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1 ESPAÑOL GUÍA # 1 
 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: 
 

Comprensión de textos escritos 
 

CONTEXTUALIZACIÓN: 
 

Determinar las ideas centrales de un texto, analiza su desarrollo e identifica el sentido 
de detalles específicos. 

 
¿QUÉ ES EL TEXTO ESCRITO? 

 
El texto escrito es aquel que se produce con letras,es decir con representaciones 
gráficas que han de conocer el receptor y el emisor. El texto escrito tiene un carácter 
sustitutivo del texto oral en su origen, pero ha evolucionado hacia sus propias 
características y finalidades. 

 
Algunos de los rasgos más importantes del texto escrito son: 

 
● Emisor y receptorno interaccionan. 

 
Se dice por lo tanto que es una comunicación diferida. Puesto que los 

participantes no deben estar en el mismo espacio ni tiempo. Esto hace que el 

mensaje deba ser planificado e incluir todos los matices e interpretaciones. 

 
● Los mensajes perduranen el tiempo. 

 
La perdurabilidad hace del texto escrito un mensaje más cuidado y seleccionado. 

Lo escrito sólo puede corregirse una vez ha sido leído por el receptor. Por eso 

se buscan fórmulas comprensibles y denotativas. 

 
● El texto se rige por la escritura que tiene carácter normativo. 

          ●    Tiene función socializadora. 
 

Su carácter perdurable y su ajuste a la norma convierten al texto escrito en el medio 

ideal para expresar aquellos valores, ideas, etc. necesarias para la convivencia de 

un grupo o sociedad. 

 
● Tiene una estructuracerraday emplea sintaxiscompleja. 

 
Su grado de elaboración le lleva a la utilización de un vocabulario preciso, una 

sintaxis compleja, conectores, conjunciones, etc. 

 
 

Dentro de los textos escritos encontramos párrafos, pero… 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
● Correcta solución del taller bien sea en hojas o en el cuaderno, buena ortografía, letra y 

redacción. No olvidar marcar el taller con nombre completo y curso.  
● Cualquier duda comunicarse a los correos Rosa Puentes: rosicastellano20@hotmail

.com, Marlen Sanchez:Miprofe2020@gmail.com o Camila Cortés: 
profecamilacortes@gmail.com  

 
Referencias: El taller fue tomado de la Guía de aprendizaje Colombia Aprende, sección 
Aulas sin Fronteras: lenguaje, grado séptimo. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/es/aulassinfronteras/lenguaje-primer-bimest re 

 
 

----------------------------------------------------- 
ESPAÑOL GUÍA # 2 

 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: 

 
Comprensión y descripción de textos escritos. 

 
CONTEXTUALIZACIÓN: 

 
Determinar las ideas centrales de un texto, analiza su desarrollo e identifica el sentido de 
detalles específicos. 

 
¿QUÉ ES DESCRIBIR? 

 
Describir es explicar, de forma detallada y ordenada, cómo son las personas, los lugares 
o los objetos. La descripción sirve sobre todo para ambientar la acción y crear una 
atmósfera que haga más creíbles los hechos que se narran. Muchas veces, las 
descripciones contribuyen a detener la acción y preparar el escenario de los hechos que 
siguen. 

 
¿Cómo se hace una descripción? 

 
● Hay que observarcon mucha atención y seleccionarlos detalles más 

importantes. 
 

● Después de seleccionar los detalles, hay que organizarlos datos siguiendo un 
orden: 

 
- De lo general a lo particular o al contrario. 

 
- De los primeros planos al fondo o al contrario. 

 
- De dentro a fuera o al contrario. 

 
- De izquierda a derecha o al revés. 

 
●  
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● Al describir hay que situar los objetos en el espaciocon precisión. Se usarán 
expresiones como a la derecha, junto a, al fondo, detrás de, en el centro, 
alrededor... 

 
¿Cómo se describe un lugar? 

 
  Al  describir un paisaje o un lugar cualquiera, los escritores suelen  

presentar primero una visión general del lugar. Después van 
localizando en ese lugar los distintos elementos (los pueblos, los montes, el 
río...) utilizando palabras que indican situación en el 

 
espacio. Procuran transmitir la impresión que produce el lugar: alegría, 
tristeza, misterio, terror... 

 
¿Cómo describir un objeto? 

 
La descripción de objetos dirigen la atención del lector hacia detalles 
importantes y dan verosimilitudal relato. 

 
Para describir un objeto se detallan sus rasgos característicos: forma, tamaño, 

impresión que produce... Y si el objeto tiene diferentes partes, se enumeran y 

detallan ordenadamente. 

 
En las descripciones de objetos suelen emplearse términos específicos; por 

ejemplo, en la descripción de un reloj de pared se usan palabras 

 
como caja, esfera, manillas, pesas, péndulo... 

 
Describir un proceso 

 
Describir un proceso es exponer ordenadamente las fases del mismo, 

indicando qué sucede en cada fase y cómo sucede. 

 
Descripción de personas 

 
Hay varias formas de describir a una persona. Según se describan sus rasgos 

recibe distintos nombres. 

 

Prosopografía Es la descripción de los rasgos físicos de la persona, de su 
apariencia externa 

Etopeya Es la descripción de rasgos psicológicos o morales del 
personaje: su manera de ser, de actuar, su carácter 

Retrato Es una descripción combinada en la que se describen las 
características físicas y morales de la persona. Une la 
prosopografía y la etopeya. 

Caricatura Es un tipo de descripción en la que los rasgos físicos y 
morales de la persona se presentan   de   manera   
exagerada, acentuando los defectos. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
● Correcta solución del taller bien sea en hojas o en el cuaderno, buena ortografía, letra 

y redacción. No olvidar marcar el taller con nombre completo y curso.  
● Cualquier duda comunicarse a los correos Rosa Puentes: rosicastellano20@hotmail

.com, Marlen Sanchez:Miprofe2020@gmail.com o Camila Cortés: 
profecamilacortes@gmail.com  

 
Referencias: El taller fue tomado de la Guía de aprendizaje Colombia Aprende, 
sección Aulas sin Fronteras: lenguaje, grado séptimo. 
http://www.colombiaaprende.edu.co/es/aulassinfronteras/lenguaje-primer-bimest re 
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ESPAÑOL GUÍA # 3 
 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: 

 
Identificar y reconocer los conceptos sobre palabras homófonas 

 
Reconocer las principales formas de construcción de términos homófonos en lengua 

castellana. 

 
CONTEXTUALIZACIÓN: 

 
¿Pueden clonarse las palabras? 

 
Los sonidos se repiten como en un eco y las palabras pueden pronunciarse como en 

un espejo. Pero algo cambia, no todo es tan igual como parece. Las palabras 

homófonas no se escriben igual, no significan lo mismo. 

 
Las palabras homófonas pueden confundirse, muchas veces, por la forma cómo se 

escriben, ya que los cambios que se producen en su escritura son mínimos. 

 
Algunas homófonas resultan del uso de las letras B y V. Ejemplos: 

 
Botar: Tirar algo, desechar. 

 
Votar: Dar uno su voto, elección. 

 
Bello: Bonito 
 
Vello: Pelo corto y suave 

 
Otras homófonas resultan de la letra H. Ejemplos: 

 
Errar: No acertar. 

 
Herrar: Poner herraduras. 

 
Deshecho: Destruido 
 
Desecho: Desperdicio 

 
Otras resultan del uso de las letras Z, C, S, X. Ejemplos: 

 
Asar: Cocinar 

 
Azar: Suerte 

 
Ciento: De número 100 
 
Siento: Verbo sentir 

 
Ciervo: Animal 
 
Siervo: Esclavo 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 

1. Busca el significado de las siguientes palabras y determina cuál es su homófono 

correspondiente y con su significado: 

 
As, Roza, Cauce, Sede, Sueco, Cierra, Zumo, Veraz, Meces, Casado, Bazo. 

 
2. Completa las siguientes oraciones con la letra adecuada para dar sentido a la 

oración. 

 
- Mi tio tiene muchos __ienes materiales. 

 
- Cuando salgas __ierra la puerta. 

 
- El alpinista subió y subió hasta llegar a la __ima. 

 
- El __umo de limón es muy fuerte. 

 
- Corea y Japón son la __ede de Mundial de fútbol. 

 
3. Relaciona las palabras de la columna de izquierda con los significados de la 

columna de la derecha. Para hacer este ejercicio sigue el ejemplo: 
 

a
. 

Vale ( j ) Mástil 

b
. 

Vienes ( ) Extensa 

c
. 

Cabo (  ) Lecho de un río 

d
. 

Herrar ( ) Poner herraduras 

e
. 

Hojear ( ) Documento comercial 

f
. 

Cauce ( ) Del verbo venir 

g
. 

Segar ( ) Cortar hierba 

h
. 

Cita ( ) Convocatoria 

i
. 

Vasta (  ) Parte de tierra que penetra en un 
mar 

j
. 

Asta ( ) Pasar hojas 

 
Ten en cuenta que Asta sin H significa Mástil, palo del barco que sostiene las velas. 

Así debes relacionar la columna de la derecha con la columna de la izquierda. 

 
4. Elige 5 parejas de palabras homófonas de tu preferencia y escribe una historia que 

contenga las las 5 parejas. Deben ser distintas a las que trabajaste en los puntos 1, 

2 y 3. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
● Correcta solución del taller bien sea en hojas o en el cuaderno, buena ortografía, letra y 

redacción. No olvidar marcar el taller con nombre completo y curso.  
● Cualquier duda comunicarse a los correos Rosa Puentes: rosicastellano20@hotmail

.com, Marlen Sanchez:Miprofe2020@gmail.com o Camila Cortés: 
profecamilacortes@gmail.com  

 

 
 

ESPAÑOL GUÍA # 4 
 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: 

 
Identificar las formas y los usos de los signos de interrogación y de exclamación. Aplicar los 

signos de entonación en frases interrogativas y exclamación 

 
CONTEXTUALIZACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los signos de entonación (también pueden llamarse de esta manera) son de dos tipos: 
Interrogativos y exclamativos. 

 
Son denominados signos dobles porque deben situarse al principio y al final de la 
oración. Ejemplos: ¿Qué día  es  hoy?,  ¿quién  llegó  tarde? ¡qué gusto verte! 
¡SORPRESA! 

 
Los signos de admiración e interrogación marcan expresiones o sentimientos de duda, 

de emoción, furia, alegría, inquietud, extrañeza, etc. 

 
Ten en cuenta que las palabras que tienen significado interrogativo o admirativo (cuál, 

cuáles, qué, quién, cuánto, dónde, cómo, etc) llevan tilde. 

 
 

mailto:rosicastellano20@hotmail.com
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 

1. Coloca los signos respectivos de acuerdo con la entonación que hagas en las 

siguientes frases: 

a. Es hora ya de dormir. 
 

b. Qué asco 
 

c. Cuándo llegará el avión de España. 
 

d. Qué clase tenemos ahora 
 

e. Eso que me dices es maravilloso 
 
Observa el modelo y convierte las afirmaciones en exclamaciones e interrogantes. 

Ejemplo:  
Afirmativa:Camilo conduce rápido.  
Interrogativa: ¿Conduce rápido Camilo?  
Exclamativa: ¡Qué rápido conduce Camilo!.  
 

Continúa el ejercicio con las siguientes oraciones: 
 

1. Los soldados son valientes. 
 

2. La película es excelente. 
 

3. Montoya ganó en la Fórmula 1. 
 

4. Rodrigo es un artista. 
 

2. Elige uno de los siguientes temas para realizar una historieta 
 

1. Contaminación del planeta 
 

2. Invitación a una fiesta 
 

3. Paseo por la ciudad 
 

Recuerda utilizar los signos de interrogación y exclamación para dar a conocer las 

emociones, sentimientos, dudas, inquietudes, etc de los personajes. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
● Correcta solución del taller bien sea en hojas o en el cuaderno, buena ortografía, letra y 

redacción. Prestar atención en especial al correcto uso de los signos de exclamación e 
interrogación. 

● Creatividad en el diseño de la caricatura y los textos que la acompañan. 
●  No olvidar marcar el taller con nombre completo y curso.  
● Cualquier duda comunicarse a los correos Rosa Puentes: rosicastellano20@hotmail

.com, Marlen Sanchez:Miprofe2020@gmail.com o Camila Cortés: 
profecamilacortes@gmail.com  

mailto:rosicastellano20@hotmail.com
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13 GUÍAS DE TRABAJO EDUCACIÓN FÍSICA 
 
                                              

 

 

Objetivo: 

Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener mi sistema cardiovascular en buenas condiciones y 

poder realizarlo fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar tu capacidad aeróbica. 

Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas 

realizar ejercicio físico (puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y 

debes tener agua para hidratarte, si quieres puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente 

despejado.  

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los 

tres momentos básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, son 20 ejercicios cada 

uno lo vas a realizar 30 segundos, esto completaría 10 minutos de trabajo, repite el mismo circuito mínimo 

dos veces y si puedes hacerlo tres veces mucho mejor, respira adecuadamente, verifica tu postura a la hora 

de realizarlos hazlos a una intensidad moderada de acuerdo a tu capacidad, si debes descansar entre cada 

ejercicio hazlo, pero no más de 15 segundos,  descansa e hidrátate entre circuito y circuito, es decir cada 10 

minutos o cuando lo requieras. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar estiramiento muscular de 5 a 10 minutos, 

es muy importante hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro 

fotográfico o vídeos cortos haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía 

en casa. 

Ejercicios Para Realizar. 

1. Trota en el puesto suavemente por 30 

segundos. 

                 
2. Salta en el puesto como si tuvieras una soga o 

cuerda durante 30 segundos. 

         

     

 

3. Trotar en el puesto flexionado los pies hacia atrás y 

tocándolos con las manos, durante 30 segundos.

 
4. Trotar en el puesto elevando rodillas levemente al 

frente. 30 segundos 

                              

I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA. 
TRABAJO EN CASA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

TRABAJO CARDIOVASCULAR 
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5. Realizar saltos con píes juntos, puede ir 

alternando hacia adelante y atrás, o los lados, 

hacerlo por 30 segundos. 

                
6. Realizar desplazamientos cortos laterales 

tocando el piso en cada lado, 30 segundos.  

                     

7. Realizar sentadillas leves con salto hacia 

arriba en dos pies, realizar treinta segundos.  

 

8. Realice desplazamientos laterales y eleve 

rodillas y cruce brazos hacia abajo, 30 

segundos (ver bien la imagen). 

 

 

9. Realice burpees, puede con saltos al elevarse 

o sin ellos, durante 30 segundos. 

 
10.  Realice saltos en el puesto en X o estrella, 

extendiendo brazos y separando pies, 30 

segundos. 

     
11. Realice saltos hacia adelante en dos pies y 

regrese al puesto trotando hacia atrás, 

durante 30 segundos. 

       
12. Realice desplazamientos hacia los lados con 

salto en squi, cruzando pies atrás y brazos 

adelante (ver bien la figura) hacer 30 

segundos) 
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13. Realice skipiing a un ritmo moderado, en 

punta de pies durante 30 segundos. 

   
14. Realice escaladas durante 30 segundos, 

mire bien la imagen. 

 

 
15. Realice sentadillas y toca el piso en la 

mitad de las piernas y vuelve a colocarse 

de pie, durante 30 segundos. 

      
16. Realice elevaciones de rodilla y toque con 

el codo contrario, 30 segundos. 

 
17. Trote en posición de combate, lanzando 

puño a un lado y al otro. 30 segundos 

 
18. Saltando toque talón con mano contraria y 

cambie de pie. 30 seg. 

 
19. Haga desplazamientos laterales extendiendo 

pierna y cruzando brazos, ver imagen, 30 seg. 

 
20. Salta en un pie y a los 15 segundos cambia de 

pie, haz de cuenta que tienes una soga. 
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Objetivo: 
Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener mi capacidad de elasticidad muscular y mejorar la flexibilidad articular 
para realizar fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar la capacidad física de elasticidad. 
Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas realizar ejercicio físico 

(puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y debes tener agua para hidratarte, si quieres 

puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente despejado. Para este taller en especial alista una colchoneta o espuma 

para colocar en el piso y estar más cómodo a la hora de hacer los ejercicios y un cronómetro para llevar el tiempo del ejercicio. 

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los tres momentos 

básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, respira adecuadamente, verifica tu postura 

a la hora de realizarlos y ten presente el tiempo que debes durar en esa posición, también realiza las series que se te pide, 

descansa entre serie y serie y entre ejercicio y ejercicio, unos 15 a 20 segundos. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar ejercicios de respiración de 5 a 10 minutos, es muy 

importante hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro fotográfico o vídeos cortos 

haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía en casa. 

Ejercicios Para Realizar. 
21. Hacer el siguiente ejercicio, toma la postura descrita en 

la imagen, si no alcanzas a los pies coge tobillos o 

gemelos, aguanta 20 segundos en cada serie y debes 

hacer tres series. 

           
22. Ahora toma la siguiente postura y sostenla por 20 

segundos en cada serie, realizar tres series 

          
23. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición de 

20 o 30 segundos por serie y repetir tres series. 

                
24. Realizar la siguiente postura y sostener de 20 a 30 

segundos por serie, realizar tres series.  

 

 

    

 

 

 

 

25. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 a 30 segundos, por cada pierna adelantada, 

realizar tres series por pierna.  

 

 
 

26. Realizar una sentadilla y sostener en esa posición por 20 

segundos en cada serie, realizar tres series. 

         
27. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 a 30 segundos, por cada pierna al lado, realizar tres 

series por pierna 

   

                
28. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 a 30 segundos, por cada lado lateral, realizar tres 

series por cada lado. (busque un apoyo) 

I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA. 
TRABAJO EN CASA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

ELASTICIDAD MUSCULAR.   
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29. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 a 30 segundos con cada pierna, realizar tres 

series por cada pie. 

 

 
 

30. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición de 

20 o 30 segundos por serie y repetir tres series. 

 

 

31. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 a 30 segundos, por cada lado lateral, realizar tres 

series por cada lado. 

 

 

 
 

32. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición de 

20 o 30 segundos con cada brazo por serie y repetir tres 

series. 

 

 

 
 

33. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición de 

20 o 30 segundos por serie y repetir tres series. 

 
 

34. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 a 30 segundos, por cada pierna, realizar tres 

series por cada lado. 

 

 
 

35. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 a 30 segundos, por cada pierna, realizar tres 

series por cada lado. 

 

 
 

36. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 a 30 segundos, por cada lado lateral, realizar tres 

series por cada lado. 

 

 
 

37. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición al 

separar las piernas de 20 o 30 segundos por serie y 

repetir tres series. 

 

 
 

38. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo cada una de las 

dos posiciones de 20 o 30 segundos por serie y repetir 

tres series. 
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Objetivo: 
Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener tonificado el segmento corporal del CORE para realizar fácilmente en 
casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar la capacidad física de fuerza. 
Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas realizar ejercicio físico 

(puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y debes tener agua para hidratarte, si quieres 

puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente despejado. Para este taller en especial alista una colchoneta o espuma 

para colocar en el piso y estar más cómodo a la hora de hacer los ejercicios. 

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los tres momentos 

básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, respira adecuadamente, verifica tu postura 

a la hora de realizarlos, realiza la cantidad de repeticiones que te solicita y las series que te pide, descansa entre serie y serie 

y entre ejercicio y ejercicio, unos 15 a 20 segundos. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar estiramiento muscular de 5 a 10 minutos, es muy importante 

hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

• Si te parecen muy pesados puedes hacer menos repeticiones en cada serie. 

• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro fotográfico o vídeos cortos 

haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía en casa. 

Ejercicios Para Realizar. 

 
39. Hacer el siguiente ejercicio de 15 o 20 repeticiones 

cada serie y hacer tres series. 

                  
40. Hacer el siguiente ejercicio de 12, 15  o 20 repeticiones 

por cada serie, realizar tres series 

     
41. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 o 30 segundos y repetir tres veces. 

              
42. Realizar el siguiente ejercicio, es variable del primer 

ejercicio, debes cada vez que subes girar el tronco 

hacia un lado, al volver a subir giras hacia el otro lado, 

realizar 16 o 20 repeticiones por serie y hacer tres 

series. 

        
43. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por lado y lado, realizar 

tres veces por cada lado. 

      
44. Realizar el siguiente ejercicio, de 20 repeticiones cada 

serie y realizar tres series. 

         
45. Realizar el siguiente ejercicio con repeticiones de 20 

en cada serie, hacer tres series. 

      

I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA. 
TRABAJO EN CASA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

TONIFICACIÓN MUSCULAR.  CORE 
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Objetivo: 
Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener tonificado el segmento muscular superior, es decir, brazos y pecho, para 
realizar fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar la capacidad física de fuerza. 
Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas realizar ejercicio físico 

(puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda y debes tener agua para hidratarte, si quieres 

puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente despejado. Para este taller en especial alista una colchoneta o espuma 

para colocar en el piso y estar más cómodo a la hora de hacer los ejercicios. 

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar los tres momentos 

básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, respira adecuadamente, verifica tu postura 

a la hora de realizarlos, realiza la cantidad de repeticiones que te solicita y las series que te pide, descansa entre serie y serie 

y entre ejercicio y ejercicio, unos 15 a 20 segundos. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar estiramiento muscular de 5 a 10 minutos, especialmente del 

tren superior (brazos y pecho), es muy importante hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

• Si te parecen muy pesados puedes hacer menos repeticiones en cada serie o apoyar las rodillas, elevando los pies. 

• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro fotográfico o vídeos cortos 

haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la guía en casa. 

Ejercicios Para Realizar. 
 

46. Hacer el siguiente ejercicio (lagartijas) de 12, 15 o 20 

repeticiones cada serie y hacer tres series. Opcional 

apoya rodillas y levantar pies si le queda muy pesado. 

                     
47. Hacer el siguiente ejercicio de 12, 15 o 20 repeticiones 

en una serie, realizar tres series 

             
 

48. Hacer una flexión de brazos extendiendo aun lado y al 

otro (variable del ejercicio 1) repetir 12, 15 a 20 veces 

por serie, realizar tres series. 

 
49. Realizar flexión de codo y luego el otro codo y subir 

extendiendo primero un brazo y luego otro, repetir 12, 

15 o 20 en una serie, realizar tres series

 
50. Realizar lagartija y al subir flexionar el codo hacia 

arriba y volver a bajar, cuando se suba nuevamente se 

cambia de brazo. Realizar 10,12 0 15 repeticiones en 

cada serie y hacer tres series. 

    
51. Realizar variable del ejercicio #2 con piernas 

extendidas, hacer 12, 15 o 20 repeticiones por serie, 

hacerlo tres series.           

         

52. Realizar el ejercicio como lo explica la imagen, de 10, 

12 o 15 repeticiones por serie, hacer tres series.                                                    

 

I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA. 
TRABAJO EN CASA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

TONIFICACIÓN MUSCULAR.  BRAZOS Y PECHO 
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Objetivo: 
Poder tener una guía de ejercicios que me ayuden a mantener tonificado el grupo muscular inferior, es decir, 
pierna y glúteos, para realizar fácilmente en casa. Así podrás estar acondicionado físicamente y mejorar la 
capacidad física de fuerza. 
Desarrollo de la Guía:    Para el desarrollo de la guía debes tener en cuenta los siguientes pasos: 

• Prepárate a realizar Actividad física, para ello busca un lugar cómodo dentro de tu casa en el que puedas 

realizar ejercicio físico (puede ser la sala, el patio, la habitación de tu casa), debes estar en ropa cómoda 

y debes tener agua para hidratarte, si quieres puedes tener música de tu gusto para estar mentalmente 

despejado. Para este taller en especial alista una colchoneta o espuma para colocar en el piso y estar 

más cómodo a la hora de hacer los ejercicios. 

• Realiza un calentamiento físico adecuado, dedícale unos diez minutos a este paso y recuerda realizar 

los tres momentos básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

• Después de calentar empieza a desarrollar los ejercicios que aparecen en esta guía, respira 

adecuadamente, verifica tu postura a la hora de realizarlos, realiza la cantidad de repeticiones que te 

solicita y las series que te pide, descansa entre serie y serie y entre ejercicio y ejercicio, unos 15 a 20 

segundos. 

• Al terminar debes regresar a la normalidad, para ello vas a realizar estiramiento muscular de 5 a 10 

minutos, especialmente del tren inferior (piernas), es muy importante hacerlo para evitar dificultades 

corporales o de salud. 

• Si te parecen muy pesados puedes hacer menos repeticiones en cada serie. 

• La entrega de la guía se hará por medio de WhatsApp de cada docente de educación física, registro 

fotográfico o vídeos cortos haciendo los ejercicios o certificación del padre de familia que se trabajó la 

guía en casa. 

Ejercicios Para Realizar. 
 

1. Hacer el siguiente ejercicio (sentadillas) de 15 o 20 

repeticiones cada serie y hacer tres series. 

                     
2. Hacer el siguiente ejercicio de 12, 15  o 20 repeticiones 

en cada pierna así completa una serie, realizar tres 

series 

             
 

3. Hacer una sentadilla (ejercicio 1) y saltar cuando sube 

repetir 15 a 20 veces por serie, realizar tres series.. 

              
4. Realizar Sentadilla con patada al subir, cambia de pie 

en cada subida 20 repeticiones por serie, tres series.  

        
5. Realizar sentadilla con patada lateral al subir, 

cambiando de pie en cada subida, realizar 20 

repeticiones por serie, hacer tres series.   

         
6. Realizar zancada hacia adelante con pie Derecho y 

regresar hacia atrás al puesto inicial, de pie, hacer 15 

o 20 repeticiones por serie, hacerlo tres series.           

 
 
 

I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA. 
TRABAJO EN CASA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

TONIFICACIÓN MUSCULAR.  PIERNA 
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7. Realizar el ejercicio anterior, pero con el 

pie izquierdo, de 15 a 20 repeticiones por 

serie, hacer tres series. 

                                 

 
 

 
8. Se4ntadilla lateral, cambiando de lado 

entre subida y subida, realizar 20 

repeticiones por serie y hacer tres series. 

         

 

 

GUÍAS DE ÉTICA 

 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: 

Analiza desde la teoría delos derechos humanos, la vinculación de la mujer en la 
transformación su cotidianidad. 

Sensibilización conmemoración día internacional de la mujer 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Reflexionar sobre el día internacional de la mujer 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Cumplimiento de la totalidad del taller, argumentación y presentación del mismo.  

Este trabajo será válido para segundo periodo, realizar en el cuaderno. Autoevalúate. 

 

GUIA 1 

POR QUÉ CONMEMORAMOS EL 8 DE MARZO 
El 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, se recuerda a partir del 

año 1977 en todo el mundo, por mandato expreso de la Organización de las Naciones 

Unidas. Tiene sus antecedentes en las luchas y demandas del movimiento internacional 

de mujeres obreras a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX en Europa y Estados 

Unidos principalmente. Este Día, a su vez, representa las luchas de los movimientos 

feministas y de mujeres por el acceso y goce pleno de los derechos humanos para las 

mujeres en el mundo. Dado que los “derechos humanos” se 1 Tomado de: Cartilla Nº 2 

“Día Internacional de los Derechos de las Mujeres y la Lucha por la Equidad de Género 

Herramienta Pedagógica para una Educación no sexista en Bogotá Estrategia para 

avanzar en la Transversalización de la Igualdad de Género En Instituciones Educativas 

Distritales”. Alcaldía Mayor de Bogotá (Colombia) 2015. estructuraron en un momento 

social e histórico en el que se pensaba en el hombre como el sujeto universal, 
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22 
constituyéndose a partir de la mirada masculina como el todo (sistema androcéntrico) 

excluyó a las mujeres por considerarlas personas con una naturaleza distinta a la 

masculina (Amorós, 1997). Los derechos de las mujeres fueron pensados como un 

particular del universal masculino y bajo una concepción de las mujeres como minoría. 

Hay que recordar, por ejemplo, que, durante mucho tiempo, a las mujeres se les otorgó 

algunos derechos por extensión, al ser cónyuge de un ciudadano hombre; y se les 

negaron otros, como el derecho al sufragio, que para el caso de Colombia se hizo realidad 

solo hasta 1957. Este retraso y lento reconocimiento de los derechos en condiciones de 

igualdad, ha provocado la exclusión histórica de las mujeres, así como la invisibilización 

de las diferencias, diversidades, especificidades y necesidades de ellas (Torres, 2003). 

Como respuesta a esta omisión estructural, mujeres de diferentes partes del mundo y en 

distintos momentos históricos han alzado sus voces para luchar por el pleno goce de sus 

derechos. Algunas de ellas como Olympe de Gouges, quien escribió, en el momento 

histórico en el que se suscribía la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, la Declaración de los Derechos de las Mujeres y la Ciudadana en 1791, y 

Mary Wollstonecraft, quien escribió, un año más tarde, en 1792, la Vindicación de los 

Derechos de las Mujeres. 

Estas dos pioneras de la filosofía feminista aportaron discusiones emblemáticas en la 
reivindicación de su condición humana y su igualdad jurídica, demandando a los Estados 
el cumplimiento de la obligación de garantía y protección que le asiste con relación a los 
derechos humanos. La conquista de los derechos humanos de las mujeres permitió, entre 
otros aspectos, el reclamo por condiciones equitativas en el mercado de trabajo y la 
igualdad de oportunidades en educación, en participación política y, más recientemente, 
en la salud y opción sexual y reproductiva. Ello fue acompañado por demandas de 
transformación del funcionamiento de las instituciones sociales, económicas y políticas y 
el orden simbólico cultural (Organización de las Naciones Unidas). Con el paso de los años, 
las luchas, de esas mujeres de diversos sectores, han logrado posicionar en la agenda 
internacional la necesidad de reconocer las discriminaciones, desigualdades y opresiones 
de las que han sido sujeto durante décadas y que han perpetuado un derecho (normas e 
implementación) androcéntrico que no les ha garantizado el goce pleno de su ciudadanía. 
La promulgación de instrumentos normativos y legislativos en las últimas décadas, 
producto de la incidencia de organizaciones y movimientos de mujeres del mundo, 
actualmente componen un amplio espectro de herramientas jurídicas y constitucionales 
para la exigibilidad y garantía de los derechos de las mujeres. Sin embargo, hoy día 
encontramos que esto no se cumple en su totalidad pues la cultura machista aún se vive 
en la cotidianidad de nuestras casas, colegios, ciudades y país. Por esto es importante que 
en esta fecha reflexionemos nuestro papel como hombres, como mujeres, o sencillamente 
como seres humanos que buscamos la igualdad y el cumplimiento de los derechos. 

Actividad 

1. Realice la lectura del texto. 

2. Investigue palabras desconocidas 

3. Realice un resumen corto del texto. 
3. Dibuje o recorte y pegue imágenes de mujeres, realizando diferentes 

actividades del hogar 
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GUIA 2 

1. Leer la letra de la canción: “Manos de Mujeres” de Marta Gómez 
 

 

Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón 
Mano firme cuando escribe una carta de amor 

que tejen haciendo nudos 
Manos que rezan, manos que dan 
Manos que piden algún futuro 
Pa' no morir en soledad ¡ay! ¡Ay! 
Mano vieja que trabaja 
Va enlazando algún telar 
Mano esclava va aprendiendo 
A bailar su libertad 
Manos que amasan curtiendo el hambre 
Con lo que la tierra les da 
Manos que abrazan a la esperanza 
De algún hijo que se va ¡ay! ¡Ay! 
Manos de mujeres 
Que han parido la verdad 
Manos de colores aplaudiendo algún cantar 
Lara 
Manos que tiemblan, manos que sudan 
Manos de tierra, maíz y sal 
Manos que tocan dejando el alma 
Manos de sangre, de viento y mar ¡ay! ¡Ay! 
 

2. Escribir un párrafo explicando lo que más le llamó la atención. 
  

3.  Realizar dibujos o recortes de las diferentes actividades realizadas por mujeres 
descritas en la canción. 

_______________________________________________________________________ 

GUIA 3 

 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

. La sobrevivencia en tiempos del coronavirus 

. Conocer y aplicar la ética social, el auto cuidado, en nuestro entorno inmediato. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  
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24 
. La sobrevivencia en tiempos del coronavirus 

. Conocer y aplicar la ética social, el auto cuidado, en nuestro entorno inmediato. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

. Autoevaluación de 1.0 a 10.0: Escribe en tu cuaderno cuanto mereces. 

. Recuerda Marcar con Apellidos, nombre y curso. 

Un trabajo muy sencillo, pero muy importante en este tiempo. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1.Realice la lectura de los siguientes temas de los que realizaras Consulta en diccionario: 

a. Ética social: ética del autocuidado 
b. Realidad actual: Aquí y Ahora 
c. El Bien: Hacer el bien. 

2.  Conclusiones: Regálame tus conclusiones 

3. Ejercicio práctico: párate en la puerta de tú casa mirando hacia dentro y piensa como 
podrías poner en práctica lo que leíste. Escríbelo en tu cuaderno 

4.  Actúa, Realiza tú plan en casa con tu tigo, con tu familia, actúa. 

Gracias 

Y recuerda “NO ESTAMOS AISLADOS: ESTAMOS JUNTOS CON LAS PERSONAS MAS 
IMPORTANTES…NUESTRA FAMILIA. 

Ha sido un placer, hasta la próxima con cariño  

Flor Jeaneth Lancheros Bravo. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

GUIA 4 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

• Leer, analizar y reflexionar acerca del perdón 

• Comprende la importancia del perdón en familia como garante de derechos, 
formación integral y construcción de su proyecto de vida. 

• Aplicar el perdón como parte de su cotidianidad. 

CONTEXTUALIZACIÓN:  Define el perdón, comprende su importancia para la sana 
convivencia y la construcción de un país en paz con justicia social 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  Este trabajo será válido para segundo periodo, realizar en 
el cuaderno y 
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25 
Escribe tu autoevaluación. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIVIDADES 

1. Escribe para ti, qué es el perdón. 

2. Lee el texto perdonar no es, escrito por Gonzalo Gallo González, la cual se encuentra 
en el anexo 

3. Inicia un proceso de perdón: Escribe en una hoja adicional a quien o a quienes debes 
perdonar y que debes perdonar. Puedes ser tú mismo.  

4. Lee tu hoja, dóblala y quémala 

5. Date un abrazo porque iniciaste un proceso de liberación de un gran peso, que no vale 
la pena cargar. 

6. Escríbeme como te sentiste durante y después del ejercicio. 

 

Te recomiendo leer: 

No evaluable, no tiene nota, no hay evaluación de lectura. 

1. Quien se ha llevado mi queso, en YouTube hay un video del libro. 
2. El principito. 

 

PERDONAR NO ES 

Cuando tenemos bien claro que no es perdonar, podemos emprender el camino de la 
liberación con mayor decisión y predisposición. Al cambiar nuestras ideas cambia nuestra 
actitud y nos resulta más fácil perdonar. 

Perdonar no es olvidar: Perdonar no necesariamente es olvidar. Perdonar es recordar en 
paz, perdonar es recordar con amor y sin rabia. No debemos programarnos para el recuerdo 
diciendo “esto no lo voy a olvidar” o “yo perdono, pero no olvido”, pero tampoco debemos 
sufrir creyendo que si recordamos no hemos perdonado. 

Hay personas que, por su carácter, borran el pasado con facilidad; otras tienden a archivar 
las ofensas. En el computador de la mente unos oprimen la letra delete (borrar) y otros 
hacen clic en save (guardar). Ojalá aprendamos, como dice la biblia, a “no llevar cuentas 
del mal” y día a día aprendemos a recordar serenamente. 

Perdonar no es aceptar maltratos: Perdonar no es permitir que alguien siga cometiendo 
abusos y atropellos. Todo lo contrario, al perdonar debemos afianzar nuestra autoestima, 
exigir respeto y buscar los medios para suprimir maltratos que nos lesionan. Nunca se debe 
confundir el perdón con una ingenuidad que en realidad es complicidad con el mal. 

Perdonar no es reprimir o negar el dolor y la rabia: jamás logramos algo bueno cuando 
acudimos a mecanismos de defensa como la negación, la represión, la proyección o la 
postergación. Tenemos derecho a soltar nuestra rabia y a experimentar los sentimientos 
encontrados que un golpe bajo provoca en nosotros: Tristeza, vacío, desconcierto, temor, 
ira o enfado. En el proceso del perdón seremos capaces de cambiar esas emociones 
negativas por actitudes positivas. 
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Debemos observar si desde niños fuimos educados para reprimir o negar nuestras 
emociones y si de adultos continuamos haciendo lo mismo. Al hacerlo nos engañamos con 
un perdón superficial, el cual esconde un volcán hirviente que acaba por hacer erupción. 

Perdonar no es continuar con relaciones disfuncionales: A algunos los asusta la sola 
idea de perdonar porque les atemoriza la posibilidad de continuar conviviendo con la 
persona que les destroza la vida. Perdonar a una persona no implica que debamos seguir 
padeciendo los efectos de sus actitudes o de su conducta. Cuando perdonamos debemos 
hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tomar distancia o terminar aquellas relaciones 
que nos impiden ser felices. Perdonar no es hacer el papel de tontos. 

Perdonar no es seguir actuando como víctimas: Cuando andamos por la vida con una 
actitud de mártires, atraemos a personas que nos rebajan y nos hacen sufrir. Cuando 
tomamos consciencia de nuestra dignidad y mejoramos la autoestima, aprendemos a 
relacionarnos con personas que nos valoran y nos respetan. Es emocionalmente nocivo 
identificar el perdón con la actitud enfermiza de aquel que tiene un diplomado de mártir. Eso 
no es perdonar. No hay que confundir el perdón con el candor o la ingenuidad. 

Perdonar no es Permanecer pasivos ante la injusticia: Perdonar no es aceptar ni 
justificar hechos atroces, ni actos violentos, deshonestos o injustos. El perdón no es 
pasividad ante el abuso y la corrupción, la traición y la maldad.  Podemos perdonar a alguien 
y al mismo tiempo tomar medidas para que vaya a la cárcel o exigirle una indemnización. 
Podemos perdonar y terminar una relación, retirarnos de un trabajo o despedir a un 
empleado deshonesto. En su situación personal específica, cada persona debe analizar los 
hechos con cabeza fría, determinar que le dicta su corazón, cómo se siente mejor y qué 
decisión considera más complaciente a Dios. 

Perdonar no es actuar con soberbia: Hay un cuento en el cual una persona grita con 
arrogancia “Está bien, traigan a ese canalla y yo lo perdono”. El perdón no es mirar al otro 
con altivez, con aires de superioridad ni con un sentimiento de pesar o lástima que lo rebaja. 
El perdón es un acto de amor y humildad, no un acto de soberbia o de lástima. No somos 
mejores que nadie y el perdón no nos hace merecedores de una aureola. De ahí que a los 
orgullosos les cueste tanto perdonar o pedir perdón. 

Perdonar no es comunicarse necesariamente con el agresor: El perdón no nos obliga 
a comunicarnos con la persona que nos ha hecho daño y expresarle que le hemos 
perdonado. Esto no sólo no es necesario, sino que puede ser improcedente en ciertos 
casos. Si podemos comunicarnos de palabra o por escrito, sin que eso nos haga daño, 
hagámoslo. De otro modo, la persona se dará cuenta de que la hemos perdonado con 
nuestra actitud amorosa, amable y serena. 

Perdonar no es actuar con debilidad: Uno de los obstáculos para abrirnos al perdón es 
que algunos lo identifican con la debilidad. La verdad es que cuando usted perdona y se 
perdona es un ser fuerte y lleno de coraje. Debilidad es dejarse vencer por el odio y el 
rencor, fortaleza es tener autocontrol y fuerza de voluntad. El perdón siempre nos eleva y 
nunca nos rebaja. 

 

 Padre Gonzalo Gallo González 

 

Mi correo es:  eticaleonardojm@gmail.com  

mailto:eticaleonardojm@gmail.com
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMÁTICA – GUÍA 1 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  Construir un programa, que permita 
evidenciar el Reconocimiento del concepto de Algoritmo, ciclo y condición, trabajados con 
anterioridad en la clase presencial 

CONTEXTUALIZACIÓN:  Partiendo de las actividades realizadas en clase, construir un 
programa en el software Scratch, que permita profundizar los conceptos de algoritmo, 
ciclo y condición, partiendo del uso de objetos. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: Realizar el dibujo de los módulos de 
movimiento, apariencia, eventos y control que aparecen en la siguiente  

 

En el siguiente recuadro explique qué módulos se deben usar para que Scratch el Gato 
realice un movimiento de ida y vuelta  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

La redacción es una síntesis con ideas propias (NO al copie y pegue)  

El programa realiza lo especificado y solicitado en la actividad  

La actividad se entrega completa  

La actividad se entrega en el tiempo especificado  

                                                                                     Elaboro: Docente Oscar 
Mondragón -Licenciados en Electrónica – UPN- Magister en Tecnologías de la 

Información Aplicadas a la Educación - UPN 

 

INFORMÁTICA – GUÍA 2 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Analizar y contextualizar herramientas para construir programas informáticos, en cuanto su 
diseño y funcionalidad 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Los diagramas de flujo son herramientas 
que permiten el diseño de programas y 
analizar diferentes variables y eventos para 
llevar a cabo una tarea específica. Dichos 
diagramas se componen de diferentes 
operadores que indican lo que debe realizar 
el programa desde que inicia hasta finalizar. 
Los operadores básicos para construir 
diagramas de flujo son los siguientes 

 

Imagen tomada de : 
https://juegosrobotica.es/diagrama-de-flujo/ 

 

 

 

Observa el siguiente diagrama de flujo 

https://juegosrobotica.es/diagrama-de-flujo/
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El diagrama de flujo muestra una acción de salir de casa al trabajo, pero el salir de casa 
nota que empezó a llover (Ingreso de información), esta información nos llena a tomar una 
decisión, que es regresar a casa o seguir, de lo cual podemos obtener una información o 
me mojo o no me mojo. Se continua con las acciones lo cual evidencia que si no me 
devuelvo llego temprano y si me devuelvo llego tarde. Esto conecta con otro programa que 
tendrá las acciones que se realizan en el trabajo.  

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Analiza el algoritmo anterior según la descripción 

2. Explica y escribe con tus palabras cual es la función de cada uno de los operadores 
mostrados en la primera imagen. 

3. Construir un algoritmo que complemente el ejemplo en relación con un trabajo, 
incluyendo todos los operadores básicos. Puede pedir información a alguno de tus padres 
de sus áreas en su trabajo. Dibujarlo en el cuaderno.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

La redacción es una síntesis con ideas propias partiendo de las lecturas consultadas (NO al copie y pegue)  

Los dibujos son claros, y permiten identificar los elementos descritos  

La actividad se entrega completa  

La actividad se entrega en el tiempo especificado  

Elaboro: Docente Oscar Mondragón.  Licenciados en Electrónica – UPN-Magister en 
Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación – UPN 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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30 INFORMÁTICA – GUÍA 3 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Proponer y construir algoritmos que permitan la elaboración de programas informáticos, 
acercando al estudiante a conceptos básicos de robótica 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Los mecanismos robóticos son piezas importantes en diferente campos laborales y 
académicos, donde se necesita 
la intervención de máquinas 
capaces de tomar decisiones a 
tareas específicas. La 
electrónica y la informática son la 
base para construir un 
mecanismo robotizado, donde la 
primera ciencia se encarga de 
construirlo físicamente, 
aportando mecanismos, circuitos 
eléctricos y electrónicos para su 
funcionamiento. Pero la 
informática aporta los programas 
que le indican al robot que hacer 
y que decisiones tomar, haciendo referencia a esos procesos lógicos que determinan la 
tarea a realizar. A manera de ejemplo, podemos hacer un análogo con nuestro cuerpo, 
tenemos un brazo y una mano (mecanismos), si se nos pide que levantemos la mano 
podremos tomar una decisión, si hacerlo o no hacerlo (proceso lógico). Si se decide levantar 
la mano, entra otro proceso lógico que envía el cerebro a los diferentes circuitos neuronales 
que controlan los músculos y nervios del brazo para realizar la acción requerida.  

Por ejemplo, un robot de limpieza está equipado con un sensor de aproximación y cuando 
encuentra un obstáculo, se debe detener, girar en otro sentido y seguir realizando su tarea, 
luego si encuentra otro obstáculo debe realizar la misma acción. Observa la imagen que 
recrea dicho proceso:  

 

 

 

Un algoritmo que permitiría realizar el programa para controlar el robot limpiador podría ser 
el siguiente: 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

1. Analiza el algoritmo anterior según la descripción 

2. Realiza un dibujo de una acción de un mecanismo robótico, como, por ejemplo, la puerta 
de acceso automática, torniquete de acceso con tarjeta, brazo automatizado que recoge un 
objeto y lo suelta en otro sitio específico, temporizador de un horno microondas o cualquier 
otro. Escribe su funcionamiento. 

3. Construir un algoritmo que explique el funcionamiento de su programa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

La redacción es una síntesis con ideas propias partiendo de las lecturas consultadas (NO al 
copie y pegue) 

 

Los dibujos son claros, y permiten identificar los elementos descritos  

La actividad se entrega completa  

La actividad se entrega en el tiempo especificado  

Elaboro: Docente Oscar Mondragón. Licenciados en Electrónica – UPN-Magister en 
Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación – UPN 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INFORMÁTICA – GUÍA 4 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:   

Aplicar los conceptos trabajados en la construcción de algoritmos basándose en diagramas 
de flujo que permitan transcribir diferentes acciones a un lenguaje de programación.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN:   
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Partiendo de las actividades realizadas en los talleres anteriores se busca contextualizar al 
campo de la programación, diferentes situaciones apoyándose y la construcción de 
diagramas de flujo qué más adelante permitirán la construcción de software en un lenguaje 
de programación específico. Es importante tener en cuenta los diferentes operadores 
trabajados en el taller 3 los cuales están consignados en el cuaderno cómo se indicó en 
esa actividad.   

Estas actividades que se están llevando de manera escrita y gráfica nos permitirán en 
próximas actividades llevar lo explícito en los diagramas de flujo a la construcción diferentes 
programas en el software Scratch y Appinventor, cómo está planteado el programa 
curricular grado 7º en la asignatura informática.   

Actividad: 

1. Construya el tablero de juegos que indica el anexo 1.  

2. Siga las reglas del juego indicadas en el anexo 1 y tomé Las respectivas anotaciones 
indicadas para el juego. 

3. En el cuaderno elabore la siguiente tabla con los datos obtenidos del juego, anexando 
tantas casillas sean necesarias. Tome como ejemplo el anexo 2. 

MOVIMIENTOS JUGADOR 1 MOVIMIENTOS JUGADOR 2 

  

  

  

  

  

4. Dibuje el diagrama de flujo para  los movimientos del jugador 1 y otro para los 
movimientos del jugador 2, tomado como ejemplo el anexo 3 

5. Dibuje el diagrama de flujo para un Juego perfecto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Se evidencia que realizo el juego  

Los dibujos son claros, y permiten identificar los elementos descritos  

La actividad se entrega completa  

La actividad se entrega en el tiempo especificado  

 

ANEXOS 

ANEXO 1. 

CONSTRUCCIÓN Y REGLAS DEL JUEGO RELACIONADO A LA ACTIVIDAD DEL 
TALLER NÚMERO 5 

Para la construcción del tablero de juegos es necesario el uso de materiales tales como 
hoja de papel o cartulina, lápiz, colores y regla.  
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En la hoja de papel o cartulina dibuja el siguiente diagrama qué es el tablero del juego: 

 

Si tienes a la mano fichas de parques y un dado lo puedes usar. Lo contrario puedes usar 
por ejemplo dos frijoles o garbanzos que permitan identificar la ficha de los jugadores y 
construir un dado de 6 lados con plastilina u otro material. Se debe apuntar lo que va 
transcurriendo el juego, con el fin de elaborar la actividad indicada. 

Reglas del juego: 

1. El juego debe hacerse con dos jugadores y empieza el que saque el mayor número en 
el lanzamiento del dado. 

2. la ficha debe localizarse en el cuadro de salida. 

3. Se lanza el dado y se corre tantas Casillas indique el número Obtenido. 

4. Seguir las instrucciones de las Casillas en cuanto a avanzar, retroceder Casillas o 
regresar a la salida.  

5. Si se encuentra en las ultimas casillas, el jugador debe sacar el número exacto para 
poder ganar. 

6. Gana el juego el primer participante en llegar a la casilla llegada. 

 

ANEXO 2 
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Ejemplo diligenciamiento de la tabla de datos del juego 

MOVIMIENTOS JUGADOR 1 MOVIMIENTOS JUGADOR 2 

Lanzamiento 1:  Número obtenido 3, 
avanzó 3 casillas 

Lanzamiento 1:  Número obtenido 6, 
avanzó 6 casillas 

Lanzamiento 2: Numero obtenido 4, 
regresa a la próxima casilla amarilla 

Lanzamiento 2:  Número obtenido 6, 
avanzó 6 casillas 

Lanzamiento 3:  Número obtenido 6, 
avanzó 6 casillas 

Lanzamiento 3:  Número obtenido 2, 
Regresa al inicio 

Lanzamiento 4: Numero obtenido 2, 
avanza a la próxima casilla amarilla 

Lanzamiento 4: Numero obtenido 1, 
avanza a la próxima casilla amarilla 

Lanzamiento 5: Numero obtenido 3, no 
avanza, necesita 1 para ganar 

Lanzamiento 5: Numero obtenido 6, 
avanza 6 casillas 

Lanzamiento 6: Numero obtenido 1, 
avanza a la casilla Llegada. GANA EL 
JUEGO  

Lanzamiento 6: Numero obtenido 4, 
avanza 4 casillas 

 Lanzamiento 7: Numero obtenido 2, 
avanza 2 casillas 

 Lanzamiento 8: Numero obtenido 2, 
avanza casilla Llegada. Finaliza el juego 

 

ANEXO 3 

Diagrama de flujo Movimientos jugador 1 
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INGLÉS  
COMPETENCIA: Manejo de estructuras gramaticales, vocabulario y comprensión lectora. 

CONTEXTUALIZACIÓN: Food and drinks, Countables and Uncountables, How much and How 
many questions and answers, Be in past, Environment, Places: countryside. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: Las actividades se desarrollan en el cuaderno de manera 
individual con ayuda del cuaderno, traduciendo el enunciado y el diccionario. Como medio 
de comunicación entre el docente y el estudiante en el e-mail: miproyectoenlanube@gmail.com   

WARNING! DEBE LEER ATENTAMENTE PARA REALIZAR Y 

ENTREGAR COMPLETO EL TRABAJO 

 

WORKSHOP # 1 

Complete this sentences with the following containers and then translate 

each one: complete las oraciones con los siguientes recipientes y traduzca cada oración. 

jar                                tub                      glasses                        jug                              bottles 

pack                           boxes                 bowls                          bares                         carton 
 

1. Two            BARES                of chocolate 

2. A                PACK                   of biscuits 

3. Three ………………………    of olive oil 

4. Five …………………………   of cereal 

5. A ……………………………   of honey 

6. A ……………………………   of orange juice 

7. Four ………………………...  of water 

8. A ……………………………   of margarine 

9. Two …………………………  of soup 

10.  A …………………………….  of coke 

Write the names and color the foods and drinks: escribe los nombres y colorea 

los alimentos y bebidas 

Hello students 
Awesome! 
 

mailto:miproyectoenlanube@gmail.com
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      FISH         ___________         __________             __________         ________ 

                               

_____________       ______   ________        __________      ________  _________   ________              ____________ 

WORKSHOP # 2 

Decide whether these nouns are countable (C) or Uncountables (U) and 

translate each one. Diga cuál de estos nombres en rojo son contables (C) o no 

contables (U) y traduzca cada una 

1. The children are playing in the garden.        (C)     

2. I don't like milk.        (U)  

3. I prefer tea.    (U) 

4. Scientists say that the environment is threatened by pollution.  (C)   

5. My mother uses butter to prepare cakes.  ________   

6. There are a lot of windows in our classroom.    ________ 

7. We need some glue to fix this vase.    _______ 

8. The waiters in this restaurant are very professional.    ________ 

9. My father drinks two big glasses of water every morning.    _______ 

10. The bread my mother prepares is delicious.    ________ 

11. Drivers must be careful; the road is slippery.    ________ 

12. Some policemen are organizing road traffic to avoid any accidents.  _____   

13. I bought three bottles of mineral water for our picnic.    ________ 

14. I'd like some juice please!    ________ 

15. Successful candidates will join the camp later this year.  ________   
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16. A rise in oil prices is inevitable since there is more and more world demand 

for energy.   _________  

17. The exercises on this website are interesting.    _________ 

18. Dehydrated babies must drink a lot of water.    ________ 

19. Adult illiterates learn through a special government program.  _______ 

20. I met some nice people when I was walking along the beach. ________ 

WORKSHOP # 3 

Observa las siguientes preguntas utilizando HOW MUCH (¿Cuánto?)   y sus 
respuestas utilizando NOT TOO MUCH (No mucho) si necesita más 
información lo encuentra en el siguiente link: htps://www.youtube.com/watch?v=qsY3ptkIq_E  
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Completa las preguntas con How much y responde como lo indica el ejemplo 
luego traduzca las preguntas y respuestas: 

1. HOW MUCH   coffee do you drink at night? NOT TOO MUCH.  JUST A LITTLE. 

2.  ________________ time do you have to play?  __________________________ 

3.  ________________ stars can you see in the sky? ________________________ 

4.  ________________ hours do you sleep every night? ______________________ 

5.  ________________ water do you drink?  _______________________________ 

 

Ahora observa las siguientes preguntas donde se utiliza HOW MANY 

(¿Cuánto?) y sus respuestas usando NOT TOO MANY (No mucho): 

   

               

Completa las preguntas con HOW MANY y responda como lo indica el ejemplo 

luego traduzca las preguntas y respuestas: 

1.  HOW MANY coffee do you drink at night? NOT TOO MANY. JUST A FEW_____ 

2.  __________   girls are there in your group? ______________________________ 

3.  ___________ cans of beer do you want? _______________________________ 
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4.  ___________ are the oranges? ______________________________________ 

5.  ____________ English words do you know? ____________________________ 

TO BE VERB IN PAST 

El verbo "to be" en el pasado se utiliza para hablar de cómo era o estaba algo o 
alguien en el pasado…EJEMPLO: 

I           WAS        =        era, fui,  estuve, estaba 

YOU     WERE      =        estuvo,  fue, era, estaba 

SHE        WAS     =         era, fue, estuvo, estaba 

 IT           WAS     =         era,  fue,  estuvo,   estaba 

WE         WERE   =         éramos, fuimos, estuvimos,  estábamos 

THEY     WERE   =         eran, fueron,  estuvieron,  estaban 

FOR EXAMPLE: 

• I was home = Yo estuve en casa 

• She was a student = Ella fue una estudiante 

• They were doctors = Ellos fueron unos doctores 

• He was in Madrid = Él estuvo en Madrid 

• You were in the park=Usted estuvo en el parque 

• It was terrible! = Esto fue terrible! 

• We were at the beach= Nosotros estuvimos en la 

playa     

TO BE = SER Ó ESTAR 
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Do a similary sentence with the personal pronouns Using  

to be verb in past, haga oraciones similares en inglés con los pronombres 

personales usando el verbo TO BE en pasado.  FOR EXAMPLE: 

❖ Mary was in Acapulco the last summer 

❖ My father and my mother were in the school this morning 

 
a. ___________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________ 

d. ___________________________________________________________ 

e. ___________________________________________________________ 

f. ___________________________________________________________ 

g. ___________________________________________________________ 

 

Complete the sentences Using WAS or WERE and look at the 

example: complete las oraciones usando Was o Were, mira el ejemplo: 

a) Los Rosales hospital        WAS      open yesterday 

 
b) I ___________ in Villeta the last month 

 

c) My Yuliana sister ______________ to the university last night. 

 

d) My husband and I       WERE       to the cinema the  

Last holiday 
e) Yesterday ___________ a sunny day! 

 
f) David ___________      to his work in Cali  

NEGATIVE FORM  
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En las oraciones negativas hay que añadir el adverbio “not” y ponerlo después de 
la palabra.  Se usa la contracción (forma abreviada) en las oraciones negativas:    

“wasn’t        =     was not”                                                                                         

“weren’t      =     were not” 

FOR EXAMPLE: 

He wasn’t at the cinema with us = Él no estaba en el cine con nosotros. 

We weren’t at home on Sunday =   Nosotros no estábamos en casa el 
domingo 

I wasn’t hungry = Yo   No tenía hambre. 

Complete the sentences with negative form WASN’T / WEREN’T 

and look at the example: complete las oraciones con la forma negative 

WASN’T / WEREN’T.  Mire el ejemplo: 

a) I   WASN’T here 

 
b) My dog ___________ happy yesterday 

 
c) Movies _______________ too funny 

 
d) The laptop ____________ very cheap  

 
e) Alice and Carlos      WEREN’T   my friends 

Choose the correct form and look at the example: subraye la forma 

correcta, mire el ejemplo 

a) My parents wasn’t / weren’t teachers. 

 

b) They no were / weren’t in the kitchen. 

 

c) I p / weren’t inp the school. 

 

d) Cristina was / were in the garden evening 
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Complete los diálogos con WAS Ó WERE, mire el ejemplo: 

Si necesita más información lo encuentra en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=qsY3ptkIq_E 

 

 

 

 

 

 

 

You have to complete the dialogues using WAS, WERE, WASN’T OR 

WEREN’T. Complete los diálogos usando WAS, WERE, WASN’T O WEREN’T 

luego traduzca los diálogos. 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP # 6 

SEE THE EXAMPLE: 

 

ARE YOU READY TO START THE 

WORKSHOP? SO, LET’S GO! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qsY3ptkIq_E
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Looking for at the dictionary next vocabulary and practice the spelling: Busca 

en el diccionario el siguiente vocabulario y practica en casa el deletreo del 

vocabulario 

ENVIRONMENT 

bottle bank                                                                                                                                                        

climate change                                                                                                                                                 

gas litter                                                                                                                                                                                               

petrol                                                                                                                                          

pollution                                                                                                                                                         

public  transport                                                                                                                                     

recycle                                                                                                                                                       

recycled                                                                                                                                                      

recycling                                                                                                                                                    

rubbish bin         

raffic Jam  

 

WORKSHOP # 7 

 

       imagen tomada Google 
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Escriba las siguientes oraciones en el pasado del verbo To Be, usa WAS, 

WERE, WASN’T OR WEREN’T. No es necesario que traduzca las 

oraciones. 

 

I am not a teacher.                     I WASN’T A TEACHER 

They are having a party.                          THEY WERE HAVING A PARTY 

ESCRIBA ESTAS ORACIONES EN PASADO 

1. We are delighted to see him. 

2. He is still sleeping. 

3. She is a bit scared. 

4. You are not on the list. 

5. This is not a cat. 

6. You are all at school. 

COMPLETE: 

Completa estas frases utilizando WAS / WERE.  No es necesario que las 

traduzca; mira el ejemplo: 

We    were   in Canberra last spring. 

Jamie was   25 last June. 
You ______________ very busy on Friday. 
I ______________ at home yesterday. 
______________ you at work this morning? 
He ______________ not surprised by the present. 
It ______________ not very dangerous. 
She ______________ interested in science. 

TRANSLATE AND DRAW: 

Traduzca el texto y elabora un dibujo que represente toda su traducción: 

LET’S SEE SOME EXAMPLES 
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As a child, I was very shy and I was always alone. My parents were worried, but I 

think I was happy, with my pictures and my imagination. I was always making up 

stories and drawing them was not interested in school at all, and  my 

teachers  were very impressed and said I was exceptionally smart. I don’t know if 

they were right, but I did very well in high school and university later.                              

(tomado de What’s up! Living English) 

 

CHOOSE THE CORRECT ANSWER: 

Escoja la respuesta correcta para las siguientes preguntas, no es necesario 

que traduzca:  

 

 

 

        Yes, he was          /              No, they weren’t                 /        Yes, It was       
 

 

Were you at home last night?  NO, I WASN´T 

Was it hot yesterday? __________________________ 

Were they at home last Monday? _________________                                                             

Was he at work this morning?     ____________________                                                                 

Were you in class yesterday morning? NO, I WASN’T  

 

VOCABULARY AND SPELLING 

Busca el significado de las siguientes palabras en el diccionario y practica el 

deletreo en casa 

 

SEE THE EXAMPLES 
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46 PLACES: Countryside 

Area  
Bay 
Beach 
Campsite 
Cliff 
Canal  
Desert  
Earth 
Farm 
Field 
Forest 
Harbour  
Hill 

Island  
Lake  
Land 
Mountain 
Ocean 
Path 
Port 
Railway  
Rainforest 
Region 
River 
Rock 

Sand 
Scenery 
Sea 
Seaside  
Sky  
Stream 
Valley 
Village 
Waterfall 
Wood 
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47 FIND OUT THE FOLLOWING WORDS: 
Subraye las palabras del cuadro que se encuentren en el paisaje.  Mira el ejemplo: 

 

 
 WOOD                       RIVER                     HILL                      
MOUNTAIN                SKY                         SCENERY                 
VILLAGE                    CAMPSITE              REGION                  
RAILWAY                   VALLEY                  STREAM  

(imagen tomada Google) 

 

 
 

WORDWALL 

Encuentra las 
siguientes palabras del 
vocabulario 
“Countryside” en la 
sopa de letras:  

VALLEY  
PATH  
RIVER  
FIELD 
CASTLE 
WATERFALL 
BRIDGE 
WOOD  
MOUNTAIN 
VILLAGE 
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48 MATEMÁTICAS 
 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Comunicación, razonamiento y resolución.  Estas competencias se toman, teniendo como 
insumo la matriz de referencia de matemáticas, grado séptimo. Específicamente para esta 
guía lo referido a la resolución de problemas que involucran números enteros en diversos 
contextos haciendo uso de algunas operaciones.  

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Resolver problemas, que impliquen el uso de los números enteros en diferentes contextos, 
y que involucren relaciones y operaciones entre los mismos, hacen parte de la actividad 
matemática que debe desarrollarse en grado séptimo. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1 

CONCEPTO USO Y OPERACIONES DE NUMEROS ENTEROS Z 

Los números enteros los empleamos para representar diferentes situaciones, como la 
temperatura.  Escribe el número que representa cada situación. Observa el ejemplo. 

 

Los números enteros también se emplean para representar la ubicación de ciertos objetos, 
para ello empleamos el plano cartesiano. 
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2.Teniendo en cuenta el ejemplo anterior ubicar en el plano cartesiano las siguientes 
parejas ordenas (puede ubicar únicamente la letra). 

A:(1,-1)   B (0,4)    C(2,-2)     D(-3,-5)   E(0,0)  F(-1,5)  G(-3,4)    H(2,2)   

 

ORDEN, SUMA Y RESTA DE Z 

Para ordenar números enteros podemos partir de su representación en la recta numérica: 
Entre dos números enteros, es mayor el que más a la derecha está en la recta numérica. 
Entre dos números enteros, es menor el que más a la izquierda está en la recta numérica.  

Tenga en cuenta los apuntes del cuaderno para resolver las siguientes actividades de 

orden, suma, resta  con Z.  
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 

1. Un gusano sube por una pared lisa. Si por cada 3 cm que avanza se desliza 2 cm, 
¿al cabo de cuántos intentos logra trepar 5 cm? 

 
2. Buscando una dirección Luis caminó inicialmente 5 cuadras, pero como no la 
encontró retrocedió 3 cuadras y luego avanzó una más. ¿Cuántas cuadras caminó en 
total? 

3. A las 6:00 a.m. el termómetro marce -8°. A las 10:00 a.m. la temperatura es 20° más 
alta y desde esta hora hasta las 9:00 p.m. bajó 6°. Expresa la temperatura a las 9:00 
p.m. 

 

4. Un ascensor se encuentra en el piso 7 y realiza lo siguientes desplazamientos. Sube 
al piso 10, sube al piso 12, baja al piso 4, baja al piso 1, sube al piso 6 y luego baja al 
sótano2 
a. Ubica en una recta numérica la posición final del ascensor. 

 
b. Cuando el ascensor se encuentra en el piso 4, ¿cuántos pisos en total se ha 
desplazado? 

 
c. ¿En todo el recorrido cuantos pisos en total recorrió el ascensor? 

 
d. ¿Es posible considerar como negativas las distancias recorridas cuando baja el 
ascensor? 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 2 

MULTIPLICACIÓN NÚMEROS ENTEROS 
Actividad 1. Resuelve. La siguiente es la hoja de 
respuestas del examen de Daniel. 

Teniendo en cuenta el valor de cada respuesta correcta 
e incorrecta, resuelve las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál fue el puntaje que obtuvo Liliana en su 
examen?   ____________________________________ 

2.  ¿Cuál es el mayor puntaje que se puede obtener en 
el examen? _________________________ 

3.  ¿Cuál es el menor puntaje que se puede obtener en 
el examen? _________________________ 

Recuerda justificar cada una de tus repuestas y mostrar 
el procedimiento que realizaste para llegar a la misma.  
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En la situación anterior posiblemente empleaste la multiplicación para resolver algunas de 
las preguntas propuestas. En el taller de esta semana trabajaremos la multiplicación entre 
números enteros. Observa la explicación:  

Multiplicación números enteros:  

1. Realizas el producto de los números, como lo haces frecuentemente y sin tener en 
cuenta el signo de cada uno de ellos.  

2. Al resultado del producto se le coloca el signo según la ley de signos que se muestra a 
continuación:  

 

  

  

 

 

 

 

Otros ejemplos:  

a. 5 x (-4) = 

Realizamos el producto de los dos números sin tener en cuenta sus signos, en este caso 5 
x 4 es igual a 20. Luego miramos, el 5 tiene signo positivo y el -4 tiene signo negativo, 
revisamos la ley de signos y concluimos:  

Luego en este caso 5 x (-4) = -20 

Luego en este caso 5 x (-4) = -20 

b. -6 x (-2) = 

Realizamos el producto de los dos números sin tener en cuenta sus signos, en este caso 6 
x 2 es igual a 12. Luego miramos, el -6 tiene signo negativo y el -2 también, revisamos la 
ley de signos y concluimos: 

Luego en este caso -6 x -2 = +12 

 

Actividad 2. Resuelve los siguientes productos.  

 

Ejemplo: 
3 x (-2) = -6 

Explicación: 3 por 2 es igual a 6.  
El signo del primer número es positivo, +3.  

El signo del segundo número es negativo, -2. 
Revisamos la ley de signos: + x  -  = - 

 De esta manera el resultado del producto es -6 
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Actividad 3. Resuelve el siguiente problema.  

Al final de 10 rondas de un juego de cartas, cada uno de los jugadores ha obtenido los 
siguientes puntajes:  

*Sebastián obtuvo -10 puntos en cada ronda. 

*Lucía obtuvo -3 puntos en cada ronda.  

*Fernanda obtuvo 2 puntos en cada ronda.  

Pregunta 1: al final de las 10 rondas, ¿cuántos puntos en total obtuvo cada jugador? 

 

Pregunta 2: el ganador del juego, es aquel que obtuvo la mayor cantidad de puntos, ¿quién 
crees que ganó? 

DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS  

Actividad 1. 

Un juego de cartas tiene tres rondas y en cada ronda se pueden obtener 
puntos a favor o en contra. El puntaje total del juego corresponde a la suma 
de los puntajes de cada ronda. Liliana al final del juego obtiene un 
total de –180 puntos y en cada ronda obtuvo el mismo puntaje.  

Pregunta: ¿cuántos puntos obtuvo Liliana en cada ronda? 

 

Recuerda justificar cada una de tus repuestas y mostrar el 
procedimiento que realizaste para llegar a la misma.  

En la situación anterior posiblemente empleaste la división para resolver la pregunta 
propuesta. En el taller de esta semana trabajaremos la división entre números enteros. 
Observa la explicación: 

División de números enteros:  

1. Determinas el cociente de los números, como lo haces frecuentemente y sin tener en 
cuenta el signo de cada uno de ellos.  

2. Al resultado se le coloca el signo según la ley de signos que se muestra a continuación:  

 

 

 

 

Otros ejemplos:  

a. 20 ÷ (-4) = 

 Realizamos el cociente de los dos números sin tener en cuenta sus signos, en este caso 
20 ÷ 4 es igual a 5. Luego miramos, el 20 tiene signo positivo y 

Ejemplo: 

6 ÷ (-2) = -3 

Explicación: 6 ÷ 2 es igual a 3.  

El signo del primer número es positivo, +6.  

El signo del segundo número es negativo, -2.  

Revisamos la ley de signos: (+) ÷ (-)  = - 

 De esta manera el resultado del cociente es - 
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el -4 tiene signo negativo, revisamos la ley de signos y concluimos:  

Luego en este caso  20 ÷ (-4) = -5 

b.   -18 ÷ (-2) =  

 Realizamos el cociente de los dos números sin tener en cuenta sus signos, en este caso 
18 ÷ 2 es igual a 9. Luego miramos, el -18 tiene signo negativo y el -2 también, revisamos 
la ley de signos y concluimos: 

Luego en este caso -18 ÷ (-2) = 9  

Actividad 2. Resuelve los siguientes cocientes.  

 

Actividad 3.  Resuelve la siguiente situación.  

Andrés tiene $9.000, le debe a José, a Adriana y a Inés la suma de $5.000 a 
cada uno.  

Pregunta 1:  

Si Andrés desea abonarles a los tres, ¿cuánto dinero le puede pagar a cada 
uno?  

Pregunta 2:  

¿Cuánto dinero le hará falta para cubrir totalmente las deudas? 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- El trabajo será revisado por la docente de matemáticas correspondiente a su curso, 
hará parte de la valoración de la nota del segundo periodo.   

- Recuerde que su trabajo debe evidenciar un alto grado de compromiso, 
dedicación y organización en cada una de las actividades desarrolladas.   
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55 CIENCIAS SOCIALES 
 

  *****    TALLER 1     ***** 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

Como es acostumbrado, el trabajo es en el cuaderno y hará parte de las notas 
correspondientes al segundo período, deben tomar apuntes de los videos, lecturas y demás 
sugeridos. 

INDIA Y CHINA: DOS CIVILIZACIONES QUE MARCARON EL ORIENTE 

1. Lecturas: 
 

LOS 10 APORTES MÁS NOTABLES DE CHINA AL MUNDO 

Fuente: https://www.lifeder.com/aportaciones-de-china/ 

1. Papel: El primer trozo conocido de papel escrito fue descubierto en las ruinas de una 
torre vigía china en Tsakhortei, donde las tropas de la dinastía Han habían abandonado 
su posición después de un ataque de Xiongnu. 

Las evidencias muestran que el papel se elaboraba a partir de: harapos de seda, tiras de 
madera o bambú, algas marinas, cáñamo o ropa. Hacer papel a partir de la seda, 
resultaba muy costoso y los escritos sobre papel de bambú, resultaban incómodos de 
manipular, así que poco a poco se evolucionó hacia la fibra vegetal. 

Y el desarrollo de la escritura y el papel, derivó naturalmente en la invención de algún tipo 
de tinta para escribir. Fue así como en el 400 A.C., aparece la primera tinta hecha a base 
de negro de humo y goma. El papel moneda también se le debe al ingenio Chino. 

2. Impresión: En 1974, en una tumba de Tang cerca de Xi’an, se desenterró un papel de 
cáñamo con letras impresas. 

Y fue un científico chino, Shen Kuo (1031-1095), quien describió por primera vez el 
proceso de la imprenta en bloques móviles de arcilla, atribuyéndole la invención a un 
artesano poco conocido llamado Bi Sheng (990-1051). 

3. Pólvora: Es una materia explosiva que se obtiene de la mezcla de carbón vegetal, 
salitre (nitrato de potasio) y azufre y que sirve para disparar proyectiles o para la 
propulsión. Fue inventada por alquimistas taoístas del siglo IV de nuestra era. 

En un manuscrito militar compilado en 1044 durante la dinastía Song (960-1279), se 
describe el uso de bombas incendiarias lanzadas desde catapultas y muros defensivos, 
por lo que algunos lo consideran precursor del cañón metálico que surge en Europa entre 
1280 y 1320. 

4. Brújula: Ese aparato cuya aguja imantada señala el Norte, tuvo su origen durante la 
dinastía Han (202 a.c. – 220 d.c.), cuando se usaban en forma de un círculo de madera 
que tenía un número de marcas en él y una cuchara magnética en la tapa, orientada hacia 
el norte y hacia el sur, con fines de adivinación y geomancia. 

Es decir, su objetivo inicial no fue orientarlos en la navegación sino más bien ser un 
utensilio utilizado en ritos religiosos o para verificar que las edificaciones se orientaban 
correctamente hacia el norte para así estar en armonía con la naturaleza. Se dice que el 

https://www.lifeder.com/aportaciones-de-china/
https://www.lifeder.com/ejemplos-de-materia/
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ancestro del aparato fue un pez de madera que contenía un trocito de piedra imán que 
apuntaba al norte cuando se ponía a flotar en el agua. 

5. Seda: Fueron los chinos quienes enseñaron al resto del mundo cómo cosechar la seda 
de los gusanos de seda. 

También desarrollaron las técnicas para confeccionar ropa, ventiladores, cometas, papel y 
muchos otros artículos a partir de este tejido. 

6. Ábaco: Una popular forma de contar durante el siglo XIII, era hacerlo usando la mesa 
de ábaco desarrollada por los chinos, una mesa cubierta de paño con unas líneas 
dibujadas con tiza o tinta. 

La más antigua, descubierta hasta hora, data de más de 3 mil años y fue elaborada con 
cuentas de cerámica. 

Pese a los intentos por reemplazarla en los años siguientes, no desapareció sino hasta 
que se extendió el uso de los numerales indo-arábigos. 

7. Acupuntura: Es una forma de medicina tradicional en la que se insertan agujas en 
determinados puntos del cuerpo localizados en las líneas de fuerza vitales. Se cree que 
nació alrededor de 100 a. C. en China. 

Se trata de una técnica utilizada en el tratamiento del dolor y otras afecciones, 
generalmente, complementando a otra forma de tratamiento. Aunque su validez científica 
es cuestionada, sigue utilizándose en muchos países alrededor del mundo. 

8. La cometa: Ese juguete infantil que suele verse en los cielos en temporadas 
veraniegas, también fue inventado por los chinos pero con otro propósito: enviar mensajes 
a través de grandes campos de batalla en las guerras. 

9. El sismógrafo: El aparato que se usa actualmente para registrar la hora, duración y 
amplitud de un sismo, a varios cientos de kilómetros de distancia, también fue inventada 
en China. 

10. El acero: En el siglo VI de nuestra era, los chinos desarrollaron el proceso de co-
fusión, bañando con el hierro fundido las masas de hierro forjado, dando lugar así, al 
acero. 

Gracias a esto lograron construir los puentes de suspensión con cadenas de hierro 
(alrededor del año 600 de nuestra era) y perforaron pozos de hasta 700 metros de 
profundidad. 

Aunque acá se muestra una lista de 10 aportes de China al mundo, la verdad es que 
muchos campos de la vida moderna se benefician de invenciones o conocimientos 
desarrollados en esa cultura: 

• Obtención de sal de pozos subterráneos 

• Procesamiento de papel 

• La noción de la circulación sanguínea o el pulso humanos 

• La explicación de los eclipses solares 

• Un anestésico 

• Arnés 

• Timón de popa 
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• Elaboración de utensilios de cerámica 

• Las bases de la inmunología 

También les debemos algunas de las primeras formas de manejo del hierro: Mientras que 
en el ámbito militar, el hierro se forjó para elaborar armaduras o espadas largas, en la 
agricultura se fundió para crear moldes que servían luego para elaborar arados de hierro 
o partes de carretillas. 

 

ACTIVIDAD 1: 

Resolver las siguientes preguntas en el cuaderno y al menos en 10 líneas con su 
propia redacción.  

1. De los aportes mencionados anteriormente, ¿cuáles son utilizados hoy en su vida 
cotidiana? Dibújelos. 

2. De los aportes mencionados anteriormente, ¿cuáles son utilizados hoy en la 
industria? Dibújelos. 
Recortar y pegar de revistas y periódicos, no imprimir, aquellos inventos chinos 
que se utilizan en la actualidad. 

 

LAS 10 DEIDADES MÁS POPULARES DEL HINDUISMO Y CÓMO SE LES VENERA HOY 
EN DÍA 

UNA FERNÁNDEZ 

https://www.vix.com/es/ciudadanos/185829/las-10-deidades-mas-populares-del-
hinduismo-y-como-se-les-venera-hoy-en-dia 

El hinduismo es la tercera religión del mundo después 
del cristianismo y el islamismo, pero a diferencia de estas, 
que tienen fieles en muchos países, se practica 
mayoritariamente en la India, donde nació hace más de 
cuatro mil años en el Valle del Indo. 

Para los hindúes hay un dios Brahma, supremo creador 
del Universo, que puede ser encontrado tanto en los 

seres vivos como en las cosas inanimadas. De este ser emanan una serie de deidades 
llamados deva y devi, que representan uno o más aspectos suyos. 

Lo más interesante de todo es que a estos dioses se les rinde culto en la vida cotidiana, 
no como entes abstractos sino como parte integral de cada familia o comunidad. 

Se cree que la simbología hinduista abarca alrededor de 30 millones de dioses, pero 
lógicamente hay algunas figuras que son más conocidas que otras y más adoradas a lo 
largo del país.  ¿Qué tal si conoces las 10 deidades más populares del hinduismo y 
cómo se les venera en la India? 

 

 

 

https://www.vix.com/es/users/una-fernandez
https://www.vix.com/es/ciudadanos/185829/las-10-deidades-mas-populares-del-hinduismo-y-como-se-les-venera-hoy-en-dia
https://www.vix.com/es/ciudadanos/185829/las-10-deidades-mas-populares-del-hinduismo-y-como-se-les-venera-hoy-en-dia
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Brahma, el Creador 

Como te contaba, Brahma es la primera divinidad del 
hinduismo, el dios que creó todo lo existente. Es la fuente de 
sabiduría y simboliza la inteligencia. Las imágenes lo 
representan con cuatro caras, que señalan cuán completo es su 
conocimiento, así como con cuatro manos que representan los 
aspectos de la personalidad humana: mente, intelecto, ego y 
conciencia. 

 pesar de ser el espíritu central, no es directamente adorado por 
los fieles, sino a través de su encarnación en el resto de los dioses del panteón hindú. 

Vishnu, el Preservador 

Uno de los dioses más lindos y queridos por los hindúes 
es Vishnu, el Preservador, ya que representa el orden, la 
paz, y el amor universal. 

Su misión es, precisamente, conservar estos valores en la 
Tierra y por ello impulsa a sus devotos a tener compasión y 
amabilidad con sus semejantes. 

Después de Brahma, Vishnu resulta la segunda divinidad 
de la trilogía del hinduismo, una de sus dos 
encarnaciones principales (Vishna es la tercera). 

A su vez, Vishnu reencarna en 10 deidades que buscan 
siempre restaurar el equilibrio del mundo en situaciones diversas, lo que lo convierte en 
símbolo de lo bueno y verdadero. 

Se le venera a través de Krishna y Rama, sus dos avatares más conocidos. 

Shiva, el Destructor 

La tercera deidad de la trinidad hinduista es Shiva, el 
Destructor. Como su nombre anuncia, simboliza el otro lado 
del universo respecto a Vishnu. 

Uno es nacimiento, el otro es muerte. Pero muerte vista 
como la única posibilidad de que todo renazca, así que 
debemos entenderlo en la filosofía hindú como una fuerza 
positiva para el equilibrio universal. 

Shiva es también conocido como el Dios de la Danza, un 
arte que para los hindúes tiene un gran significado religioso y 
espiritual. 

Se le representa con una serpiente alrededor de su cuello, la energía de la vida. Tiene 19 
reencarnaciones. 
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Lakshmi, la Fortuna 

Esposa de Vishnu, Lakshmi es considerada la diosa de la fortuna y la 
belleza. Es una de las deidades más veneradas en los hogares y negocios 
de la India. 

La mitología habla de una gran historia de amor entre ambas divinidades, a 
tal grado que cuando uno reencarna la otra lo hace igualmente para seguir 
juntos. 

Se le representa como una hermosa mujer de cuatro brazos que se eleva 
en una flor de loto, y reside donde haya laboriosidad, coraje y virtud. 

Los hindúes creen que todo aquel que ame a Lakshmi sinceramente será 
bendecido con el éxito. Por eso la adoran tanto en casa como en los templos. El viernes 
es el mejor día para hacerle culto. 

 

 

Krishna, morador de corazones 

Krishna es una de las deidades que más aman los 
hindúes. En la mitología hinduista se le 
representa como héroe, líder, maestro y amigo. 
Por eso se le suele llamar el morador de 
corazones. 

Se trata de uno de los más importantes avatares 
de Vishnu, y como tal está dotado de amor, pero 
también tiene el poder de destruir el dolor y los 
pecados. 

Al viajar por toda la India, uno puede encontrar miles de esculturas y obras de arte que lo 
presentan con forma humana, casi siempre tocando una flauta, pues es amante de la 
música. 

 

Ganesha, el dios de la inteligencia 

Hijo de Shiva y su consorte Parvati, Ganesha se suma 
a Krishna y Hanuman como una de las deidades más 
populares en el subcontinente indio. 

Muestra cabeza de elefante y cuerpo humano, y se le 
considera el destructor de los obstáculos y un emisario de las 
buenas noticias. Se le asocia con las artes y las ciencias, de 
hecho, es el dios de la inteligencia. Una de las costumbres 
más comunes en la población hindú es rezarle a 
Ganesha antes de casarse o si uno va a realizar cualquier 
proyecto. 

http://blog.sivanaspirit.com/popular-hindu-deities/
http://blog.sivanaspirit.com/popular-hindu-deities/
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Rama, el rey-dios 

Rama es el segundo avatar más importante de 
Vishnu y su historia tiene antecedentes en los héroes 
tribales indios que vivieron hace miles de años. Se le 
considera un rey-dios. 

Protagonista de una de las obras cumbres de 
la literatura hindú, el Ramayana, representa un 
hombre ideal con todas sus virtudes: coraje, bondad, 
devoción y piedad, cuya función es destruir el mal y 
luchar por las cosas buenas.   

En la cotidianidad uno puede observar que los indios 
veneran a Rama no solo como dios y héroe, sino 
sobre todo como modelo de conducta a seguir en el día a día. 

 

Hanuman, el rey mono 

 

 

Llamado rey mono por su forma de simio, Hanuman es otra de 
las deidades más populares en la India (y en el mundo), aunque 
es bueno saber que en la mitología hindú su fama nace de su gran 
lealtad al dios Rama, del cual es devoto y compañero de lucha. 

Es un símbolo de fuerza y perseverancia. Los hindúes lo invocan en 
épocas difíciles pues representa la energía y el coraje que reside en 
cada uno de los seres humanos. 

Se le considera un erudito que maneja todas las gramáticas y los 
libros sagrados, pero de tal humildad que nunca se jacta de su sabiduría. 

 

Saraswati, diosa del saber 

De todos los dioses del panteón hindú esta es la que representa la 
creatividad, la música y las artes, y por eso se la conoce como la diosa 
del saber. 

Las imágenes la muestran como una hermosa mujer que toca la cítara 
sobre una flor de loto. Su ropa es modesta como simbolizando su 
predilección por el conocimiento y la sensibilidad 

Los devotos suelen invocarla para mejorar su capacidad de 
comprensión y aprendizaje en etapas de estudio. 

http://www.blueosa.com/10-hindu-deities-everyone-know-pilgrimage-india/
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Kali, la Madre Oscura 

A diferencia de los otros dioses hinduistas que están llenos de 
bondad y buenos valores, se dice que la diosa Kali nació de 
la ira de Shiva y por tanto representa una energía 
destructora. De ahí que se le suela llamar la Madre Oscura. 

Representa el lado oscuro pero en armonía con el lado positivo. 
Su naturaleza es ambivalente y lo mismo se la refleja 
como destructora de los demonios que como un ser 
despiadado y feroz. 

La imagen de Kali muestra una mujer fuerte con un collar 
formado de los cráneos de sus enemigos vencidos en combate. Se cree que simboliza la 
muerte del ego y el la condición temporal del cuerpo humano.  

 

ACTIVIDAD 2: 

Resolver las siguientes preguntas en un archivo y al menos en 10 líneas con su 
propia redacción.  

1. ¿cuáles fueron los tres dioses que más llamaron su atención y por qué? 
2. Según la lectura anterior, ¿en qué se diferencia su religiosidad a la religiosidad 

que se heredó de la civilización Hindú? 
*** 

Finalmente, y de manera central, elabore una comparación entre las civilizaciones de 
China y de India, teniendo en cuenta la información que acaban de recibir y sus propias 
investigaciones. Esta comparación debe ser muy amplia y muy clara porque constituye 
una nota adicional.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

El desarrollo del taller, debe evidenciar que consultaron la información que se les ha 
proporcionado y además la ampliación de la investigación, las respuestas deben redactarse 
con sus propias palabras y de manera argumentada, demostrando dominio y avance en el 
proceso de aprendizaje. 

La presentación y el cumplimiento en la entrega. 

Se asignarán tres notas de la siguiente manera: 

1. Desarrollo de la Actividad 1. 
2. Desarrollo de la Actividad 2. 
3. Elaboración de la comparación. 

Este taller está pensado para dos semanas, así que tiene como fecha máxima de entrega 
el 27 de marzo, claro está que si lo terminan antes, lo estaré recibiendo con anterioridad 
también.  

¡Por favor! Sean muy muy claros cuando marquen el trabajo porque no tendremos 
oportunidad de vernos para acompañar la asignación de la nota.   
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*****    TALLER 2     ***** 

GRECIA:  CUNA DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL 

 

ACTIVIDAD 
1. De los dioses mencionados, investigue y dibuje al menos cinco.  

https://www.dailymotion.com/video/x5rssgm 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

El desarrollo del taller, debe evidenciar que consultaron la información que se les ha 
proporcionado y además la ampliación de la investigación, las respuestas deben redactarse 
con sus propias palabras y de manera argumentada, demostrando dominio y avance en el 
proceso de aprendizaje. 

 

*****    TALLER 3     ***** 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

Como es acostumbrado, el trabajo es en el cuaderno y hará parte de las notas 
correspondientes al segundo período, deben tomar apuntes de los videos, lecturas y demás 
sugeridos. 

Primera parte: 

Resolver en el cuaderno las siguientes preguntas, que no requieren investigación, sino 
estar bien informados y analizar el momento por el que estamos atravesando: 

https://www.dailymotion.com/video/x5rssgm
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1. ¿Cómo el surgimiento de este nuevo COVID 19 transformó su vida cotidiana? 

2. ¿Cómo cree que va a cambiar nuestra vida después de la pandemia? 

3. ¿Qué ha sido lo más difícil de esta situación? 

4. ¿Cómo se vive el aislamiento en su barrio? 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
El desarrollo del taller, debe evidenciar que consultaron la información que se les ha 
proporcionado y además la ampliación de la investigación, las respuestas deben redactarse 
con sus propias palabras y de manera argumentada, demostrando dominio y avance en el 
proceso de aprendizaje. 

En el cuaderno debe reposar todo el desarrollo, pero el momento de la evaluación será a 
través de Zoom, donde ustedes me van a mostrar sus cuadernos brevemente y van a 
participar con sus valiosos puntos de vista.   

 

 

 

 

 

*****    TALLER  4     ***** 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

Como es acostumbrado, el trabajo es en el cuaderno y hará parte de las notas 
correspondientes al segundo período, deben tomar apuntes de los videos, lecturas y demás 
sugeridos. 

 

FUENTES DE LA HISTORIA 

Como lo hemos mencionado en las clases, las Ciencias Sociales son diversas y están 
compuestas por disciplinas encargadas de estudiar las formas de ser humanos en lugares 
y en momentos.  

La historia es una de las ciencias que más nos ha ocupado, pero es muy muy importante 
comprender que la historia se escribe a diario, por personas “normales” como ustedes y 
como yo, que hacemos parte de una sociedad. En esta ocasión, vamos a hacer el trabajo 
de los historiadores en nuestra vida cotidiana. Como lo hemos hablado, este es un momento 
de la historia que vamos a recordar durante toda nuestra vida, para poder seguir adelante, 
necesitamos saber cuáles son las herramientas que se utilizan para construir, crear y 
reconstruir historia. 

Hagamos la siguiente lectura: 

 

FUENTES DE LA HISTORIA: TIPOS Y EJEMPLOS 

Por:  Gabriela González      https://www.lifeder.com/fuentes-historia/ 

https://www.lifeder.com/author/gabriela-gonzalez-pena/
https://www.lifeder.com/fuentes-historia/
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Las fuentes de la historia son los 
documentos, objetos y otros materiales que 
utilizan los investigadores para adquirir 
información sobre acontecimientos del 
pasado. Estos archivos se usan para 
explicar el pasado y el presente de la 
humanidad. 

Hay muchos elementos que se pueden 
considerar fuentes históricas, entre ellos 
destacan los descubrimientos 
arqueológicos, las pinturas, los mapas y las 
leyes; esos registros son esenciales para 
comprender las características políticas y 
sociales de las distintas épocas.  

Esto es porque muestran sucesos 
específicos de la realidad. De esta manera, se percibe que las fuentes de la historia 
pueden ser variadas, siendo las más importantes los documentos escritos, las imágenes 
antiguas y los testimonios. 

No obstante, lo fundamental es que los investigadores las empleen de modo objetivo; es 
decir, que retraten los hechos tal como ocurrieron, sin exponer opiniones que no se 
puedan demostrar. 

Tipos de fuentes de la historia 

– Fuentes primarias 

Las fuentes primarias son aquellas que responden cómo, por qué y cuándo ocurrió un 
suceso. De ese modo, se observa que este material ha de brindar datos concretos para 
que pueda ser considerado un apoyo principal. 

En caso de ser necesario, es justo que visiten a los familiares de las personas que 
protagonizaron una hazaña o que hayan sido víctimas de algún evento. 

La finalidad es conseguir un reporte poco conocido, tales como los diarios o los cuentos 
de las personas que vivieron el suceso. A estas fuentes se les llama testimonios y 
enriquecen los proyectos escolares y laborales. 

Entre las principales fuentes primarias se encuentran: 
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Obras iconográficas 

 

Ejemplo de fuente iconográfica. Relieve de Alejandro Magno ante Amón-
Ra, en el templo de Luxor. Neithsabes / CC BY 
(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0) 

Las fotografías y dibujos son fuentes esenciales porque muestran un 
episodio específico de la historia. Revelan la vestimenta, los paisajes 
y los materiales que usaban los hombres. No obstante, es esencial 
comprobar que estos objetos no hayan sido alterados con el 
transcurrir del tiempo. 

Referencias textuales 

 

Ejemplo de fuente textual, el código de 
Hammurabi 

Los libros suelen ser las fuentes más 
relevantes porque contienen información 
completa y detallada. Mediante el análisis de 
los textos, los investigadores pueden elaborar 
un nuevo estudio. Las referencias escritas con 
mayor valor son: 

– Códigos jurídicos (como las leyes que mantienen el orden de la nación). 

– Censos (son los datos que muestran cuántos habitantes hay en un país). 

– Registros (lugar donde se encuentran las actas de nacimiento, de matrimonio y las 
denuncias que han hecho los individuos a lo largo de los años). 

– Artículos de prensa (periódicos y revistas, ya sean en 
papel o que se hallen en internet). 

– Crónicas y biografías (en estos libros se suelen 
encontrar las historias locales de los países o la vida de 
figuras importantes como políticos, artistas, 
comunicadores o militares). 

 

Los libros suelen ser las fuentes más relevantes porque exteriorizan información completa 
y precisa. Fuente: pixabay.com 

Fuentes orales 

Para que una opinión sea válida es necesario verificar que la persona –la cual transmitirá 
su testimonio– esté consciente y en pleno uso de sus facultades; esto con el objetivo de 
evitar que el relato sea modificado. Generalmente, esta fuente se fracciona en: 

– Entrevistas a testigos directos. 

– Comerciales. 
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– Discursos de radio y televisión. 

– Grabaciones de voz y documentales. 

Fuentes secundarias 

Se consideran referencias secundarias a los textos y elementos que tienen como fin 
demostrar que algún suceso realmente ocurrió; es decir, explican lo que dicen las fuentes 
primarias. 

Así se percibe que los materiales –que se incorporan dentro de esta categoría– se 
caracterizan por ser instrumentos de ejemplificación. Lo más comunes son: 

Referencias gráficas 

Son los cuadros, gráficos e ilustraciones que se exponen en los trabajos de investigación 
y que buscan describir los cambios económicos, demográficos y climáticos. La idea es 
decir cómo esas transformaciones afectan al hombre cotidianamente. 

Obras cartográficas 

 

Ejemplo de fuente cartográfica. El 
mundo, Abraham Ortelius’s Typus Orbis 
Terrarum, publicado en 1564 

Son obras cartográficas los mapas y las 
cartas que escribieron los navegantes. 
Estos documentos son fundamentales 
porque –por ejemplo– por medio de los 
mapas se ven los estados que 
conforman a un país, así como los 
territorios que han desaparecido o se 
han unido a la nación. 

En cambio, las cartas enseñan las 
transformaciones paisajísticas que han 
tenido las regiones. Estos instrumentos 
son muy utilizados en geohistoria y etnohistoria: 

– Geohistoria: estudia cómo las acciones de los seres humanos modifican el ambiente. 

– Etnohistoria: examina cómo el mundo ha percibido a los diferentes grupos sociales 
(indígenas, africanos, mestizos y europeos). 
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Referencias materiales 

 

Ejemplo de fuente material. Moneda de bronce hispano-púnica. Pablojr00 / CC BY-SA 
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) 

Gracias a estas fuentes se puede demostrar que existieron numerosas culturas en el 
pasado y que sus habitantes contribuyeron en el progreso de la humanidad a través de 
sus palabras o descubrimientos. A veces estos objetos representan el poder y la fortuna 
de las civilizaciones antiguas, entre ellas destacan: 

– Las monedas y medallas. 

– Las primeras escrituras (como los jeroglíficos). 

– La construcción de piezas arquitectónicas e hidráulicas (como edificios, calles y 
cañerías). 

MUSEO GALERÍA VIRTUAL DEL CONFINAMIENTO 

Como vimos, a nuestra disposición tenemos múltiples formas de contar la historia y de 
transmitirla porque nuestra vida cotidiana está llena de fuentes historiográficas. 

La actividad de esta vez, es una invitación para hacer nuestro propio museo a través de 
imágenes que nos permitan contar lo que estamos viviendo por estos días, nuestros 
hábitos, nuestras prácticas, nuestros cuidados, nuestro lugar para la limpieza, nuestra 
familia, nuestro barrio… 

Para eso, yo les envío unos ejemplos de mi galería 
personal: 

 

 

Ilustración 1. Marzo 26. Natalia Pinilla 704. Alejandro y el 
Abuelito proyectando su sombra y aprovechando el 

atardecer 
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Ilustración 2. Abril 29. Natalia 
Pinilla 704. Parque Timiza, sin 

asistencia. También se puede ver 
el abandono de la obra de la 

cancha sintética y los colegios 
desocupados. 

 

Actividad 
1. Tomar fotos muy significativas 
de su vida, puede ser algo que le 
impacte, que le guste, que le 
disguste o simplemente que 
quiera guardar en el recuerdo. 

2. Escoger dos y enviarlas a mi 
correo 
natalia2020profe@gmail.com por 

favor, tengan en cuenta el ejemplo para marcar las fotos, según el ejemplo, con su 
nombre, el curso y la fecha. 

 

*****    TALLER 5     ***** 

ANALISIS DE NOTICIAS 

Como ya lo sabemos, el análisis de la actualidad social es parte de las tareas en Ciencias 
Sociales. Esta vez, la invitación será para estudiar dos noticias que se han dado en Bogotá, 
este ejercicio es muy importante para nuestra formación porque hace de nosotrxs personas 
con capacidad crítica y con habilidad para estar informadas.  

La noticia es la siguiente:  

1. https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-declaran-alerta-naranja-
en-otras-cinco-localidades-494982 

Lo que debe saber sobre la alerta naranja en 6 localidades de Bogotá 

Chapinero, Suba, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Bosa y Kennedy, con medidas 
especiales. 

Este sábado, 9 de mayo, la alcaldesa 
recorrió las UPZ que están bajo alerta 
naranja por la alta circulación del virus en 
Kennedy. 

Foto:  

Cortesía Alcaldía de Bogotá. 

 

 

 

https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-declaran-alerta-naranja-en-otras-cinco-localidades-494982
https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-declaran-alerta-naranja-en-otras-cinco-localidades-494982
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RELACIONADOS: 

 Por: Redacción Bogotá 

 14 de mayo 2020 , 04:15 p.m. 

Ante la alta probabilidad de contagio con el nuevo coronavirus, cinco zonas de igual 
número de localidades de Bogotá fueron declaradas desde anoche en alerta naranja. 
Ellas se suman a las siete de Kennedy, cuatro de ellas se encuentran en aislamiento 
desde el sábado. 

 

Temas relacionados 

KENNEDY 

El anuncio lo hizo la alcaldesa Claudia López en una rueda de prensa virtual. Los nuevos 
sectores con manejo especial corresponden a Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, 
Chapinero, Bosa y Suba. López dijo que en estos sitios se realizará básicamente una 
labor pedagógica, informativa, casa a casa. “Recorreremos los barrios, calles, es muy 
importante para que la gente sepa que está en un alto riesgo; si pueden quédense en 
casa, no salgan sin tapabocas, lávense las manos, mantengan la distancia física; pero 
también hacemos jornadas de desinfección en sitios de aglomeración”, manifestó. 
 
Añadió que en aquellas zonas donde hay población vulnerable deberán acatarse 
estas disposiciones y se entregarán ayudas. Así lo hicieron ayer en el sector de María 
Paz, en Kennedy, que se encuentra en alerta naranja desde el sábado, y en donde 
repartieron casi 3.000 mercados.  “Nuestros equipos de vigilancia epidemiológica 
identifican familias, toman datos, necesidades de salud y practican más pruebas. Hacer 
esta trazabilidad de un positivo, con quién tuvo contacto y hacer más pruebas para saber 
en esa zona quién está contagiado y aislarlo, es lo que se hace en las zonas de cuidado 
especial”, dijo López. Así las cosas, además de las siete zonas en cuidado en Kennedy, 
las UPZ de las nuevas localidades que serán vigiladas de cerca son las siguientes: 
Quiroga, en Rafael Uribe Uribe; Puente Aranda, en Puente Aranda; Pardo Rubio, en 
Chapinero; Britalia, en Suba, y Bosa Occidental. Para el caso de Chapinero, López dijo 
que hay dos factores que hacen de esta zona una muy compleja. Por un lado, es de una 
densidad poblacional alta, y por otro, se detectó que hay muchas personas que han tenido 
contacto con contagiados. 

Desde anoche son siete las zonas en alerta naranja y con medidas de protección especial 
para contener el avance del nuevo coronavirus en la localidad de Kennedy. Así lo anunció 
en la tarde de ayer el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, durante una visita a 
esa localidad, donde ya se cuentan 942 contagios, el 20 por ciento de toda Bogotá. 

 

En las zonas de alerta naranja en Kennedy se han visto estos camiones emitiendo un 
audio de la alcaldesa Claudia López invitando a la comunidad a permanecer en casa. 

Foto:  

Óscar Murillo Mojica / EL TIEMPO 

https://www.eltiempo.com/bogota
https://www.eltiempo.com/noticias/kennedy
https://www.eltiempo.com/bogota


COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA I.E.D. 
“Comprensión de saberes para el ejercicio de la autonomía, formación de ciudadanos con responsabilidad 

social y liderazgo” 

TALLERES DE TRABAJO SEGUNDO PERIODO 2020 

 

70 
 “Lo que se está viviendo en Kennedy es 
una dura lección para todos de lo que 
pasa cuando se incumplen las medidas 
de cuarentena y de bioseguridad”, 
manifestó el funcionario, quien agregó: 
“Hoy, uno de cada cinco casos de covid-
19 se concentra aquí, y solo cumpliendo 
con una cuarentena estricta durante dos 
semanas podremos lograr una 
contención efectiva”. 
 
Sin embargo, en los primeros días de la 
estrategia sectorizada se detectaron 

algunos casos de desacato a la norma. Reporteros de Citytv y fotoperiodistas de EL 
TIEMPO registraron cómo en el barrio María Paz, uno de los que tenían la restricción 
total, había ventas ambulantes, bicitaxis, gente paseando de la mano y sin ninguna 
protección. “Esto es un despelote. La gerencia no toma cartas en el asunto”, dijo, 
alarmado, un residente de la zona. 
 
Ante este panorama, desde la Administración Distrital explicaron que entregaron en el 
sector de María Paz cerca de 3.000 mercados a quienes más los necesitaban. Así mismo, 
se van a fortalecer las acciones pedagógicas para tratar de convencer a los ciudadanos 
de este sector de que no salgan de sus casas. 
 
Tal fue la importancia de la norma para el Distrito que la misma alcaldesa, Claudia López, 
estuvo el sábado haciendo pedagogía en la comunidad residente de los polígonos. Con 
megáfono en mano, y acompañada del Ejército y la Policía, recorrió los barrios 
indicándole a la gente qué reglas debían seguir. 
 
“Vamos a cuidar especialmente a Kennedy con pedagogía, presencia reforzada de 
policía y con muchos médicos y personal de salud en las casas”, advirtió el 
secretario de Gobierno. La medida de alerta naranja sectorizada o de zonas de cuidado 
especial entró en vigor el fin de semana pasado, con una primera selección de cuatro 
sectores que contienen barrios que deben permanecer 15 días en cuarentena estricta, 
mientras que en el resto de la ciudad ya se permite la reactivación de algunos sectores 
económicos. Según explicó la Administración Distrital, en las zonas que ya estaban en 
alerta naranja se han hecho 27 investigaciones por posible contagio del nuevo 
coronavirus en campo, se ha realizado seguimiento a 372 personas con riesgo de salud, 
se han atendido 15 posibles brotes y se ha hecho un estricto monitoreo epidemiológico. 

En una reciente publicación de este medio, el experto urbanista Mario Noriega 
consideró que la densidad de la población es un factor importante para tener en 
cuenta en la propagación del virus. “Es más fácil que uno se contagie en Teusaquillo y 
Chapinero que en Kennedy”, afirmó en su momento. Para él, no es acertado hablar de 
número de casos por localidades, sino de tasa, como se hace con todos los indicadores 
en salud. Los cálculos de Noriega, quien ha estudiado en detalle la curva de contagio, 
indican que al cierre de la edición las localidades con mayor densidad de casos por 
población son Teusaquillo y Chapinero, con 105 y 100 por cada 100.000 habitantes. 
Luego, Kennedy (82), Puente Aranda (69) y Usaquén (61). “No se entiende por qué se 
cierra Kennedy y se dejan abiertos Teusaquillo y Chapinero”, advierte. 
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¿Qué pasa si estoy en una zona de alerta naranja? 

- Cuarentena restringida a lo esencial (alimentación, medicinas. etc.).  

- Si usted trabaja en las empresas autorizadas, pero vive en esta zona, no debe ir a 

trabajar. El Distrito supervisará que la empresa no lo obligue. 

- Prohibidas las ventas ambulantes. 

- Prohibida la actividad física. 

- Además, habrá un equipo que hará vigilancia epidemiológica en la zona, habrá testeo 

masivo, pedagogía intensificada, control policial y del ejército. 

 

FICHA PARA EL ANÁLISIS DE NOTICIAS 

 Noticia de prensa 

https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-
declaran-alerta-naranja-en-otras-cinco-localidades-494982 

1. Título de artículo o 
video 

 

2. Fecha, fuente de 
publicación 

 

3. ¿Cuál es la idea 
principal de lo que 
se está 
informando? 

 

4. ¿Quiénes son las 
personas más 
afectadas con esta 
noticia? 

 

5. ¿Cuál es su 
opinión de la 
noticia? 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Con su propia redacción y en los puntos 3, 4 y 5 al menos cinco líneas de respuesta. 

https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-declaran-alerta-naranja-en-otras-cinco-localidades-494982
https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-declaran-alerta-naranja-en-otras-cinco-localidades-494982
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72 EDUCACIÓN ARTÍSTICA -TEATRO 
 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

• El estudiante reconoce los elementos propios de la caracterización y creación de 

personajes para la representación teatral. Entendiendo que el juego de la 

caracterización nos permite vivir por un instante como otra persona.  

• El estudiante utilizará el cuerpo, el gesto, la voz y el habla en la creación de 

personajes. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. ACTIVIDAD 1: Realiza la lectura del siguiente Mito griego antiguo y responde las 

preguntas a continuación: 

La Leyenda de Ícaro 

 
Ícaro se conoce a veces como el inventor del trabajo en madera. Es hijo de 
Dédalo, genio de la antigüedad que le mostró a Ariadna cómo Teseo podía 
encontrar el camino en el laberinto de Minos, donde se encontraba el Minotauro 
(monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro). 

Con esta ayuda, Teseo fue capaz de matar al Minotauro, por lo que el rey Minos 
y padre del monstruo, muy molesto encerró a Dédalo con su hijo en el laberinto. 

Con la intensión de huir, Dédalo fabricó unas alas para él y su hijo. Las adhirió 
con cera a los hombros de Ícaro y luego en los suyos e iniciaron el vuelo que los 
llevaría a la libertad. El padre había advertido a su joven e imprudente hijo que 
no volara demasiado alto ni demasiado bajo. 

No obstante las advertencias de su padre, Ícaro fascinado por lo maravilloso del 
vuelo se elevó por lo aires desobedeciendo a Dédalo quien no pudo impedirlo. 
Además, Ícaro se sintió dueño del mundo y quiso ir más alto todavía. Se acercó 
demasiado al sol, y el calor que había derritió la cera que sostenía sus alas, por 
lo que las perdió. El desdichado y temerario joven acabó precipitándose en el 
mar, donde murió. Por eso, desde entonces ese mar se conoció como El Mar de 
Icaria. 

En otras versiones donde se elimina el elemento fantástico, se nos cuenta como 
Dédalo había matado a su sobrino Talo, por lo que había tenido que huir de 
Atenas. Ícaro, igualmente desterrado había ido en busca de su padre, pero 
naufragó en las aguas de Samos, por lo que el mar recibió un nombre derivado 
del suyo, igual que en la leyenda original. 
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También se dice que Ícaro y su padre habían huido de Creta en dos barcos de 
vela inventados por Dédalo, pero el joven no supo dominar las velas y naufragó 
o más bien que cuando llegó a la isla de Icaria, se lanzó torpemente hacia tierra 
y se ahogó. 

La leyenda era fuerte e incluso por mucho tiempo se mostraba una supuesta 
tumba de Ícaro en un cabo del mar Egeo, al igual que se decía que en las islas 
de Ámbar había dos columnas que Dédalo había levantado una en honor a su 
hijo y otra en nombre de él mismo. Asimismo, se decía que Dédalo había 
representado en una escultura el triste destino de su hijo en las puertas el templo 
de Cumas, dedicado a Apolo. 

En el mundo existen personas y personajes, estos dos pueden parecer similares, 

pero en realidad son diferentes. Una persona es considerada un ser racional con 

características propias, consciente de si mismo. Mientras que un personaje puede 

ser una persona, animal o cosa que aparecen en una obra teatral, literaria, 

cinematográfica o dancística, entre otras. Este puede ser imaginario y tener 

características fantásticas. 

Teniendo en cuenta lo anterior. Responde las siguientes preguntas referentes a la lectura 

del mito de Icaro.  

• ¿Cuántos personajes encontraste en el mito? 

• ¿Quiénes eran? 

• ¿Qué hicieron en la historia? 

• ¿Qué mensaje tiene la historia? 

 

ACTIVIDAD 2: Personajes simples y complejos 

Los personajes se complementan entre sí dentro de una historia. Dependiendo de las 

emociones y el carácter del personaje este puede ser complejo o lineal (simple). 

El personaje complejo tiene como característica una personalidad y carácter interesantes. 

El desarrollo de sus acciones determina su complejidad. Los personajes principales suelen 

ser personajes complejos. El personaje lineal o simple solo interviene para cubrir una 

necesidad sin que esta interfiera o modifique la historia; los personajes circunstanciales o 

secundarios pueden tener la característica de salir de la historia y no afectarla de manera 

significativa. 

Selecciona un cuento infantil de los hermanos Grimm. Escríbelo y luego completa la 

siguiente tabla.  

Nombre del 
personaje. 

Principal Secundario Complejo Lineal o 
simple. 
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2. ACTIVIDAD 3: Tradición oral. 

Pregunta a algún familiar por una historia popular colombiana (un mito o leyenda de 

cualquier región del país) o una historia de eventos sobrenaturales que le haya sucedido a 

algún familiar. 

A continuación, escribe la historia. 

Identifica en la historia los personajes principales y secundarios. 

Personaje principal Personaje Secundario 

  
 
 

 

3. ACTIVIDAD 4: Teatro y Autoestima 

 

Muchos hemos crecido con la idea de que no es "correcto" el auto elogio o, para el caso, 

elogiar a otros. Con este ejercicio se intenta cambiar esa actitud al hacer que cada 

estudiante comparta con alguien de su familia algunas cualidades personales entre sí. En 

este ejercicio, cada estudiante le da a su familiar la respuesta, de las siguientes 

cualidades: 

 

· Diez atributos físicos que me agradan de mí mismo. 

 

· Diez cualidades de personalidad que me agradan de mí mismo. 

 

· cinco capacidades o pericias que me agradan de mí mismo. 

 

Todas estas cualidades deben ser positivas. No se permiten comentarios negativos. 

(Dado que la mayor parte de las personas no ha experimentado este encuentro positivo, 

con sus familiares). 

 

Responde las siguientes preguntas para reflexionar: 

 

· ¿Cuántos de ustedes, al oír el trabajo asignado, se sonrió ligeramente, miró a su 

compañero y le dijo, "Tú primero"? 

 

· ¿Fue difícil señalar una cualidad al iniciar el ejercicio? 

 

· ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil del ejercicio? 


