un gran 

ahorro en tiempo, y evita que se produzcan errores a la hora de traspasar posteriormente 

sus anotaciones al resto de libros contables, ya que los sistemas contables lo hacen 

automáticamente. 

Qué información debe incluir el libro diario? 
Todo libro diario debe contener, al menos, los siguientes aspectos: 

o Fecha de las operaciones: esto es el año, mes y día del registro contable. 

o Código de la cuenta afectada: código de la cuenta asignada en el mayor y a la que 

se esté debitando o acreditando. 

o Nombre de la cuenta y descripción de los conceptos: nombre de la cuenta y 

explicación del registro que se está efectuando. 

https://www.emprendepyme.net/la-contabilidad-en-la-empresa.html
https://www.emprendepyme.net/libros-contables.html


 

 

o Número de asiento: número de registro que se le asigne a las anotaciones 

contables. También se le conoce como número de comprobante. 

o Número de folio en el mayor: número de página o folio del libro mayor en el cual 

se contabiliza el movimiento de cada asiento. 

o Columnas de débitos y créditos: registra los dos tipos de movimientos que puede 

tener toda operación contable. 

o Número de folio diario: número consecutivo que tiene cada hoja del libro diario. 

o Número de línea 

¿Cómo se hace un apunte en el libro diario? 
Los diferentes asientos contables del libro diario se clasifican según la fecha en que 

se realizan en: 

o Asientos de apertura: se hacen cuando la empresa anota las aportaciones de los 

socios al inicio de la empresa. 

o Asientos de saldo inicial: los que se hacen al inicio de un período, coincide con el de 

cierre del periodo anterior. 

o Asientos de cierre: es el que se hace al final del periodo para saldar las cuentas. Como 

hemos dicho da lugar al de inicio del periodo siguiente. 

Los asientos también se pueden clasificar según las cuentas que intervienen en el 

mismo en: 

o Asientos simples: solamente tienen una cuenta de cargo y otra de abono. 

o Asientos compuestos:  se tiene una cuenta de abono y varias de cargo, o viceversa, 

es decir varias de abono y una de cargo. 

 

 

 

https://www.emprendepyme.net/que-son-los-asientos-contables.html


 

 

 


