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CIENCIAS NATURALES – GRADO 8° - DOCENTE: LIZ DARDY GUTIERREZ (correo: lizdardygr2@gmail.com) 

 

GUÍA # 1 MITOSIS Y MEIOSIS 

CONTEXTUALIZACIÓN:   

Realiza la lectura de la siguiente información: 

 

           
 
MEIOSIS 

    
 
 DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

1. Completa el siguiente cuadro comparativo entre mitosis y meiosis (USA UNA HOJA CUADRICULADA) 
 MITOSIS MEIOSIS 

¿EN QUE CONSISTE?   

¿CUANTAS CÉLULAS 

ORIGINA? 

  

¿LAS CÉLULAS HIJAS TIENEN 

LA MISMA INFORMACIÓN 

GENETICA? 

  

¿EN QUE TIPO DE CÉLULAS SE 

PRESENTA? 

  



 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 BIMESTRE 2 

2 2 
¿CUALES SON LAS FASES?   

DIBUJO DEL PROCESO, CON 

PARTES Y FASES 

 

 

 

2. Completa el siguiente crucigrama 

 
 

GUÍA # 2 LEYES DE MENDEL Y CUADROS DE PUNNET 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Realiza la lectura acerca de las leyes de Mendel: 
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En los seres humanos el sexo depende de la pareja 23 de cromosomas, Hay dos tipos de cromosomas: X e Y. Los 

individuos con dos cromosomas X son hembras: XX, Los individuos con un cromosoma de cada uno son machos: XY 

En cada porción de un cromosoma existe información específica sobre unas características propias del organismo 

(ejemplo: color del pelo), a esto se le llama carácter. Esa porción de carácter también se denomina Gen, En un cromosoma 

pueden existir multitud de genes diferentes.  

Cada gen posee diferentes manifestaciones, cada una de estas manifestaciones se llama alelo, por ejemplo.  

Gen: Color de ojos,  

Alelos: Ojos Color Negro, Ojos Color Azul 

 

 

Cuando los alelos son iguales se llaman Homocigotos, pero 

cuando los alelos son diferentes como el caso del ejemplo se 

llaman Heterocigoto.  

Existe actualmente una nomenclatura para describir los genes o 

genotipos, a cada gen se le da una letra (Gen A: Color de ojos) 

y cada alelo se le denomina con la misma letra dependiendo de 

su dominancia seria en mayúscula si en recesivo es la misma 

letra pero minúscula (Alelo Dominante: A , Alelo Recesivo a), Los alelos Dominantes son aquellos que se expresan a 

veces también son llamados fenotipos y los alelos recesivos son aquellos que no se expresan, sin embargo dependiendo 

de las condiciones ambientales los alelos pueden cambiar. 

 
 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
 

1. Observa el siguiente cruce y describe: 

- ¿Cómo es el genotipo de los padres?: 
- ¿Cómo es el genotipo de los hijos? 

 

 

 
 

2. Completa la información del cruce del primer cuadro. 
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3. Del cruce dihíbrido expresa en fracción y en 

porcentaje el número de hijos homocigotas 
dominantes para ambos caracteres, 
heterocigotos para ambos caracteres y 
homocigotos recesivos para ambos caracteres. 

 

 

 

(AUNQUE DICE VIDEO, PUEDES TENER EN CUENTA LA ANTERIOR INFORMACIÓN)

 

4. Describe ¿cuál fue la importancia de los experimentos de Gregor Mendel para la genética? 

 

 

 

 

 

GUIA # 3 EL ADN Y SU IMPORTANCIA 
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CONTEXTUALIZACIÓN: 
Realiza la lectura de la siguiente información: 

   

   

   

                          

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

1. Realiza en un octavo de cartulina una infografía o afiche que comente los siguientes aspectos:  
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(Recuerde que una infografía es un afiche con información más grafica que comente TODOS los aspectos mencionados, 
puede hacer dibujos, usar graficas o recortes, el afiche es a mano. (PUEDE CONSULTAR EN INTERNET INFOGRAFIAS DE 
ADN, PERO EL QUE VA A PRESENTAR DEBE SER UN DISEÑO PROPIO Y A MANO) 

- ¿Qué es el ADN?  

- Historia de su descubrimiento  

- Composición química del ADN  

- Funciones del ADN  

- Importancia del ADN  

- Diferencia del ADN y ARN  
 

2.  Complete el siguiente dibujo con las partes del ADN y ARN, 

señale las partes y coloree. 

3.        Complete:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIA # 4: SINTESIS 

DE PROTEINAS 
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CONTEXTUALIZACION: Lee la siguiente información 

Síntesis de Proteínas 

Se conoce como síntesis de proteínas al proceso por el cual se componen nuevas proteínas a partir de los veinte 

aminoácidos esenciales. En este proceso, se transcribe el ADN en ARN. A esto se le llama Transcripción, posteriormente 

la cadena de ARN sale del núcleo para el ribosoma situado en el citoplasma celular, aquí el ARN se Traduce a 

aminoácidos, cadena de aminoácidos compone la Proteína 

Primera Etapa Transcripción 

 

 

 

 

 

 

Segunda Etapa Traducción 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

1. Realiza el siguiente crucigrama 
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Vertical: 
1. Correspondencia entre los tripletes de bases del ARN mensajero y los aminoácidos  
6. Conjunto de todos los genes de un individuo  
9. Molécula portadora de la información genética  
Horizontal: 
2. Componente esencial de los nucleótidos.  
3. Proceso de copia de un fragmento de ADN en forma de ARN  
4. ADN y proteínas compactadas durante el proceso de división celular  
5. Conjunto de ADN y proteínas formando cadenas laxas cuando la célula no se divide 7. Fragmento de ADN 
con información completa para un carácter  
8. Proceso de fabricación de una proteína.  
10. Molécula formada por aminoácidos 

  
2. Resuelva: 

I.  Las células necesitan constantemente proteínas. Por lo tanto, debe existir un mecanismo bioquímico rápido y eficiente 

para esta importante función celular. El proceso es una secuencia, y, estrictamente en orden. Escriba dentro del paréntesis 

las letras a, b, c, d, e desde el primer paso hasta el último. 

(   ) El ARNm sale del núcleo, hacia los ribosomas, con el mensaje o secuencia de codones. 

(   ) Formación de un ARN mensajero tomando como plantilla una de las cadenas de ADN. 

(   ) Separación de las dos cadenas de nucleótidos del Acido desoxirribonucleico. 

(   ) El mensaje del ARNm es leído o traducido por los ribosomas, uniendo los aminoácidos. 

(   ) El ARN de transferencia se une a cada uno de los aminoácidos necesarios. 

 

3. MARQUE CON UNA X 

II.   El mensaje contenido dentro del ADN se refiere a 

A. Las parejas de base nitrogenadas que unen a las dos cadenas de desoxirribonucleótidos. 

B. El orden de nucleótidos a lo largo del ADN antes de formarse el ARN mensajero. 

C. La secuencia de nucleótidos del ARN mensajero en los conocidos codones. 

D. La secuencia de tripletes de bases nitrogenadas del ácido desoxirribonucleico. 

 

III.    El mensaje contenido en el ADN se refiere al tipo de proteína que los ribosomas deben fabricar. Pero el mensaje 

incluye concretamente 

A. La cantidad de proteína que necesita la célula en un momento dado. 

B. Los aminoácidos y el orden en que deben unirse para formar la proteína. 

C. El número de moléculas de proteína para definir su estructura terciaria. 

D. La estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de la proteína. 

 

IV. El ADN nunca sale del núcleo hacia el citoplasma durante la síntesis de las proteínas. En su lugar el ARN mensajero 

recibe la trascripción del mensaje. Si el mensaje del ADN es TTA-CGG-CCG-ATA. Los codones en el ARNm deben ser 

A. AAU-GCC-GGC-UAU 

B. AAT-GCC-GCC-TAT 

C. UUA-TTA-CGG-CCC 

D. UAU-GGC-GCC-AAU 

 

V.   El código genético del ARNm se describe como 

A. El listado de aminoácidos que integran las proteínas en los seres vivos. 

B. Los tripletes de bases nitrogenadas y sus correspondientes aminoácidos. 

C. Las posibles coincidencias de bases nitrogenadas con los aminoácidos. 

D. Las bases nitrogenadas de ARN mensajero con la pareja A-U; C-G 
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VI.  Uno de los siguientes tripletes de bases 

nitrogenadas incluidos en el código genético, sirve para 

iniciar la traducción del mensaje del ARNm cuando llega 

a los ribosomas 

A. UAA 

B. UAG 

C. UGA 

D. AUG 

  

VII.   La traducción del mensaje que trae el ARNm se 

efectúa gracias al 

A. Acido desoxirribonucleico 

B. Los ribosomas 

C. Ácido ribonucleico mensajero 

D. Ácido ribonucleico soluble 

 

VII.    La afinidad química entre bases nitrogenadas es 

la clave para entender la secuencia de eventos en la 

síntesis de proteínas. Entonces podemos afirmar que 

A. No todas las bases nitrogenadas sirven en el 

proceso de transcripción y traducción. 

B. La transcripción es el primer paso y la 

traducción el último. 

C. Cada base nitrogenada tiene otra que es 

compatible químicamente con otra. 

D. Los codones del ARNm tienen sus anticodones 

en ARNt afines o compatibles. 

 

 

 

 

IX.   La compatibilidad entre el triplete de bases 

nitrogenadas de un ARNt (anticodón) y el triplete 

respectivo (codón) en el ARNm conserva la regla   A-U    

C-G. Para cada uno de los siguientes codones escriba 

los anticodones respectivos. 

A. AGU   ______    

 D. ACU   ______ 

B. CGU   ______    

 E. AAC   ______ 

C. CGG   ______    F.

 UAG   ______ 

 

X. Cuando está ocurriendo la síntesis de un péptido o de 

una proteína en los ribosomas, los ARNt van acercando 

los aminoácidos al polirribosoma; pero son los 

_________________ quienes deben moverse para ir 

aumentando la cadena de aminoácidos durante los 

enlaces peptídicos. 

 A. Ribosomas 

B. ARN mensajero 

C. ADN nuclear 

D. ARN soluble 

 

4. En una secuencia grafica explique paso a paso la formación de una proteína a partir del ADN (describa que sucede 

en cada paso. 

1. Núcleo de la célula con ADN 

 

 

 

 

 

 

 

2. El ADN se abre 3. Transcripción del ADN a 

ARNm 

4. Traducción del ARNm en el 

ribosoma 

 

 

 

 

 

 

 

5. Formación de la proteína 6. Importancia de la proteína 
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COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Identifica el concepto de folclor, así como sus divisiones. 

Relacionándolo con las expresiones tradicionales colombianas. 

CONTEXTUALIZACIÓN: Al remontarnos al origen de la danza nos remontamos al origen del hombre, con el 

cuerpo el hombre ha escrito su historia desde el mito, pasando por el rito el hombre se ha encontrado como 

comunidad, comunidad que comparte identidad y herencia gracias la fuerza de la tradición, que desde la palabra 

y el ejemplo del cuerpo logró que sus saberes trascendieron de generación en generación consolidándose así 

el folclor. 

 

Definición de Folclor 

El folclor es el conjunto de tradiciones, costumbres y canciones, entre otras, de un pueblo, una región o de un 

país, es decir, el folclor, también denominado como folklore o folclore, es la expresión de la cultura de un pueblo 

determinado y que por tanto lo distinguirá del resto; su música, su baile, sus cuentos, sus leyendas, su historia 

oral, sus chistes, sus supersticiones, sus costumbres, su arte, y todo aquello producto de las subculturas o 

grupos sociales que conviven en el pueblo. 

El folclor o folclore es un término que alude a la cultura popular y tradicional de una región, un pueblo o un país. 

Se trata de un concepto que abarca actividades muy diversas: canciones, leyendas, bailes, artesanía o 

celebraciones.  

En cualquiera de sus manifestaciones el folclor permite comprender la historia de un pueblo en un sentido vital 

y no en un sentido teórico. De hecho, conociendo el folclor de un lugar sabemos cómo se vestía la gente, qué 

celebraciones eran importantes y cómo se divertían. 

La palabra folclor es de origen inglés, ya que viene del término folk, que quiere decir gente o pueblo y del vocablo 

lore, que significa tradición o conocimiento. Hay constancia de que el término folclore fue acuñado por primera 

vez en el siglo XlX por un anticuario británico (William John Thoms), quien utilizó el nuevo concepto para 

referirse a las antigüedades populares. 

Tomado de: 

https://www.definicionabc.com/social/folclor.php#:~:text=El%20folclor%20o%20folclore%20es,un%20pueblo%

20o%20un%20pa%C3%ADs.&text=La%20palabra%20folclore%20es%20de,que%20significa%20tradici%C3

%B3n%20o%20conocimiento. 

Características de folclor  

■Los hechos folclóricos son colectivos, es decir, abarcan a muchas, muchas personas. 

■Los hechos folclóricos son empíricos, espontáneos y no institucionalizados. 

■Los fenómenos folclóricos son orales. 

■El Folclor es anónimo, pues no es posible conocer el autor inicial, cuando se estudian sus orígenes. 

https://www.definicionabc.com/social/folclor.php#:~:text=El%20folclor%20o%20folclore%20es,un%20pueblo%20o%20un%20pa%C3%ADs.&text=La%20palabra%20folclore%20es%20de,que%20significa%20tradici%C3%B3n%20o%20conocimiento.
https://www.definicionabc.com/social/folclor.php#:~:text=El%20folclor%20o%20folclore%20es,un%20pueblo%20o%20un%20pa%C3%ADs.&text=La%20palabra%20folclore%20es%20de,que%20significa%20tradici%C3%B3n%20o%20conocimiento.
https://www.definicionabc.com/social/folclor.php#:~:text=El%20folclor%20o%20folclore%20es,un%20pueblo%20o%20un%20pa%C3%ADs.&text=La%20palabra%20folclore%20es%20de,que%20significa%20tradici%C3%B3n%20o%20conocimiento.
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■El folclor está geográficamente localizado, es decir, tiene expresión regional, lo que no excluye la difusión ni 
la trascendencia universal de muchos elementos que lo integran.     

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

En tu cuaderno de danza: 

1. Realiza un mapa conceptual con la información dada sobre el folclor y sus características.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Se tendrá en cuenta la coherencia del mapa conceptual con la información suministrada así como 

la presentación del mismo.  

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

DANZAS - GUÍA 2 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Identifica el concepto de folclor, así como sus divisiones. 

Relacionándolo con las expresiones tradicionales colombianas. 

CONTEXTUALIZACIÓN: Al ser el folclor la ciencia que investiga los valores tradicionales que han penetrado 

profundamente en el alma popular. al ser el conocimiento del saber del pueblo, del acervo de costumbres, 

tradiciones, mitos creencias y todas aquellas manifestaciones típicas que se encuentran arraigadas en el pueblo 

y que representan su haber, su herencia ancestral y su legado. Al ser tan extenso los folclorólogos han hechos 

una división del mismo de la siguiente manera:  

 

 

Folclor musical: es la forma de comunicación por medio del sonido, 

instrumental o vocal.  

Folclor demosofico: está relacionado con todo lo típico de una región 

o de un pueblo. comprende la vivienda, artesanías, medicina empírica, 

bromatología, usos y costumbres y las supersticiones.   

Folclor coreográfico: se expresa por medio del movimiento del 

cuerpo humano acompañado de música, acción dramática o 

palmoteo.   

Folclor literario: se expresa por medio de la palabra hablada o escrita, como literatura oral o como literatura 

gráfica.  
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

En tu cuaderno de danza: 

2. Realiza un dibujo por cada división del folclor donde demuestres lo comprendido.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

2. se tendrá en cuenta la presentación de los dibujos debe ser uno por cada división el cual debe 

dar cuenta de lo comprendido, debe estar a color.  

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

DANZAS - GUÍA 3 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Reconoce algunos de los ritmos folclóricos de las diferentes 

regiones de Colombia.   

 
CONTEXTUALIZACIÓN: Después de reconocer las divisiones del folclor, vamos a enfocarnos en el folclor 
coreográfico de las diferentes regiones de Colombia. Siguiendo con la línea que veníamos estudiando: el origen 
de la danza y la importancia de ésta en la evolución del hombre, así como su incidencia en la cosmovisión de 
las comunidades indígenas.  
 
Recordemos entonces que en el territorio colombiano antes de la violenta llegada de los españoles habitaban 
entre ochenta y cien pueblos indígenas diferentes, en distintos momentos de desarrollo cada uno, así como los 
caribes fieros guerreros estaban aún en la edad de piedra, había otros como los taironas, dueños de una cultura 
más avanzada de grandes orfebres y edificadores de ciudades en las laderas empinadas de la Sierra Nevada.  
Así quimbayas, chibchas, wayúus, panches, pijaos, zenúes, calimas y tumacos eran comunidades constituidas, 
organizadas y con su lenga propia, algunos de ellos nunca fueron sometidos. 
Tiempos después traídos igualmente por los españoles llegaron a nuestro país príncipes, orfebres, médicos, 
constructores entre muchos otros, traídos impunemente de África para servir como esclavos de trabajo fuerte 
porque los indios se acaban pronto. 
 
En esta confluencia de 3 razas dio origen a nuestra gran riqueza cultural, encontrando así ritmos y danzas 
diferentes en cada región, pero con una marcada influencia de nuestros antepasados.       
 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

1. Vas a realizar una entrevista a tus abuelos o padres si es el caso siguiendo las siguientes indicaciones: 

- Escoge una de las divisiones del folclor vistas en la pasada guia.  

- Realiza un cuestionario donde indagues acerca de dicha elección acá algunas ideas:  
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Tomado de Secretaría Activa// Ministerio de Educación Nacional.   

- consigna lo encontrado en tu cuaderno.  
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COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Identifica algunas danzas relacionadas a sus antepasados y 

aplica ese conocimiento en una propuesta dancística.  

CONTEXTUALIZACIÓN: Reconocer la riqueza cultural de nuestro país, que permea inevitablemente las 
tradiciones y usos de nuestras raíces familiares, permite mantener vigente nuestro folclor y reconocernos como 
portadores y trasmisores del acervo cultural que nos identifica como colombianos. Ese maravilloso recorrido por 
nuestro pasado familiar nos ha develado características propias de cada región, que se mantienen vivas desde 
las manifestaciones culturales enmarcadas en la música, la gastronomía, los usos del lenguaje, los bailes entre 
otros. Como lo pudimos ver desde el recorrido histórico la influencia de los esclavos africanos y los españoles 
que llegaron a estas tierras pobladas por los indígenas originarios, dieron paso a una multiplicidad de danzas 
que se logran clasificar por regiones gracias a los factores sociales y ambientales.   
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

1. Desarrolla la siguiente sopa de letras del folclor coreográfico de Colombia.  

SOPA DE LETRAS DEL FOLCLOR COREOGRAFICO DE COLOMBIA 

S A J C U R R U L A O I M E J A S A P 

O C K A G T E R C J O R O P O Y M I C 

R B I A R E L T R E S T P E R U A C N 

E G H Ñ O M I A M E O L P B V C N A E 

R F E E C A N O A I B M U C Z A Z R O 

B D O L O C A Ñ A C A L Y U V B N R L 

M A T A C H I N E S M Ñ A Z O R O I L 

O Z L J L A O P I T B S B A C A R Z I 

S N F A R O T A S Ñ U S T B E V E O S 

Ñ A U R O A O I N O C E A M Ñ A L A A 

A D V E C Z T I A T O G N A D N A F P 

P A T A C O R E T P U E J B M L G A M 

U R O T A B A R A G U N T O A S T A B 

Z T E N M A K E R U L E S A P A T O J 

E N L L M U Ñ E C O I A A E A Ñ Z G O 

C O N G O B O N C U M B M P L P A C T 

N C O S O M O S B U L L E R E N G U E 
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REGION ANDINA REGION PACIFICA REGIÓN CARIBE  REGIÓN ORINOQUIA  

SOMBREROS  CURRULAO   FAROTAS  JOROPO 

MATACHINES  BAMBAZU  MAPALE  GALERON 

BAMBUCO   JOTA   CUMBIA  PASAJE 

PASILLO   ABOZAO  GARABATO   

 

REGIÓN AMAZONICA 

EL TRES  MAKERULE  BULLERENGUE  CARRIZO 

LA CAÑA  CONTRA DANZA PUYA    MUÑECO 

RAJALEÑA  PATACORE  CONGO   YUCA BRAVA 

 

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

MATEMÁTICAS - GUÍA 1 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Comprender la estadística descriptiva tanto para datos 

agrupados como no agrupados en el análisis de situaciones reales y cotidianas.  Analizar las 

características de las sucesiones y el análisis de patrones en diferentes contextos.  Desarrollar 

habilidad para transitar del lenguaje verbal al lenguaje algebraico y lo contrario, dando sentido al 

uso de las variables en la vida diaria. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: El trabajo autónomo, es una forma de estudiar que requiere de esfuerzo y 

dedicación por parte de los estudiantes; sé que nuestra comunidad educativa está afrontando con 

valentía y creatividad la situación de aislamiento social y todas las implicaciones de la pandemia por 

el Covid 19.  Mas aun los estudiantes que con su capacidad de adaptación se enfrentan a todas las 

circunstancias y se reponen ante las dificultades naturales del estudio en estas condiciones. Es 

momento de animarlos y decirles que ustedes son capaces de hacer sus trabajos y los invito a tomar 

fuerzas y continuar.  No todo saldrá bien, pero lo vamos a lograr.  

  

ESTADISTICA PARA COMPRENDER EL MUNDO 

 

1. Estadística Descriptiva: 

• Conceptos y clasificación. Contestar las siguientes preguntas 

• A. Es la rama de la estadística que se encarga de establecer los métodos y técnicas para que 

a partir de una muestra de la población se hagan generalizaciones, predicciones o 

estimaciones. 

o Estadística frecuencial          Estadística descriptiva 

o Estadística inferencial            Estadística paramétrica 



 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 BIMESTRE 2 

18 
• B. ¿En cuál de los siguientes casos es necesario utilizar la estadística inferencial para tomar una 

decisión? 

o Saber cuál de los candidatos políticos de un país tiene mayor preferencia por parte 

de la población. 

o Registrar en una base de datos policiaca, la cantidad de asaltos ocurridos en el 

último mes en una ciudad. 
o Contar a los alumnos de un centro escolar y, representar en un gráfico de barras la 

cantidad de niños y la cantidad de niñas. 
o Organizar en una o varias tablas los datos del censo de una población de un año 

determinado. 

• C. ¿Cómo se define a la estadística? 

o Es la ciencia que establece los modelos matemáticos para estudiar fenómenos 

aleatorios y predecir posibles resultados. 

o Es la ciencia que emplea números, letras y signos para estudiar las múltiples 

operaciones aritméticas. 
o Es la ciencia que utiliza diferentes métodos y técnicas para recopilar, organizar, 

presentar, analizar e interpretar información ayudando a la toma de decisiones en 

cualquier ámbito. 
o Es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y establece las leyes que 

explican a los fenómenos naturales. 

• D. ¿Para qué sirve la estadística? 

o Para analizar funciones matemáticas en el dominio del tiempo y de la frecuencia. 

o Para analizar vectores, matrices y sistemas de ecuaciones lineales. 

o Para diseñar algoritmos numéricos y representar problemas matemáticos complejos 

de una forma más sencilla. 
o Para describir el comportamiento de una población; presentar y describir la 

información de manera numérica y gráfica y; hacer inferencias confiables que permitan 

hacer pronósticos y tomar las mejores decisiones. 

• E. Es la rama de la estadística que se encarga de la recolección, caracterización y 

presentación de los datos. 

Estadística paramétrica 

Estadística descriptiva 

Estadística frecuencial 

Estadística inferencial 

 

• Tipos de gráficos estadísticos: contestar las siguientes preguntas: 
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A. Identifica el dato cuantitativo. 

Profesión 

Velocidad 

Estado civil 

Grupo sanguíneo 

B. Es una gráfica de columnas que representa la distribución de frecuencias de datos continuos. 

 Polígono de frecuencias  

Histograma 

Gráfico de barras 

Gráfico de pastel 

C. Es una gráfica de línea utilizada para ver la forma de la distribución de frecuencias. 

Gráfico de pastel 

Polígono de frecuencias 

Gráfico de barras 

Histograma 

D. Identifica el dato cualitativo. 

Peso 

Temperatura 

Color 

Estatura 

E. Es un valor obtenido mediante un proceso de conteo. 

Dato cualitativo 

Dato discreto 

Dato categórico 

Dato continuo 
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A. Tablas de distribución: responder las siguientes preguntas, recuerda realizar los procedimientos 

(como se realizaron en las clases): En una escuela se realizó una encuesta para preguntarle a los 

alumnos la cantidad de hermanos que tienen. 

Conteste de acuerdo a la tabla: 

A. ¿cuál es la frecuencia relativa expresada en 

decimal de aquellos alumnos que tienen tres 

hermanos? 

0.1538 

0.1818 

0.2435 

 

B. ¿cuál es la frecuencia relativa expresada en 

porcentaje aproximado de aquellos alumnos 

que tienen dos hermanos? 

17 % 

24 % 

26 % 

 

 

 

 

B.  

 

2. Gráfico de barras y circular 

• Diagrama circular y sus elementos: identificar cual es el elemento indicado por cada flecha 

en cada grafico circular 
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o Título: muestra brevemente la 

información presentada y el tipo de 

población. 

o Cuerpo: parte principal donde se 

representan los datos. 

o Categorías: nombres o etiquetas que 

definen las clasificaciones de la 

población. 

o Fuente: indica de donde se ha tomado 

la información. 

o Medidas: frecuencias o porciones de 

cada categoría. 

 

• Identificar el grafico que corresponde a cada tabla, explica (justifica) tu respuesta

¿Cuál es el grafico circular que representa la 

tabla? 

 

¿Cuál es el gráfico de barras que representa la 

tabla? 
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3. Medidas de tendencia central 

 

• Calcular media, moda y mediana en un conjunto de datos y de una gráfica. 

• Propiedades de la Media y la Mediana: 

• La media es sensible a los datos extremos 

(máximos o mínimos) y no los representa 

adecuadamente. La mediana no se deja 

afectar por los valores extremos. 

• A. Obtener la mediana del siguiente conjunto 

de datos. 28, 7, 13, 17, 21, 11, 3, 52 

11 

17 

15 

13 

 

 

• B. Obtener la media aritmética del siguiente 

conjunto de datos.  85, 92, 99, 97, 55, 75 

• D. ¿Qué otro nombre recibe la media 

aritmética? 

Mediana 

Desviación media 

Promedio 

Moda 

 

E. La siguiente gráfica muestra la cantidad de 

horas que Guillermo utiliza el celular durante la 

semana. Calcular el promedio de horas que 

Guillermo utiliza el celular por día. 
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23 93.5 

74.91 

83.83 

88.5 

 

 

• C. Obtener la moda del siguiente conjunto de 

datos. 

4, 6,11, 3, 1, 6, 9, 12, 3, 1, 11, 1, 6, 6, 8, 15, 1, 6 

8 

1 

7 

6 

 

 

5.5 

4 

5 

4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Medidas de tendencia central: datos agrupados y no agrupados: contestar realizando los 

procedimientos (obligatorios escribirlos). 

 

• Calcular media, mediana, moda 

A. Valeria obtuvo las siguientes calificaciones en 

su primer trimestre: matemáticas, 7; español, 9; 

inglés, 8; biología, 8; geografía, 5; historia, 9; 

educación física, 10. Si el promedio es 

equivalente a la media de sus calificaciones, 

¿cuánto obtuvo de promedio? 

8 

• D. Luis consigue los siguientes resultados en un 

videojuego de una plaza comercial {1, 4, 5, 8, 

3, 6, 4, 9, 8, 7, 6, 5}. Si la mediana de los 

resultados es mayor que 5 ganará un premio. 

Identifica la afirmación correcta. 

Luis ganó el premio porque la 

mediana de los resultados es 5.5. 
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7.5 

8.5 

7 

 

• B. Si durante un estudio se desea conocer el 

valor en la posición central de un conjunto de 

datos ordenados, ¿cuál es la medida de 

tendencia central que se tiene que calcular? 

La moda 

La media 

La mediana 

Ninguno de los anteriores 

 

• C. Rafael realiza la cuenta de la cantidad de 

litros de agua que consumen los integrantes de 

su familia un día en particular. Los resultados 

fueron los siguientes {1, 2.4, 0.9, 1.6, 0.4, 1.8}. 

¿Cuál es la cantidad media de agua que 

consumieron sus familiares durante ese día? 

1.25 litros 

1.05 litros 

1.35 litros 

1.15 litros 

 

 

 

Luis perdió el premio porque la 

mediana de los resultados es 3.2. 

Luis perdió el premio porque la 

mediana de los resultados es 4. 

Luis ganó el premio porque la 

mediana de los resultados es 6.5. 

 

 

 

• E. Dayana lleva a cabo una encuesta a 20 

estudiantes para conocer la cantidad de 

horas semanales que le dedican a estudiar 

matemáticas. Los resultados fueron los 

siguientes {9, 7, 7, 1, 0, 4, 9, 2, 1, 7, 6, 3, 7, 0, 9, 1, 

8, 7, 7, 9}. ¿Cuál es la medida de tendencia 

central que Dayana necesita si lo que le 

interesa es conocer el dato que más se repite? 

La mediana que es 7. 

La media que es 5.2. 

Ninguno de los anteriores. 

La moda que es 7. 

 

• Media aritmética.  Responder (escribir procedimientos) 

 

A. La siguiente tabla tiene las 

calificaciones trimestrales de 

cuatro alumnos de un salón 

de clases. ¿Quién de ellos 

tiene el mayor promedio? 

Ana 

Hugo 

María 

Juan 
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B. Ulises registró en una tabla, durante 14 días, el tiempo de traslado desde su casa hasta la 

oficina en donde trabaja. ¿Cuál fue el tiempo promedio que tardó en llegar a su oficina 

durante esos días? 

 

70.70 minutos 

74.29 minutos 

63.36 minutos 

66.08 minutos 

 

 

• Medidas de tendencia central para datos agrupados: responder las siguientes preguntas, 

hacer todos los procedimientos. 

A. Calcula la moda aproximada de los 

siguientes datos agrupados. 

45 

55 

40 

35 

Moda de datos agrupados, es el valor de la 

marca de clase con mayor frecuencia 

absoluta. 
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B. Calcula la media aproximada de los 

siguientes datos agrupados. 

24.69 

27.04 

25.22 

26.40 

 

Media o promedio de datos agrupados, se 

obtiene al sumar todos los productos de la 

frecuencia por la marca de clase 

correspondiente y dividir entre el número total 

de datos n 

 

 

C. Calcula la mediana aproximada de los 

siguientes datos agrupados. 

25 

45 

35 

45 

Mediana de datos agrupados, es la marca de 

clase que está en la posición (n+1)/2 si n es 

impar, o el promedio de las marcas de clase 

ubicadas en n/2 y (n+1)/2 si n es par. 
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MEDIDAS DE DISPERSION 1° PARTE 

LECTURA: COVID 19, ALGUNOS DATOS DE BOGOTA 

Como ha explicado la alcaldesa Claudia López, el virus se desarrolló con fuerza en el norte de la ciudad, 

aunque poco a poco ha migrado a otras localidades donde 

hay población que continúa trabajando fuera de casa, por 

motivos de fuerza mayor. 

La mayoría de casos se encuentra en estado moderado, lo 

que quiere decir que tiene síntomas leves que no requieren 

hospitalización. Solo el 2% está en estado crítico, que implica 

atención en hospital y -en muchos casos- el uso de 

ventiladores. Esto es bueno porque quiere decir que la mayoría de la población no requiere aún cuidados 

intensivos que hagan colapsar al sistema sanitario. Hay que tener en cuenta que, si esto cambia, las personas 

que tengan preexistencias médicas son las más propensas a tener complicaciones respiratorias. 

Contagio según edad y sexo. Esta gráfica nos muestra el total de contagiados detectados según su edad y 

sexo. En general, son las mujeres las más contagiadas, especialmente en el rango de 30 a 39 años. Para el 

caso de los 

hombres, los 

mayores 

infectados están 

en el rango de 

edades de 10 a 

19 años y de 50 

a 59 años. Es 

importante que 

el contagio no 

crezca en el 

rango de 59 

años en 

adelante, pues 

esta es la 

población más 

vulnerable y lo 

más probable es que requieran atención en UCIs.  

La buena noticia es que la capacidad sanitaria de Bogotá aún sigue fuerte. Las camas en Unidades de 

Cuidado Intensivo que destinó Bogotá para atender la pandemia todavía tienen mucho espacio para recibir 
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más enfermos. El objetivo del gobierno local es que se logre la inmunidad de rebaño sin desbordar al 

sistema sanitario. 

Evolución de casos 

acumulados. Esta 

gráfica muestra cómo 

ha evolucionado la 

curva del total 

contagios detectados 

en Bogotá. El 20 de 

abril fue el primer día, 

desde que llegó el 

virus a la ciudad, en el 

que no se identificaron 

nuevos casos, aunque 

esto puede verse 

afectado por el 

número de pruebas 

que aún no se han 

reportado.    

Tomado de: https://colombiacheck.com/investigaciones/en-datos-asi-va-la-epidemia-de-covid-19-en-bogota, el 22/04/20 

 

Analice la lectura.  Muchas cosas del lenguaje estadístico están en esta lectura, por ejemplo:  

✓ Cuando la lectura menciona el 2% de personas en estado crítico, ¿esto será una frecuencia 

absoluta o relativa en Bogotá?   

✓ En la gráfica de contagio según edad y sexo en Bogotá, ¿qué tipo de grafico se está 

utilizando? ¿está representando una variable cualitativa o cuantitativa?, ¿esos datos están 

agrupados o no?, ¿Por qué está bien utilizar dos colores en esas barras? 

✓ ¿la última grafica del estudio está representando datos agrupados o no? y con cual frecuencia 

se habrá hecho; la absoluta, relativa, ¿o alguna de las acumuladas?   

 

RANGO Y DESVIACION MEDIA 

El Rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo; por ello, comparte unidades con los 

datos. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos, cuanto mayor es el rango, aún más 

dispersos están los datos. El rango, también es llamado amplitud o recorrido medida. También se 

conoce como recorrido estadístico. 

El rango suele ser utilizado para obtener la dispersión total. Es decir, si tenemos una muestra con dos 

observaciones: 10 y 100 euros, el rango será de 90 euros.  Sobre todo, en finanzas, el rango es muy útil 

https://colombiacheck.com/investigaciones/en-datos-asi-va-la-epidemia-de-covid-19-en-
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para observar cuán grande podría llegar a ser una variación o cambio. Vale la pena mencionar 

también que, en no pocas ocasiones, el rango no es una medida fija. Por ejemplo, imaginemos que 

el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de un país, ha estado entre el 3 y el 5% durante los 

últimos 20 años. El rango para estos datos, será del 2% pero esto no quiere decir que siempre vaya a 

ser ese. De modo que si en el año 21, el crecimiento es del -1%, el rango de los últimos 21 años, pasará 

del 2% al 6%. 

La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a 

la media. Se simboliza por Dx (Dm) y se calcula aplicando la fórmula 

 

Informa de lo muy dispersados (o no) que están los datos. Una desviación media elevada implica 

mucha variabilidad en los datos, mientras que una desviación media igual a cero implica que todos 

los valores son iguales y por lo tanto coinciden con la media. 

Por ejemplo: los resultados de las planchas de dibujo técnico de Jorge son: 8,7,9,8, ¿cual es la 

desviación media de sus resultados?  Primero se calcula la media: la suma da 32 y al dividirla entre 

cuatro datos da un promedio de 8.  Entonces restamos a cada dato la media y hallamos su valor 

absoluto:  |8-8|=0, |7-8|=1, |9-8|=1 y |8-8|=0.  Por último, promediamos los resultados: 0+1+1+0=2 

que al dividirlo entre cuatro datos da 0,5.  Esta desviación indica que los resultados de Jorge son muy 

uniformes. 

La Dispersión 1° Parte.  Esta tarea se desarrolla utilizando los procedimientos necesarios para hallar la 

respuesta. 

• Introducción a medidas de dispersión 

• A. Calcular el rango de la siguiente serie de 

datos.  P={5, 7, 14, 7, 7, 12, 25, 33, 11, 14} 

28 

27 

30 

31 

 

 

• B. Identifica la serie de datos con mayor 

dispersión. 

A={4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6} 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  



 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 BIMESTRE 2 

30 
C={4, 6, 8, 3, 5, 4, 9, 5} 

B={3, 9, 6, 3, 4, 5, 5, 5} 

D={1, 9, 1, 8, 2, 9, 2, 7} 

• C. Calcular el rango de la siguiente serie de 

datos.  M={4, 6, 8, 3, 5, 4, 9, 5} 

5 

7 

4 

6 

• D. ¿Para qué sirven las medidas de dispersión? 

Para conocer la media de los datos 

Para conocer cuál es el dato que más se 

repite 

Para conocer qué tan alejados están los 

datos de la media 

• D. Identifica la serie de datos con mayor 

dispersión. 

•  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

• ¿Qué es el rango en estadística? 

• A. Dadas las siguientes edades de un grupo de 

amigos, obtener su rango estadístico. 55, 62, 34, 

48, 23, 22, 48, 65, 56, 26. 

43 

48 

45 

52 

• D. ¿Cuál es la fórmula para obtener el rango 

estadístico? 

Rango = valor mayor + valor menor 

Rango = valor mayor - valor menor 

Rango = valor mayor - media aritmética 

Rango = media aritmética - valor menor 

• E. Es el proceso mediante el cual se organiza 

toda la información obtenida en una encuesta, 

para ahorrar tiempo y evitar posibles errores. 
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• B. Dadas las siguientes edades de un grupo de 

amigos, obtener su rango estadístico. 8, 10, 14, 

9, 5, 10, 11, 5, 9, 12. 

9 

10 

5 

7 

• C. Dadas las siguientes edades de un grupo de 

amigos, obtener su rango estadístico. 17, 13, 17, 

13, 21, 16, 19, 20, 18, 16. 

7 

9 

6 

8 

Presentación de resultados 

Encuesta 

Análisis de datos 

Evaluación de estadísticas 

 

• ¿Qué es la desviación media? 

 

• A. ¿Cuál es el primer paso para calcular la 

desviación media? 

Ninguno de los anteriores 

Calcular el rango de los datos 

Obtener la mediana de los datos 

Hallar media aritmética-promedio de datos 

 

 

 

• B. ¿Cuál es la fórmula de la desviación media? 

• C. Qué significa   

Rango de los datos 

Desviación media de los datos 

Promedio de los datos 

Desviación estándar 

 

 

 

• D. ¿Cuál es la fórmula para obtener el 

promedio de los datos? 
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•  •  

 

 

• E. ¿Para qué sirve la desviación media? 

Para conocer un valor medio entre varios datos de un suceso aleatorio 

Para conocer la cantidad de datos de un suceso aleatorio 

Para conocer qué tan separados están los datos de un suceso aleatorio 

Ninguno de los anteriores 

 

• Diferencia entre rango y la desviación media 

• A. Es el tamaño del intervalo entre el valor 

máximo y el valor mínimo en un conjunto de 

datos. 

Desviación media 

Rango 

Mediana 

Media aritmética 

 

• B. La siguiente tabla tiene los puntos de los 

últimos ocho juegos de cuatro equipos de 

básquetbol. ¿Cuál de los equipos ha tenido un 

torneo más estable? 

• C. Para comparar la precisión de horneado de 

cuatro hornos de gran tamaño, se prendieron al 

mismo tiempo y se tomó la temperatura en 

distintos puntos de cada uno de ellos. ¿Cuál de 

los hornos tiene la menor desviación media en 

temperatura? 
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Equipo 4 

Equipo 3 

Equipo 1 

Equipo 2 

 

Horno 4 

Horno 2 

Horno 3 

Horno 1 

 

LAS MEDIDAS DE DISPERSION 2° PARTE 

Desviación estándar.  La desviación estándar (σ) mide cuánto se separan los datos.  La fórmula es 

fácil: es la raíz cuadrada de la varianza. Así que, "¿qué es la varianza?" 

Varianza.  la varianza (que es el cuadrado de la desviación estándar: σ2) se define así:  Es la media 

de las diferencias con la media elevadas al cuadrado.  En otras palabras, sigue estos pasos: 

• Calcula la media (el promedio de los números) 

• Ahora, por cada número resta la media y eleva el resultado al cuadrado (la diferencia 

elevada al cuadrado). 

• Ahora calcula la media de esas diferencias al cuadrado. (¿Por qué al cuadrado?) 

Tú y tus amigos habéis medido las alturas de vuestros perros (en milímetros):  Las alturas (de los 

hombros) son: 600mm, 470mm, 170mm, 430mm y 300mm.  Calcula la media, la varianza y la 

desviación estándar. 
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NOTA.  Para calcular la desviación estándar de una muestra se utiliza como divisor el número de datos menos uno n-1, es decir 

que si los datos anteriores fuesen una muestra no se dividiría entre cinco sino entre 5 menos uno que es 4. 

así que la altura media es 394 mm.  Para calcular la varianza, toma cada diferencia, elévala al 

cuadrado, y haz la media: 

 

Así que la varianza es 21.704.  Y la desviación estándar es la raíz de la varianza, así que:  

Desviación estándar: σ = √21.704 = 147 

Coeficiente de Variación.  El coeficiente de variación, también denominado como coeficiente de 

variación de Pearson, es una medida estadística que nos informa acerca de la dispersión relativa 

de un conjunto de datos.  Es decir, nos informa al igual que otras medidas de dispersión, de si una 

variable se mueve mucho, poco, más o menos que otra. 

 

 

 

La Dispersión 2° Parte. Esta tarea se desarrolla utilizando los procedimientos necesarios para hallar la 

respuesta. 
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• Varianza de un conjunto de datos 

• 1. Calcula la varianza del siguiente conjunto de 

datos, considerando que es una muestra. 

{9, 4, 1, 4, 6, 9, 5, 1, 4, 6} 

7.6 

7.2 

6.4 

6.9 

• 3. ¿A qué tipo de medidas pertenece la varianza 
estadística? 

Medidas de capacidad 

Medidas de tendencia central 

Medidas de dispersión 

Medidas de longitud 

• 4. Calcula la varianza del siguiente conjunto de 

datos, considerando que es una muestra. 

{5, 8, 7, 5, 6, 2, 4, 5, 9, 9} 

4.4 

6.1 

5.5 

5.1 

• 2. Calcula la varianza del siguiente conjunto de 

datos, considerando que es una muestra. 

Redondea el resultado. 

{6, 2, 8, 1, 6, 6, 3, 9, 7, 8, 6, 3, 5, 0, 9, 6, 2, 4, 3, 

4} 

5.0283 

5.8563 

6.3867 

6.9368 

• 5. Calcula la varianza del siguiente conjunto de 

datos, considerando que es una muestra. 

Redondea el resultado. 

{21, 46, 7, 32, 5, 26, 39, 20, 7, 18, 1, 26, 39, 37, 

17, 44, 9, 36, 48, 6} 

248.2083 

290.8628 

232.6947 

271.5385 

 

 

 

• Desviación estándar 

• 6. Calcula la desviación estándar muestral del 

siguiente conjunto de datos y redondea el 

resultado.  {5, 9, 7, 1, 5, 8, 3, 9, 5, 9} 

2.4764 

1.9265 

2.7669 

1.8741 

•  

• 8. Identifica la afirmación correcta. 

• 7. ¿Con cuál de las siguientes letras griegas se 
representa a la media poblacional? 

σ 

δ 

μ 

η 

•  

• 9. Calcula la desviación estándar muestral del 

siguiente conjunto de datos y redondea el 

resultado. 
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36 La desviación estándar es igual a la raíz 

cuadrada de la varianza. 

La desviación estándar es igual al cubo de 

la varianza. 
La desviación estándar es igual a la raíz 

cúbica de la varianza. 
La desviación estándar es igual al cuadrado 

de la varianza. 

{9, 2, 0, 9, 0, 8, 4, 4, 4, 3} 

4.0673 

3.3682 

3.7535 

4.1665 

 

 

• Desviación estándar – problema 1 

• 10. La siguiente tabla tiene las calificaciones de cuatro alumnos en cinco materias diferentes. 

¿Cuál de ellos tiene la menor desviación estándar? 

 

Daniela 

Eduardo 

Fernanda 

Víctor 

 

• 11. La siguiente tabla tiene las calificaciones de cuatro alumnos en cinco materias diferentes. 

¿Cuál de ellos tiene la menor desviación estándar? 
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Ana 

Jorge 

Norma 

Ismael 

• 12. La siguiente tabla tiene el peso en gramos de un mismo producto en siete empaques diferentes 

fabricados por cuatro empresas. ¿Cuál de las empresas tiene la menor desviación estándar en el 

peso del producto? 

Empresa D 

Empresa A 

Empresa C 

Empresa B 
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• 13. La siguiente tabla tiene los goles de cuatro equipos de fútbol en siete partidos. ¿Cuál de ellos 

tiene la menor desviación estándar? 

 

Equipo B 

Equipo D 

Equipo C 

Equipo A 

• 14. La siguiente tabla tiene los goles de cuatro equipos de fútbol en siete partidos. ¿Cuál de ellos 

tiene la menor desviación estándar? 
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Equipo B 

Equipo D 

Equipo A 

Equipo C 

 

 

• ¿Qué es una encuesta? 

 

 

 

 

• 15. Identificar la gráfica de barras. 

 

Ninguna 

• 16. ¿Qué es una encuesta? 

Ninguna 

Es un método de investigación para la 

recolección de datos a través de un cuestionario 
Es un método para aclarar un hecho o 

circunstancia 
Es una discusión entre dos o más personas 

acerca de un tema o varios temas en donde 
cada integrante expone sus ideas 

•  
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• 17. ¿Cuál es uno de los medios para realizar 
una encuesta? 

Encuesta en persona 

Encuesta por una aplicación de celular 

Encuesta con papel y lápiz 

Todas las anteriores 

•  

• 18. Es el tipo de encuesta en la que las 
personas únicamente pueden responder con 
opciones ya establecidas. 

Encuesta abierta 

Encuesta descriptiva 

Encuesta cerrada 

Encuesta telefónica 

• 19. ¿Cuál es uno de los problemas más 
comunes al hacer una encuesta? 

Ninguno de los anteriores 

No aportan información valiosa 

Consumen mucho tiempo de trabajo 

Generalmente arrojan resultados incorrectos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Los ejercicios de Dispersión °2 parte se califican sobre 100 puntos, se deben 

escribir todos los procedimientos manualmente y en orden. 

 

PATRONES Y SUCESONES 

 

La sucesión es un conjunto de números u otros elementos (llamados términos) ordenados según un 

patrón o regla de formación.  El patrón o regla de formación, es lo que nos permite conocer cómo 

calcular cada término de la sucesión o de la serie a partir de la posición del mismo. Las posiciones 

empiezan en 1 regularmente.  Un ejemplo de sucesión:  1,3,5,7,9, … 

 

Término: cada elemento de una sucesión. Suele identificarse con la letra a y un subíndice que 

empieza en el 1.  Término enésimo: el término a subíndice n, necesario para indicar el patrón de 

formación.  Patrón o regla de formación de una sucesión: fórmula que permite calcular el término 

enésimo de ciertas sucesiones, es decir, el valor del término en la posición n.  En el ejemplo anterior: 
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El patrón de formación indica que la posición del término (n) se multiplica por dos y se le resta uno 

para obtener su valor. El valor del término en la posición nueve será, por tanto, 2(9) – 1=17. 

 

Tomado de: https://url2.cl/YfBC4 

 

Un patrón se construye siguiendo una regla, esa regla puede ser de repetición o de 

recurrencia.  Patrones de repetición: Son aquellos en los que los distintos elementos son 

presentados en forma periódica. Se pueden crear diversos patrones de repetición teniendo en 

cuenta su estructura.  Vamos a ver algunos ejemplos: 

 

AB: se repiten dos elementos 

alternadamente. 

 

AAB: se repite dos veces un mismo 

elemento y a continuación otro. 

 

Patrones de recurrencia:  Son aquellos en 

los que la regularidad con que se presentan los elementos cambia y de ellos tiene que inferirse 

su regla de formación, es decir, que puedes descubrir cuál será el siguiente elemento 

observando el comportamiento de los anteriores.  Por ejemplo: 

 
 

Tomado de: https://url2.cl/xrGT8 

 

Sucesión Aritmética.  Es una secuencia de números, en la cual la diferencia entre dos términos 

consecutivos es una constante d, excepto el primer término que es dado. El valor de la 

constante d puede ser positivo o negativo. Ejemplos: 

 

✓ La sucesión: s = 2, 5, 8,  11, 14, 17, ··· Es un ejemplo claro de una sucesión aritmética, dado que 

la diferencia entre dos términos consecutivos nos da una constante d de valor 3. 

✓ La sucesión: s = -6, -2, 2,  6, 10, 14, ··· Es un ejemplo claro de una sucesión aritmética, dado que 

la diferencia entre dos términos consecutivos nos da una constante d de valor 4. 

 

Sucesión Geométrica. Una sucesión geométrica es aquella en la cual el cociente entre dos términos 

consecutivos es una constante llamada razón r y puede ser positiva o negativa. Por ejemplo: 

 

➢ Sea la sucesión 5, 15, 45, 135, 405, 1215, ... es geométrica porque cada término es multiplicado 

por la misma contante, que es 3. 

➢ Sea la sucesión 3, 9, 27, 81, 243, 729, ... es geométrica porque cada término es multiplicado por 

la misma contante, que es 3. 
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Sucesiones cuadráticas o de segundo orden. la segunda diferencia entre un término y el siguiente es 

un valor constante, como en:  1, 4, 9, 16…  Puede observarse que, 

para llegar de un valor al siguiente, se le suma un número que también 

va creciendo.  

 

Si se saca la segunda diferencia, se observa que ese número ya es 

constante: 2. Cuando la segunda diferencia es constante, se trata de 

una sucesión de segundo grado. Se traduce, en este caso, en un 

patrón de formación según el cual la posición del término debe elevarse al cuadrado. 

Encontrando Términos de una Sucesión Aritmética.  Es muy común que se nos pida encontrar un 

término en particular de una sucesión aritmética. Si se nos provee el N-ésimo Término de la sucesión y 

se nos pide encontrar un término en particular debemos seguir el proceso de sustitución. Aprendimos 

a sustituir en la lección (hay que incluirla). Los siguientes ejemplos pueden ayudarte a refrescar la idea. 

Suponga que el N-ésimo término de una sucesión aritmética viene dado por:  a n = 2 n – 3 Encontrar 

el primer, segundo y quinto término. 

 

1. Para encontrar el primer término sustituimos en la fórmula dada con n=1 y obtenemos 

lo siguiente: 

a n = 2 n - 3 ⟶ a 1 = 2 · 1 - 3 = -1 

2. Para encontrar el segundo término sustituimos en la fórmula dada con n=2 y 

obtenemos lo siguiente: 

a n = 2 n - 3 ⟶ a 2 = 2 · 2 - 3 = 1 

3. Para encontrar el quinto término sustituimos en la fórmula dada con n=5 y obtenemos 

lo siguiente: 

a n = 2 n - 3 ⟶ a 5 = 2 · 5 - 3 = 7 

 

Tomado y adaptado de: https://url2.cl/DSAiB 

 

LENGUAJE VERBAL Y ALGEBRAICO 

 

Hasta ahora nos ha bastado con utilizar números (enteros, fracciones, 

decimales...) y operaciones entre ellos para resolver multitud de problemas. Sin 

embargo, el lenguaje matemático no puede limitarse a números y 

operaciones. En muchas ocasiones necesitaremos pasar de lo concreto a lo 

general para intentar resolver no sólo un problema, sino un conjunto de 

problemas del mismo tipo. Por ejemplo, al hablar de relaciones entre 

magnitudes a veces es necesario utilizar algo más que números para expresar 

dichas relaciones de forma general, no a través del caso particular de un par 

de valores o una tabla. Muchas situaciones requieren manejar una infinidad de 

números al mismo tiempo, y como mencionarlos a todos, uno a uno, no es una 

opción, necesitamos una herramienta que nos facilite la tarea. 

 

Los primeros matemáticos que intentaron describir métodos generales para la resolución de 

problemas se apoyaron en el lenguaje convencional. La idea era redactar los pasos para la solución 

de un problema utilizando las palabras del idioma propio. Fíjate en el siguiente extracto de una 
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traducción del Libro del Álgebra, escrito por el matemático Abu Abdallah Muḥammad ibn Mūsā al-

Jwārizmī, que vivió entre finales del siglo VIII y comienzos del siglo IX: 

 

"Un hombre muere y deja dos hijos, y lega a un amigo un tercio del capital. Y deja diez dirhams de 

capital y una deuda de diez dirhams a uno de sus hijos. La solución está en tomar como cosa lo 

extraído de la deuda, y lo sumamos sobre el capital (que es diez dirhams), y tenemos diez más la cosa. 

Después pones aparte un tercio (porque legó un tercio de su capital), que es tres dirhams más un 

tercio más un tercio de la cosa..." 

El fragmento está incompleto, pero más allá de eso, resulta difícil seguir su explicación, pese a que el 

objetivo de la obra era facilitar la transmisión de los métodos de resolución de problemas conocidos 

en la época. Sí puedes apreciar que utiliza varias veces la 

palabra "cosa" para referirse a lo que se quiere calcular. Es lo 

que nosotros llamamos en la actualidad incógnita o variable. 

Esta obra fue uno de los primeros pasos en la creación del 

lenguaje algebraico, que ha cambiado mucho a lo largo del 

tiempo, hasta llegar a lo que es hoy en día, un lenguaje 

universal (no depende de traducciones, es igual en cualquier 

parte del mundo) y conciso (elimina todos los elementos 

superfluos, propios del lenguaje habitual, y se centra en los 

elementos necesarios para resolver el problema que 

corresponda). 

 

Es difícil definir el lenguaje algebraico con pocas palabras. 

Podríamos decir, por ejemplo, que es el conjunto de símbolos 

y reglas que se utilizan para la transmisión de ideas 

matemáticas. Es una definición demasiado amplia, pero más 

que aprender a recitar lo que es, nos interesa aprender a usarlo. Muchos de esos símbolos y reglas ya 

los conoces (los números, el orden de las operaciones, las propiedades de la 

multiplicación...) y otras las estudiaremos en esta unidad (monomios, polinomios, 

operaciones con polinomios...). 

  

¿Qué es una expresión algebraica?  Una expresión algebraica es una combinación de varios de los 

elementos que forman parte del lenguaje algebraico, que se utiliza para describir una idea 

matemática. Sin embargo, acotaremos su significado y manejaremos una definición más útil: 

 

 DEFINICIÓN Una expresión algebraica es una combinación de números, letras y símbolos de 

operaciones matemáticas, que respeta las reglas del lenguaje algebraico. Las letras reciben el 

nombre de variables (no tienen un valor fijo) y los números el nombre de constantes (tienen un valor 

fijo). 

Las reglas que se mencionan en la definición son las mismas que ya teníamos en cuenta al trabajar 

únicamente con números: 
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• Dos símbolos de operación no pueden aparecer juntos sin estar separados por otro elemento 

(paréntesis, corchetes, raya de fracción...) 

• Cuando realizamos una operación combinada en varias etapas, cada una de ellas tiene que 

estar precedida del símbolo , y los elementos que no se operan deben repetirse en la misma 

posición o en una equivalente, siempre respetando las propiedades de las operaciones. 

• Si el símbolo  está seguido por una raya de fracción, ésta debe aparecer a una altura 

intermedia entre las dos rayas del igual. 

• El número  puede omitirse cuando está multiplicando a otro número o cuando actúa como 

exponente. 

• El símbolo de la multiplicación puede omitirse cuando a continuación del mismo aparecen 

unos paréntesis, o cuando se indica el producto de dos variables (letras). 

 

Antes de aprender a trabajar con expresiones algebraicas es importante saber cómo pasar de 

lenguaje convencional a lenguaje algebraico. Como cuando aprendes cualquier otro idioma, la 

clave no está en memorizar un montón de reglas gramaticales, sino en practicar hasta que el paso 

de un lenguaje a otro resulte natural. Para hacer las traducciones sólo tienes que tener dos ideas muy 

claras: 

• Los elementos desconocidos o aquellos que no tienen un valor fijo se representan mediante 

letras, mientras que aquellos que tienen su valor completamente determinado se expresan con 

números. Se puede usar cualquier letra del alfabeto para expresar una variable, excepto la  y 

la , porque están reservadas para dos números que todavía no conocemos. Las letras más 

habituales son , , , , , ... 

• Las relaciones entre números y variables se expresan mediante operaciones matemáticas. 

 

Lo único que necesitas ahora es practicar. Ten en cuenta que hay enunciados fáciles de traducir y 

otros difíciles. Además, varios enunciados diferentes pueden dar lugar a una misma expresión 

algebraica. Fíjate en los ejemplos: 

ENUNCIADO EXPRESIÓN ALGEBRAICA 

La diferencia entre dos números es 20. 
 

Pedro tiene 20 euros más que Ana. 
 

Andrés en 20 años mayor que Luisa. 
 

El producto de dos números enteros consecutivos. 
 

Propiedad asociativa de la multiplicación 
 

 

Presta atención a los detalles de los ejemplos anteriores: 

 

✓ Los tres primeros enunciados tienen asociada la misma expresión algebraica. La diferencia está 

en lo que representa cada letra en cada una de las ocasiones. La , por ejemplo, representa 

al mayor de los dos números en el primer caso, el dinero que tiene Pedro en el segundo caso y 

la edad de Andrés en el tercer caso. 
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✓ Las expresiones anteriores se podrían cambiar por otras equivalentes. Insistiremos en esta idea 

cuando trabajemos con ecuaciones, pero es lo mismo escribir  que . 

✓ Los tres primeros enunciados sólo requieren conocer las operaciones básicas, pero para el 

cuarto es necesario saber qué significa "enteros consecutivos" matemáticamente y el quinto 

exige conocer la propiedad asociativa de la multiplicación. 

 

Tomado de: https://url2.cl/97MdJ 

Cómo traducir a lenguaje algebraico 

expresiones relacionadas con números o 

cantidades 

Un número cualquiera: x 

El doble de un número: 2x 

El triple de un número: 3x 

La mitad de un número: x/2 

Un número dividido entre tres: x/3 

 

Cómo traducir a lenguaje algebraico 

expresiones relacionadas con edad 

La edad de una persona: x 

La edad de una persona hace 4 años: x-4 

La edad de una persona dentro de 5 años: 5+x 

El doble de la edad: 2x 

6 años más que el triple de su edad: 3x+6 

 

Cómo traducir a lenguaje algebraico 

expresiones relacionadas con operaciones con 

números 

La suma de un número más su mitad: x + x/2 

La suma de dos números consecutivos: x + (x+1) 

El doble de la suma de dos números: 2(a+b) 

 

Cómo traducir a lenguaje algebraico 

expresiones relacionadas con geometría 

El área de un cuadrado de lado x: x² 

El perímetro de un cuadrado de lado x: 4x 

El área de un rectángulo de base x y altura 

x+2: x(x+2) 

 

Cómo traducir a lenguaje algebraico 

expresiones relacionadas con porcentajes 

El 23% de un número: 0,23x 

Un número reducido un 25%: 0,75x 

 

Tomado y adaptado de: https://url2.cl/6DaL1 

 

Patrones y sucesiones 

• Descifrando reglas. Responder las siguientes preguntas 

• ¿Cuál de las siguientes secuencias presenta 

una regularidad de más  0.75? 

8.35, 9.1, 9,85, 10.6 

6.75, 7.25, 7.75, 8.25 

7.35, 8, 8.65, 9.3, 9.95 

9.25, 9.8, 10.35, 10.9 

 

• ¿Cuál es el patrón de la siguiente sucesión? 

5.8, 5.3, 4.8, 4.3, 3.8, 3.3 

más 0.05   

• Si una secuencia tiene por regla general que el 

número de posición se multiplica por 3 y se 

suma 2, ¿cuál será el valor del término 30? 

90  

88   

92  

93 

 

• Si una secuencia tiene por regla general que el 

número de posición se divide entre 0.25 y se 

multiplica por 5, ¿cuál será el valor del término 

10? 

https://url2.cl/97MdJ
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46 menos 0.05 

menos 0.5   

más 0.5 

40   

2   

200   

125 

 

• ¿Qué es un patrón? 

• ¿De qué sirven los patrones? 

Calcular la velocidad de un automóvil 

Descifrar un código encriptado 

Identificar la forma como crecen los pétalos 

Ninguno de los anteriores 

•  

• El semáforo muestra los colores rojo, verde y 

amarillo en ese orden. Después de mostrar el 

verde, ¿de qué color deben mostrarse los 

colores? 

 

Amarillo, verde, rojo 

Ninguno de los anteriores 

Rojo, amarillo, verde 

Amarillo, rojo, verde 

 

 

• ¿Qué tipo de patrón 

representa la siguiente figura? 

 

Patrón de repetición 

• Juan coloca una alarma de lunes a viernes 

para que lo despierte a las 5 de la mañana. 

¿Qué tipo de patrón representa? 

 

Patrón bilateral 

Patrón de recurrencia 

Patrón de repetición 

Patrón geométrico 

 

•  

• Identificar el problema que representa un 

patrón de recurrencia. 

Una población de plantas crece de forma 

que existe el doble de plantas más que el día 

anterior 

Bernardo asiste a dos conciertos cada mes 

Juan utiliza calcetines blancos y camisa roja 

todos los domingos 
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Patrón armónico 

Patrón de geométrico 

 Un barco realiza un viaje de cuatro horas 

entre dos islas todos los días de la semana a 

excepción de los domingos  

 

 

 

• Construyendo expresiones 

• Calcula el primer término de la sucesión cuya 

expresión cuadrática es: an=n2−1 

2 

0 

1 

−1 

 

• Calcula el cuarto término de la sucesión cuya 

expresión cuadrática es: an=n2+6 

7 

10 

22 

15 

 

 

• ¿Cuál es el número que continúa la siguiente 

sucesión cuadrática? 

 

18    

19 

16 

14 

 

• ¿Cuál es el número que continúa la siguiente 

sucesión cuadrática? 

 

19 

16 

13 

17 

 

• ¿Cuál es el número que continúa la siguiente 

sucesión cuadrática? 

 

6 

9 

10 

−10 

 

• ¿Qué es una sucesión matemática? 
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• Predecir el número siguiente de la sucesión. 8, 

14, 20, 26, ... 

34 

30 

42 

32 

 

• ¿Qué es una sucesión matemática? 

Es un conjunto de números ordenados de 

izquierda a derecha que cumplen una cierta 

regla 

Es un conjunto de números comprendidos 

entre dos números dados 

Es el resultado de la suma de todos los 

números pertenecientes a un conjunto 

Es el resultado de la multiplicación de todos 

los números pertenecientes a un conjunto 

•  

• Hallar el número en la sexta posición de la 

siguiente sucesión. 5, 9, 13, 17, ... 

27 

35 

25 

22 

• Predecir el número siguiente de la sucesión. 3, 6, 

9, 12, ... 

11 

13 

15 

21 

 

 

• Identificar el tipo de sucesión representada a 

continuación. 2, 4, 8, 16, ... 

Cuadrada   

Geométrica 

Aritmética    

Armónica 

•  

•  

• ¿Qué es el enésimo termino? 

• Obtener al elemento de la posición cincuenta y 

dos de la siguiente sucesión, generada por 

n2+5n−1. 

3222 

2963 

2445 

3015 

 

• Obtener al elemento de la quinta posición de la 

siguiente sucesión. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 

512, 1024, 2048, ... 

512 

32 

128 

8 

•  
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• Obtener al elemento de la posición ochenta de 

la siguiente sucesión, generada por 3n. 

•                       3,6,9,12,15, ... 

240 

300 

83 

150 

 

• Obtener al elemento de la posición cuarenta y 

cinco de la siguiente sucesión, generada por 

6n+1. 

•                7,13,19,25,31, ... 

265 

271 

270 

266 

 

 

Lenguaje Algebraico 

• Lenguaje verbal a lenguaje algebraico.  Identificar la expresión algebraica a la que hace 

referencia la siguiente frase. 

•  

•  

• En el lenguaje verbal la palabra "múltiplo", ¿a 

qué operación básica hace referencia? 

División               Suma 

Multiplicación   Resta 

 
• En el lenguaje verbal la palabra "aumentar", ¿a 

qué operación básica hace referencia? 

División             Suma 

Resta                 Multiplicación 
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• Plantear la ecuación que defina a un problema #1.  Responder las siguientes preguntas 

 

Nicolás se compra un libro con la cuarta parte 

de su dinero y un cómic con la tercera parte 

del dinero que le quedaba. Al salir de la librería 

se da cuenta que le sobraron $15. ¿Cuál es la 

ecuación para conocer la cantidad de dinero 

que tenía en un inicio? 

 
 

 

Cecilia se compra un libro con la cuarta parte 

de su dinero y un cómic con la mitad del dinero 

que le quedaba. Al salir de la librería se da 

cuenta que le sobraron $8. ¿Cuál es la 

ecuación para conocer la cantidad de dinero 

que tenía en un inicio? 

 

 

René se compra un libro con la tercera parte 

de su dinero y un cómic con la mitad del dinero 

que le quedaba. Al salir de la librería se da 

cuenta que le sobraron $10. ¿Cuál es la 

ecuación para conocer la cantidad de dinero 

que tenía en un inicio? 

 

 
 

 

Julián se compra un libro con tres cuartas partes 

de su dinero y un cómic con la mitad del dinero 

que le quedaba. Al salir de la librería se da 

cuenta que le sobraron $30. ¿Cuál es la 

ecuación para conocer la cantidad de dinero 

que tenía en un inicio? 

 

 
 

 

• Plantear la ecuación que defina a un problema #2. Responder las siguientes preguntas 

Claudia tiene dos hermanos, y su papá les 

reparte $40. Al hermano de en medio le da el 

Uriel tiene dos hermanos, y su papá les reparte 

$50. Al hermano de en medio le da el doble de 
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doble de lo que le da al pequeño, y a Claudia 

que es la mayor le da el triple de lo que le da al 

de en medio. Encuentra la ecuación que 

describe a este problema. 

 

 
 

Natalia tiene dos hermanos, y su papá les 

reparte $400. Al hermano de en medio le da el 

cuádruple de lo que le da al pequeño, y a 

Natalia que es la mayor le da el cuádruple de 

lo que le da al de en medio. Encuentra la 

ecuación que describe a este problema. 

 

 

lo que le da al pequeño, y a Uriel que es el 

mayor le da el doble de lo que le da al de en 

medio. Encuentra la ecuación que describe a 

este problema. 

 

 
 

Ezequiel tiene dos hermanos, y su papá les 

reparte $150. Al hermano de en medio le da el 

triple de lo que le da al pequeño, y a Ezequiel 

que es el mayor le da el cuádruple de lo que le 

da al de en medio. Encuentra la ecuación que 

describe a este problema. 

 

 

• Lenguaje algebraico a verbal.  Responder las siguientes preguntas 

• Traducir a lenguaje verbal la expresión x−y 

La diferencia de dos números 

La suma de dos números 

El cociente de dos números 

El producto de dos números 

•  

• Traducir a lenguaje verbal la expresión 2x−3y 

El triple de la diferencia de un número y el 

doble de otro 

• Traducir a lenguaje verbal la expresión x/5 

La mitad de un número 

Un número multiplicado por cinco 

La cuarta parte de un número 

Un número dividido entre cinco 

•  

• Traducir a lenguaje verbal la expresión x2+y2. 

El doble de la suma de dos números 

La suma del cuadrado de dos números 
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triple de otro 

La diferencia del doble de un número y el 

triple de otro 

La diferencia de un número y el triple de 

otro 

•  

 

El cuadrado de la suma de dos números 

La suma del doble de dos números 

•  

• Traducir a lenguaje verbal la expresión x+2. 

Un número más dos 

La mitad de un número 

La suma de dos números consecutivos 

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

GUÍAS DE TRABAJO - INGLÉS 
 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Comprende información explícita en inglés, 

respondiendo los diferentes tipos de pregunta, hace uso de la estructura de comparaciones y de la 

estructura de los tiempos continuos. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: Refuerzo de actividades de comprensión lectora, empleando la estructura de 

comparaciones y tiempos continuos. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: La cartilla está diseñada para que los estudiantes puedan 

realizar trabajo pedagógico autónomo y organizarse para trabajar por secciones de actividades 

realizando un cronograma de trabajo. La cartilla se entrega en forma INDIVIDUAL. Los materiales 

requeridos son: cuaderno de trabajo, cartuchera y diccionario. 

 

 

ACTIVIDAD 1: 

 

Exploración: Motivación. 
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Copia la sopa de letras en el cuaderno. Busca y 

encierra en la sopa de letras los 16 adjetivos en 

inglés que se encuentran ocultos. 

 

1. Intelligent  9. Expensive 

2. Narrow 10. Stupid 

3. Quit  11. Small 

4. Thick  12. Cheap 

5. Loud  13. Wide 

6. Good  14. Fast 

7. Thin  15. Slow 

8. Big  16. Bad 

  

 

 

 

Utilizando el ejercicio de la sopa de letras, traduce todo el vocabulario en tu cuaderno y realiza un 

dibujo que represente cada adjetivo.  

Estructuración: Reconocimiento de vocabulario. 

Una vez realizada la traducción, escribe una oración por cada adjetivo, utilizando la estructura de 

“comparación” vista en clase y escribe su equivalente en español. 

Example:  Anny is more intelligent than Susy. 

Anny es más inteligente que Susy. 

 

Transferencia: Refuerza tu aprendizaje. 

 

1. Escribe el comparativo 

Example: small - smaller 

 

1. Good   

2. Intelligent   

3. Old    

4. Dark   

5. Bad    

6. Large   

7. Narrow   

8. new   

9. easy   

10. Funny  
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2. Completa las frases usando un comparativo. 

Example: My flat isn’t very big.- I want a bigger flat. 

 

1. My motorbike isn’t very fast. I’d like . 

2. My husband isn’t very rich. I need . 

3. Your computer is getting old now. You need . 

4. His camera isn’t very good. He needs . 

5. It isn’t very hot today. It was  yesterday. 

6. I’m not very interested in football. I’m  in tennis. 

 

 

ACTIVIDAD 2: 

 

Exploración: Motivación. 

Copia la adivinanza en el cuaderno. Escribe la respuesta en inglés. Recuerda en cada línea va una 

sola letra. 

What gets wetter the more it dries? 

 

Answer: ___   ___   ___   ___   ___. 

 

Estructuración: Reconocimiento de vocabulario. 

1. Escribe el texto en tu cuaderno y subraya los adjetivos que encuentres. 

Today I went to Leonardo Posada School and there was a new student at school. He was the tallest of 

the class, he was younger than me, and he was stronger than Juan but thinner than Mateo. He sat 

down beside me; he looked more muscular than me and not very smart either. When we went to the 

GYM he was slower than Mateo but faster than me. He was thinner than Andres and Andres were fatter 

than him. He was the strongest of the class and he was the funniest of the class too. And then I went 

home with him and that comes were I am now. 

2. Realiza un dibujo de los cinco estudiantes de acuerdo a la descripción de la historia: el Nuevo 

estudiante, Juan, Mateo, Andrés y el estudiante que cuenta la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realiza la traducción del texto. 
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Transferencia: Refuerza tu aprendizaje. 

Responde las siguientes preguntas, en tu cuaderno: 

 

A. What was new at school? 

B. What are the names of the students mentioned in the text? 

C. Where did the new student go after school? 

D. How is the GYM of your school? 

E. What title would you give to this text? 

 

 

ACTIVIDAD 3: 

 

Exploración: Motivación. 

Copia la sopa de letras en el cuaderno. Busca los hobbies en la sopa de letras y escríbelos debajo de 

cada dibujo según corresponda. 

    Adaptado de. http://www.eslways.com/hobbies-p1.html 

 

Estructuración: Reconocimiento de vocabulario. 

http://www.eslways.com/hobbies-p1.html
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Tomado de:  Vocabulary list. Preliminary English Test (PET). University of Cambridge 

1. Copia el vocabulario en tu cuaderno y usando tu diccionario realiza la traducción.  

2.  Una vez realizada la traducción, realiza un dibujo por cada pasatiempo u ocio.  

 

Transferencia: Refuerza tu aprendizaje. 

En tu cuaderno escribe una oración en presente simple utilizando 5 de los hobbies and leisure que 

más te guste hacer con su respectiva traducción. 

Example:  I like to read books with my mother 

A mí me gusta leer libros con mi madre. 

 

1. ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

ACTIVIDAD 4: 

 

Exploración: Motivación. 

Copia la adivinanza en el cuaderno. Y escribe la respuesta en inglés. Recuerda en cada línea va una 

sola letra. Si hay un espacio en blanco es que tiene un artículo. 

I lose my head every morning 

But get it back at night. 
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What am I?  

 

Answer:        ____                  ____      ____      ____      ____     ____     ____. 

 

Estructuración: Reconocimiento de estructuras. 

Copia en tu cuaderno el siguiente esquema:  

Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=CkWCzB8dk2U&t=302s 

 
Copia las siguientes oraciones en tu cuaderno: fíjate que usando el prenombre, la conjugación del 

verbo to be y el verbo agregándole la terminación …..ING, se pudieron construir oraciones 

AFIRMATIVAS  en PRESENTE CONTINUO. 

 
Mira como es de fácil construir las oraciones NEGATIVAS: solo debes agregar “not” después del verbo 

TO BE. Por favor copia la forma negativa de las oraciones en tu cuaderno. 

https://www.youtube.com/watch?v=CkWCzB8dk2U&t=302s
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Ahora copia en tu cuaderno las oraciones INTERROGATIVAS. Recuerda que debes intercambiar de 

lugar el sujeto y el verbo TO Be y agregar al final el signo “ ? ”. 

 
 

Transferencia: Refuerza tu aprendizaje. 

1. Copia y completa el cuadro en tu cuaderno: 

AFFIRMATIVE NEGATIVE INTERROGATIVE 

1.Alice is playing 

volleyball. 

  

2. They are not 

studying in the 

school. 

 

3. I am not working in 

Bosa. 
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4.  Is Felipe watching 

TV all day? 

5.Luisa is reading a 

new book. 

  

6.  Are my parents 

helping me with my 

homework? 

7.Teachers are 

writing many e-

mails. 

  

8.  Are students 

listening the video? 

9. Workers are not 

cleaning the streets 

 

10. My family is 

sharing the 

quarantine. 

  

 

2. Una vez el cuadro esté completo, traduce todas las oraciones en tu cuaderno. 

 

 

ACTIVIDAD 5: 

 

Exploración: Motivación. 

Copia la sopa de letras en el cuaderno. Busca los verbos en presente continuo en la sopa de letras, 

luego escríbelos en tu cuaderno. Utiliza tu diccionario para escribir la traducción de cada uno. 

Verbos a encontrar: 

1. Closing _______________  9. Running _______________ 

2. Dying  _______________  10. Singing _______________ 

3. Fixing  _______________  11. Sitting _______________ 

4. Getting _______________  12. Sleeping _______________ 

5. Having  _______________  13. Studying _______________ 

6. Lying  _______________  14. Stopping _______________ 

7. Playing _______________  15. Swimming _______________ 

8. Reading _______________  16. Working _______________ 
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Estructuración: Reconocimiento de estructuras. 

Reglas de “…ing” para el presente continuo:  

 

Copia en tu cuaderno el siguiente esquema: tomado de 

https://www.youtube.com/watch?v=or4d5s2vMjU 

 
Copia las siguientes reglas en tu cuaderno: fíjate que no siempre a los verbos solo se les agrega la 

terminación  “….ING”, sino que dependiendo de la terminación del verbo, se deben aplicar ciertas 

reglas. 

Reglas 1 y 2: 

https://www.youtube.com/watch?v=or4d5s2vMjU
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Reglas 3 y 4: 

 
Regla 5: 

 
 

 

Copia los siguientes ejemplos donde se aplican todas las reglas anteriores y observa cómo queda el 

verbo agregándole la terminación “…ing” 
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Transferencia: Refuerza tu aprendizaje. 

Ahora que sabes las reglas de “…ing” vamos a realizar nuestro ejercicio de refuerzo. 

1. Completa los espacios con la estructura del presente continuo en inglés. Recuerda que algunas 

oraciones están en forma afirmativa, unas en forma negativa y otras en forma interrogativa. No 

olvides que todas deben llevar la conjugación correcta del verbo To be en presente y el verbo principal 

en gerundio “..ing”. 

a. (you/come) ________________________________ tonight? 

b. (he/eat)  __________________________________ rice and vegetables? 

c. (I/not/work) __________________________________ at the moment. 

d. (she/arrive) _________________________________ to London this weekend? 

e. (Carlos/play) _____________________________ tennis now. 

f. (you/go) ________________________________ to the cinema later? 

g. (they/not/get) _____________________________ a good grades. 

h. (Mary/lie) __________________________________ about her age. 

i. (My parents/help) _________________________ with my homeworks. 

j. (Peter/not/enjoy)_______________________________ his new game. 

 

2. Utilizando tu diccionario, traduce las 10 oraciones en tu cuaderno.  

 

ACTIVIDAD 6: 

 

Exploración: Motivación. 

Copia la adivinanza en el cuaderno. Y escribe la respuesta en inglés. Recuerda en cada línea va una 

sola letra. Si hay un espacio en blanco es que tiene un artículo. 

What has four legs, but cannot walk? 

 

Answer:      ___             ___   ___    ___    ___    ___. 

 

Estructuración: Reconocimiento de estructuras. 
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Ahora vamos a trabajar con el PASADO CONTINUO.  

Estructura del  “PASADO CONTINUO”: 

 

Escribe en tu cuaderno el uso del pasado continuo, teniendo en cuenta el siguiente esquema: tomado 

de https://www.youtube.com/watch?v=iN1CUcUT7dE 

 
Observa con atención que en el Pasado Continuo, lo que cambia es el verbo “to be” a pasado, pero se 

siguen las mismas reglas para “ing” en los verbos.  Copia la estructura del pasado continuo en tu 

cuaderno. 

 
 

Copia los siguientes ejemplos de oraciones en pasado continuo donde se aplican todas las reglas del 

“ing”(las que vimos en el taller anterior). 

Oraciones negativas: Debes agregar “NOT” al verbo to be. Recuerda que también puedes usar las 

contracciones, así: 

 

Was not   / wasn’t 

Were not / weren’t 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iN1CUcUT7dE
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Copia el esquema en tu cuaderno. 

 
 

Oraciones interrogativas: Solo debes cambiar la posición del verbo to be. Observa la forma CORTA 

de respuesta. Copia el esquema en tu cuaderno. 
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Usos del Pasado continuo: Copia en tu cuaderno los 3 usos. 

 

 
 

Transferencia: Uso del “PASADO CONTINUO”. 
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1. Cambia las oraciones de acuerdo a lo indicado en el paréntesis y escribe la traducción. 

 

A. Felipe was sleeping in class last Monday. 

(negative) __________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

B. They were playing soccer in the park at 8:00 o’clock. 

(interrogative)_______________________________________ 

___________________________________________________ 

 

C. We were copying in the notebook yesterday. 

(negative) __________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

D. Susy wasn´t cooking a cake last night. 

(affirmative) ________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

E. David was swimming in the pool in Summer. 

(interrogative)_______________________________________ 

___________________________________________________ 

 

2. What were people doing? 

Responde las 10 preguntas del ejercicio de acuerdo a la forma correcta del PASADO CONTINUO. 

Selecciona la palabra que completa en forma correcta la oración de acuerdo a la ilustración.  

 

 

A. ______  they watching TV at night? 

 

 
 

 

B. She  ______  teaching English yesterday. 
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C. She  ______  reading the newspaper in the morning. 

 

   
 

 

 

D. They were  ______  in the park on Saturday. 

 

     
 

 

 

 

E. Were we  ______  our homework in the afternoon? 
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F. ______  Lois walking the dog in the evening? 

 

     
 

 

 

G. They were  _________  fruits and vegetables at Christmas. 

 

    
 

 

 

 

H. They  ______  working at home in the morning. 
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I. I was  ____________  in the pool in June. 

 

    
 

 

J. Carlos was  ______  with his wife last weekend. 

 

     
“Recuerda realizar un cronograma de trabajo para cada actividad. Tu compromiso, disciplina y 

responsabilidad con tu aprendizaje, te ayuda en el ejercicio de tu autonomía y formación de 

ciudadano con responsabilidad social y liderazgo”. 
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COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  Construir un sólido partiendo del cubo y realizar el 

cálculo de su volumen y áreas de las diferentes caras. 

Identifico las vistas superiores, inferior, laterales, frontal y posterior del solido construido 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: Partiendo de las temáticas abordadas en la clase presencial y basándose en 

el ejercicio realizado en el cuaderno, junto con la tabla consultada sobre las medidas de volumen y 

áreas de diferentes solidos y figuras, se debe construir un solido partiendo de un cubo rectángulo. Se 

debe recordar que su volumen es igual a multiplicar la medida de 3 sus lados (ancho, alto y 

profundidad), dicha medida se expresa en centímetros cúbicos (cm3) y el área de las diferentes 

caras se calcula multiplicado lado por lado y se expresa en centímetros cuadrados (cm2). 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: De la siguiente figura debe escoger una de las tres figuras (A, B o 

C), las cuales se construyeron basándose un cubo que tiene una medida de 10cm en cada uno de 

sus lados. 
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Para construir el sólido utilice cartón paja o cartón cartulina, coloreando las diferentes caras de la 

siguiente manera: cara frontal y posterior de coro rojo; caras laterales de color azul; cara superior e 

inferior de color amarillo. 

Para construir el sólido, en las diferentes caras se deben dejar un centímetro (1cm) para las pestañas 

y realizar los dobleces para poder pegar las diferentes caras, como muestra la figura 

 

En la siguiente tabla realice los cálculos del solido que escogió, siguiendo como ejemplo el ejercicio 

realizado en clase y la tabla con las fórmulas de cálculo de volumen y áreas consignada en el 

cuaderno: 

Volumen total del solido (cm3)  

 

 

 

 

 

Áreas parciales y total vista frontal (cm2)  

 

 

 

 

 

Áreas parciales y total vista lateral (cm2)  

 

 

 

 

 

 

 

Áreas parciales y total vista superior (cm2)  

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Se entrego evidencia fotográfica del solido construido y del taller  

Se realizaron los cálculos de volumen y áreas, de forma adecuada y correcta  

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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COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: El(a) estudiante comprende la importancia de seleccionar y aplicar 

con habilidad los conocimientos que le permiten realizar representaciones gráficas de sólidos en el plano isométrico por 

medio de proyecciones cónicas, multiplanares ó diedricas, aplicando normas de acotado y vitas auxiliares. 

CONTEXTUALIZACIÓN: Se  debe aplicar las habilidades que se han trabajado en clase presencial: Manejo de 

Instrumentos tales como: (Escuadras y/o regla T; Lápices: HB y 2H; Borrador de Nata; Cinta Op. de enmascarar; 

Hoja: Opción "Din A4 Bond Base 28", ésta última debe guardar "Rotulación, Cuadro explicativo, Trazo, Diseño, 

Aseo y caligrafía entre otros"). 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Revisar la lectura anexa 

2. A continuación, encuentra una serie de sólidos, dibuje en su cuatro (4) sólidos, de la "tabla de 

sólidos" que se  anexan e independientemente, que ya hubiese hecho alguno(s) a saber: 

801 802 803 804 

1, 5, 9, 13, 17 y 21 2, 6, 10, 14, 18 y 22 3, 7, 11, 15, 19 y 23 4, 8, 12, 16, 26 y 24 

a cada dibuje dele la(s) dimensión(es) respectiva(s) REALE(S) "NO IGUALES A LAS DEL DIBUJO QUE SE  

PRESENTA".  

2. Con hojas recicladas (de cuaderno, tapas de cuaderno, cajas de Gelatina o Maizena, cartulina, 

en fin; elabore 2(dos) sólidos en volumen que no dibujo de los 6 del 1er punto.  

3. Dibuje las vistas múltiples (en hojas tamaño carta u oficio elaborando los mínimos de presentación 

Rotulación y demás) de los dos sólidos escogidos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Entrega de la actividad completa, a través de las evidencias enviadas 
2. Se realiza la entrega en los tiempos estipulados 
3. Los escritos realizados son de su propia síntesis. NO al copie y pegue 
4. Verifique las actividades dependiendo del curso donde dirige clase los docentes Jorge Fuquen y 
Oscar Mondragón 
 

LECTURA ANEXA 
Proyecciones Ortogonales 

 
Se denomina proyección ortogonal al sistema de representación 

que nos permite dibujar en diferentes planos  un objeto situado en el espacio. 

De este modo, el resultado es la posibilidad de contar con dos o más puntos de vista distintos del 

objeto 

 

Consiste en representar cada uno de los lados del objeto por separado, para detallar y dimensionar. 

 . 
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La proyección ortogonal es una herramienta muy utilizada en el campo del dibujo técnico para 

lograr la representación gráfica de un objeto. 

 

Existen tres grandes planos de proyección: horizontal, vertical y lateral. La intersección de estos 

planos se produce en  ángulos rectos, formando diversos cuadrantes.  

  

  

 

Punto de vista del 

Observador: es un punto 

imaginario en el espacio 

del que se supone parten 

de líneas rectas que pasan 

por lo diferentes puntos de 

la superficie de un objeto. 

Es el lugar desde el cual se 

esta observando o 

proyectando el objeto. 

 

Líneas Proyectantes: son las 

rectas paralelas que 

partiendo del observador y 

atravesando al objeto, 

se proyectan en un plano, 

para determinar la 

forma  del objeto. 

Todos los rayos 

proyectantes son 

perpendiculares al plano 

de proyección. 

 

Una proyección ortogonal, es aquella que se crea a partir del trazado de la totalidad de las rectas 

proyectantes perpendiculares a un cierto plano. 

Hay que tener en cuenta que si las proyecciones ortogonales cobran gran valor es, entre otras 

cosas, porque las mismas permiten descubrir, en cada una de las vistas que se llevan a cabo, unas 

propiedades o características del objeto que no se pueden percibir en otra. 
(Escrito y gráficos tomados de: https://eduardosuarez.net/index.php/5b/item/8-proyecciones-ortogonales) 
 

  

https://eduardosuarez.net/index.php/5b/item/8-proyecciones-ortogonales
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TABLA DE SOLIDOS 

 
Fuente: http://esoytec.blogspot.com/2014/10/ficha-1-vistas.html 
 

GUIA 4 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  interpretar y aplicar los conceptos sobre la elaboración 

de imágenes tridimensionales, empleando la técnica del dibujo tenido sobre puntos de fuga.  

CONTEXTUALIZACIÓN:  Partiendo de los trabajos anteriores, donde se realizaron diferentes sólidos 

basándose en técnicas del dibujo técnico para dibujar sólidos, se continúa con la temática de 

construcción de imágenes partiendo de puntos de fuga. La presente actividad tiene como fin 

http://esoytec.blogspot.com/2014/10/ficha-1-vistas.html
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generar habilidades para la construcción de imágenes en tres dimensiones empleando las técnicas 

para la elaboración de dibujos con uno y dos puntos de fuga.  

Todos estos conceptos nos van a permitir la construcción nuestro proyecto final el cual hablaremos 

en próximas guías y qué completará las actividades relacionadas en la programación curricular 

semestral para el curso tecnología de grado 8º. Por favor tener en cuenta utilizar las técnicas vistas 

en clase en relación con los trazos, manejo de lápiz, escuadras y rotulación.  

Actividad:  

1. Construir una imagen en 3 dimensiones empleando la técnica de un punto de fuga cómo se 

explica en la lectura anexa  

2. Realiza el anterior punto en una hoja de cualquier tamaño (carta u oficio) preferiblemente 

cuadriculada y tomar la respectiva evidencia para ser enviada al correo los docentes. 

3. construya una imagen en 3 dimensiones empleando la técnica con dos puntos de  fuga cómo se 

explica en la lectura anexa  

4. Igual forma realizarlo en una hoja de cualquier tamaño (oficio o carta) preferiblemente 

cuadrícula y tomar la respectiva evidencia para ser enviada al correo los docentes.  

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  

 

LECTURA ANEXA: 

ELABORACIÓN DE IMÁGENES DE LA PROYECCIÓN CON UN PUNTOS DE FUGA 

Este es un método usado en el dibujo técnico para realizar figuras en 3 dimensiones ya que permite dar profundidad a 

un objeto o espacio.  

Para su Elaboración se toma como referencia un punto o un conjunto de puntos, de donde parten el trazo de unas líneas 

de proyección qué son las guías para realizar los diferentes dibujos o sólidos a construir. 

 

Construcción De elementos partiendo de un punto de fuga. 

Para este caso dibujaremos un punto en el centro del espacio qué será la hoja que emplearemos para el trabajo. 

Trazaremos 4 rectas que van desde el punto hasta los vértices de la hoja como se observa en la siguiente imagen.  

 

Estos trazos se hacen con un lápiz y de forma 

interlineada cómo se mostró la imagen anterior. 

Recuerde que puede usar cualquier tipo de papel 

(carta u oficio) y si es posible en una hoja 

cuadriculada ya que le permitirá guiarse para 

realizar el trabajo. 
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Para trazar las líneas verticales y horizontales, se 

toma como referencia los bordes de la hoja y se 

traza paralelamente tanto las líneas verticales 

como las líneas horizontales. El gráfico que 

observamos estamos creando un espacio y la 

imagen que se creó se encuentra al fondo de dicha 

imagen. Observando la imagen vemos que las 

rectas se unen en la línea de proyección que se 

trazaron del punto de fuga, tal como lo muestra a 

continuación: 

Para esos trazos se usa un lápiz de mayor 

marcación o en su defecto un micropunta o esfero. 

En la siguiente imagen trazamos las rectas sobre 

las líneas de proyección que se trazaron del punto 

de fuga y las cuales nos van a dar la profundidad 

del espacio. Estos al igual que las anteriores sí 

entrar con un lápiz que deje una marca más oscura 

o usar micro o espero. Aquí ya podemos observar 

que se crea la ilusión de profundidad en un espacio 

de tres dimensiones dónde las líneas dibujadas 

sobre las rectas de proyección nos permiten observar este efecto.  

De aquí en adelante siguen trazando diferentes rectas 

de proyección desde el punto fuga, que nos permiten 

dibujar los demás elementos que conforman este 

espacio tal como se muestra en la siguiente imagen.  

Para continuar graficando se deben realizar todas las 

líneas diagonales sobre las líneas de proyección 

creadas, las líneas verticales paralelas con los bordes 

de la hoja al igual que las líneas horizontales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sigue dibujando, teniendo en cuenta las anteriores indicaciones y se van anexando diferentes objetos qué le dan más 

realismo a la imagen. Agregar colores para dar efectos de sombras, materiales y formas, como se muestra en la 

siguiente imagen . 
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Construcción De elementos partiendo de dos puntos de fuga. 

Para construir sólidos o imágenes en tres 

dimensiones empleando dos puntos de fuga, se 

deben trazar dichos puntos a los costados de la hoja 

y de allí Se trazan el conjunto De rectas quién era la 

proyección de la imagen. En este tipo de imágenes 

se resalta la imagen sobresaliendo en un espacio 

tridimensional. 

 

Líneas qué resaltan profundidad se deben trazar 

sobre las rectas de proyección. La gráfica de las 

líneas para dibujar objetos en relación con el ancho 

y alto se trazan paralelas a los bordes verticales y 

horizontales de la hoja, cómo se muestra en la 

siguiente imagen.  

Se trazan las demás rectas de proyección para 

dibujar los demás objetos de la imagen cómo se 

muestra a continuación.  

 

Al igual que la anterior imagen lo rectas de proyección 

se dibujan con un lápiz más leve y la rectas que 

definen los bordes del objeto se dibujan con un lápiz 

más grueso o usando micropunta o espero. 

para el resto de la imagen se siguen las mismas 

indicaciones los trazos de manera vertical horizontal y 

el uso de la rectas proyección para la definición la 

línea diagonal, qué son las que nos dan el efecto de 

profundidad, que en este caso determina que la 

imagen sobresale.   
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Se le aplican colores que permitan resaltar características materiales de los Objetos y texturas. 

 

 

GUÍA 5 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:   

interpretar y aplicar los conceptos sobre la elaboración de imágenes tridimensionales, empleando 

teoremas de la geometría como proyección, reflexión y rotación. 

CONTEXTUALIZACIÓN:   

Continuando con el tema de construcción de imágenes tridimensionales y recurriendo a conceptos 

de la geometría, se utilizarán las técnicas de proyección reflexión y rotación. 

Para la actividad se toma un polígono (imagen en dos dimensiones) en este caso un triángulo: 

Proyección: 

Se toma un punto desde el cual se realizan retas de proyección sobre los vértices 

del polígono en, las cuales permiten extender la proyección de una imagen de 

mayor tamaño. Se grafican las líneas entre la imagen inicial (líneas en rojo) y la 

proyectada y se obtiene un sólido tridimensional como se observa en la siguiente 

imagen: 
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Reflexión: 

Se parte de un eje de reflexión (efecto espejo), donde se proyectan a la misma distancia de dicho 

eje cado uno de los vértices del polígono. Se construye el sólido trazando las líneas de reflexión (líneas 

en rojo) de cada uno de los vértices, como se observa en la siguiente imagen. 

 

Rotación: 

Se parte de un eje de rotación, el cual simula el giro constante del polígono, lo cual permite 

observar un sólido a partir de la ilusión óptica que se observa de los vértices del sólido, como se 

observa la imagen: 
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Actividad:  

1. Construir los sólidos partiendo de la anterior explicación de los siguientes polígonos: 
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2. Realiza el anterior punto en una hoja de cualquier tamaño (carta u oficio) preferiblemente 

cuadriculada  del cuaderno  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Se utilizan los conceptos trabajados en la construcción de los solidos  

Los dibujos son claros, y permiten identificar los elementos descritos  

La actividad se entrega completa   

La actividad se entrega en el tiempo especificado  

 

GUÍAS DE INFORMÁTICA 

GUIA 1 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Utiliza muy bien las técnicas de presentación en hipertextos 
como herramienta para su vida académica por medio de programas para edición. 

CONTEXTUALIZACIÓN: Pac-Man es un videojuego arcade creado por el diseñador de videojuegos Toru 
Iwatani de la empresa Namco, y distribuido por Midway Games al mercado estadounidense a principios de los 
años 1980. Desde que Pac-Man fue lanzado el 21 de mayo de 1980, fue un éxito. 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Desarrollar un juego Pac-Man  
2. Utilice formato de diapositiva a continuación 
3. Utilice hipervínculos para habilitar las opciones de (siguiente nivel, Perdiste, intentar de nuevo, Iniciar 

juego…etc.)  
4. Incluya al menos 5 NIVELES que incluyan una dificultan progresiva de menor a mayor. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Ya que no cuentas con computador debes diseñar el juego en el formato Power Point físico que 
aparece a continuación. 

2. Debes presentarlo en Hoja de examen u Hojas de block  
3. Por cada diapositiva debes dibujar el formato POWERPOINT 
4. Usa mucha creatividad para el uso de colores e imágenes de tu creación  

Formato POWER POINT: 
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GUÍA 2 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  Utiliza muy bien las técnicas de presentación en hipertextos 
como herramienta para su vida académica por medio de programas para edición. 

CONTEXTUALIZACIÓN:  Realiza la siguiente lectura, definición de coronavirus:  

Nuevo Coronavirus (COVID-19) 

Los coronavirus (CoV) son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan 
Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. 

El nuevo Coronavirus (COVID-19) ha sido catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una 
emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos los 
continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia. 

La infección se produce cuando una persona enferma tose o estornuda y expulsa partículas del virus que 
entran en contacto con otras personas. 

 

¿A quiénes afecta y cuáles son sus sintomas? 

Se conoce que cualquier persona puede infectarse, independientemente de su edad, pero hasta el momento 
se han registrado relativamente pocos casos de COVID-19 en niños. La enfermedad es mortal en raras 
ocasiones, y hasta ahora las víctimas mortales han sido personas de edad avanzada que ya padecían una 
enfermedad crónica como diabetes, asma o hipertensión. 

El nuevo Coronavirus causa una Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir una gripa, que puede ser leve, 
moderada o severa. Puede producir fiebre, tos, secreciones nasales (mocos) y malestar general. Algunos 
pacientes pueden presentar dificultad para respirar. 

 

 
 

¿Cómo prevenirlo? 
  

La medida más efectiva para prevenir el COVID-19 es lavarse las manos correctamente, con agua y jabón. 
Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, se 
recomiendan otras medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades 
respiratorias, como: 

• Evita el contacto cercano con personas enfermas 
• Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo 
• Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas 
• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente 
• Ventila tu casa 

Fuente: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx 

 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Covid-19_copia.aspx
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Desarrollar una presentación donde logres crear conciencia sobre el autocuidado para prevenir 
el contagio del Covid-19  (Crear Texto, imágenes o dibujos)   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Ya que no cuentas con computador debes diseñar el juego en el formato Power Point físico que 
aparece a continuación. 

2. Debes presentarlo en Hoja de examen u Hojas de block  
3. Por cada diapositiva debes dibujar el formato POWERPOINT 
4. Usa mucha creatividad para el uso de colores e imágenes de tu creación  

 
Formato POWER POINT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA 3 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Desarrollar habilidades en la creación de recursos 
multimedia, para el uso de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Realizar la siguiente lectura:  

Tipos de imágenes y formatos 
 

A grandes rasgos, hay dos tipos de imágenes digitales: 

• Imágenes vectoriales 
• Imágenes de mapa de bits 

Las imágenes vectoriales son 
imágenes constituidas por objetos 
geométricos autónomos (líneas, 
curvas, polígonos,...), definidos por 
ciertas funciones matemáticas 
(vectores) que determinan sus 
características (forma, color, 
posición,...) 

Las imágenes de mapa de bits están 
formadas por una serie de puntos 
(píxeles), cada uno de los cuales 
contiene información de color y 
luminosidad. Salvando la diferencia, 
podemos compararla con un mosaico 
y sus teselas. 
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Las imágenes vectoriales se crean con 
programas de diseño o dibujo vectorial (Adobe 
Ilustrator, Corel Draw, Inkscape…) y suelen 
usarse en dibujos, rótulos, logotipos... Su 
principal ventaja es que una imagen puede 
ampliarse sin sufrir el efecto de “pixelado” que 
tienen las imágenes de mapa de bits al 
aumentarse.  

 

 

 

 

 

En la imagen (vectorial) del ratón de la izquierda puede apreciarse que al ampliar una zona no hay pérdida de 
detalle, mientras que en la fotografía de Nefertiti (mapa de bits) al ampliar mucho una zona, se observan 
los píxeles y la imagen se degrada. 

Las imágenes de mapa de bits presentan una mayor gama de colores y de tonos que las vectoriales, por lo 
que son el tipo de imágenes usado en fotografía y, se crean con las cámaras de fotos, los escáneres y con 
programas de edición de imagen y dibujo (Adobe Photoshop, Gimp, etc.) Las imágenes mapa de bits generan 
archivos que ocupen mucha más memoria (bytes) que las imágenes vectoriales. 

Para poder reproducirse o utilizarse en un ordenador u otros dispositivos las imágenes vectoriales y de mapa 
de bits se guardan en archivos o ficheros (conjunto de datos que se almacenan en algún medio –disco duro, 
DVD, lápiz de memoria…–) Cada archivo gráfico, se identifica además de por su nombre, por su extensión, 
que indica el tipo o formato de que se trata. 

Algunos formatos de imagen vectorial son: AI (Adobe Illustrator), CDR (Corel 
Draw), DXF. (Autodesk), EMF, EPS, ODG  (Open Office Draw), SVG (Inkscape), SWF (Adobe 
flash), WMF (Microsoft) 

Formatos de imagen de mapa de bits 

Cuando trabajamos con imágenes, es muy importante elegir bien el formato adecuado. Veamos algunos 
ejemplos: 

• Al publicar fotografías en una página web o al enviarlas por correo electrónico, para que la 
transferencia no sea excesivamente larga, es muy importante el peso o Kbytes del archivo de imagen. 
En este caso, es recomendable el uso de formatos que utilicen compresión. 

• Para imprimir fotografías, donde el peso del archivo no tiene tanta importancia, se podrán usar otros 
formatos que ofrezcan más calidad que los utilizados para web. Lo mismo ocurre al hacer fotografías 
con las cámaras, la elección del formato se hará en función de lo que se desea obtener y de los 
procesos que desee realizar a posteriori el fotógrafo. 

Para efectuar una elección adecuada de un formato de imagen, conviene valorar previamente: 

• El contenido de la imagen: foto, dibujo, gráfico, logotipo… 

• La calidad que se desea obtener en función de su destino: publicación en la web impresión en 
impresora doméstica. Impresión profesional,... 

• El tamaño que tendrá el archivo resultante. 

A continuación vamos a ver los formatos de imagen más comunes, y al final se indicara cual elegir en función 
de las valoraciones señaladas. 

Algunos formatos de mapa de bits son los siguientes:  

• BMP. Formato introducido por Microsoft y usado originariamente por el sistema operativo Windows 
para guardar sus imágenes. 
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• GIF. Formato bastante antiguo desarrollado por Compuserve con el fin de conseguir archivos de 

tamaño muy pequeños. Admite solo 256 colores por lo que no es adecuado para imágenes 
fotográficas pero si es muy apropiado para logotipos, dibujos, etc. Permite crear animaciones (gif 
animado) y transparencias. 

 

 

 

 

 

Ejemplo de dibujo -logotipo- sobre fondo transparente. 
Generalmente las zonas transparentes se muestran como un damero. 

 
Una imagen con zona transparente puede aplicarse a fondos diferentes 
 

 

En el ejemplo, el gif se ha aplicado a dos fondos 
distintos: como membrete y a un banner  

 

 

También es posible aplicar transparencias a gif 
animados. 

Gif utiliza sistemas de compresión "propietarios" y tiene derechos de utilización. 

• JPEG. Es uno de los formatos más conocido y usado para fotografías digitales ya que admite millones 
de colores. Lo admiten la mayor parte de las cámaras fotográficas y escáneres y es muy utilizado en 
páginas web, envío de fotografías por correo electrónico, presentaciones multimedia y elaboración de 
vídeos de fotografías. 

 JPEG admite distintos niveles de compresión, de forma que: 

• A más compresión menor calidad y archivos más pequeños (menos Kbytes) 
• A menos compresión mayor 

calidad y archivos más grandes 
(más Kbytes) 

La compresión que hace JPEG, es con 
pérdidas y afecta a la calidad de imagen. Cada 
vez que se abre y manipula una foto JPEG en 
un ordenador, la imagen al comprimirse y 
descomprimirse se degrada, por lo que 
conviene no guardarlas en JPEG si se van a 
modificar En este caso usar TIFF o BMP para 
editarlas y convertirlas a JPEG al final. Si no 
queda más remedio que editar en JPEG, 
manipularlas con cuidado y no 
excesivamente.  

Ejemplo de imagen JPEG preparada para web 

• PNG. Formato creado con el fin de sustituir a GIF. Utiliza sistemas de compresión gratuitos, y admite 
muchos más colores que GIF. También admite transparencias pero no animaciones. Al admitir más 
colores es posible crear imágenes transparentes con mayor detalle. 
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Imagen original transparente con sombra. 
Izquierda: GIF no se ve la sombra 
Derecha: PNG muestra la sombra 

• PSD. Es el formato por defecto del editor de imágenes Adobe Photoshop y por tanto es un formato 
adecuado para editar imágenes con este programa y otros compatibles. Admite millones de colores, 
capas, canales.... 

• RAW. Formato “en bruto”. Esto quiere decir que contiene todos los píxeles de la imagen captada, tal y 
como se han tomado. Es el formato que ofrece la mayor calidad fotográfica y suele ser admitido por 
cámaras de gama media y alta (réflex, y compactas) indicadas para fotógrafos aficionados avanzados 
y profesionales. 

Las cámaras que guardan las fotos en otros formatos (Tiff y JPEG) procesan la imagen captada para dar una 
interpretación de ella (balance de blanco, niveles de luminosidad, contraste…) En el formato RAW, los píxeles 
no se procesan y se mantienen en bruto para ser procesados posteriormente por un software específico 
conocido como “revelador RAW” 

Un archivo RAW, no sufre ninguna compresión, por lo que mantiene el máximo detalle de la imagen a costa 
de ocupar mucho espacio (Mbytes) 

Los distintos fabricantes de cámara suelen llamar a los archivos RAW con distintos nombres. Por ejemplo, las 
cámaras Nikon los denominan archivos NEF. 

• TIFF. Formato utilizado para el escaneado, la edición e impresión de imágenes fotográficas Es 
compatible con casi todos los sistemas operativos y editores de imágenes. Como PSD, admite 
millones de colores, capas, canales alfa… y también lo incluyen algunas cámaras y la mayoría de los 
escáneres.  

Recomendación uso de formatos 

• Web, multimedia, correo electrónico, vídeo: 

• Fotografías: JPEG 
• Dibujos y logotipos: JPEG, GIF, PNG 

• Impresión: TIFF, PSD, JPEG 

• Fotografía (cámara): 

• Aficionado: JPEG 
• Profesional o aficionado avanzado: RAW 

Ejemplo comparativo del peso de una imagen en distintos formatos 

• Imagen en formato TIFF: 357 Kbytes 
• Imagen en formato BMP: 226 Kbytes 
• Imagen en formato PSD: 125 Kbytes 
• Imagen en formato JPEG (resolución máxima o mínima compresión): 119 Kbytes 
• Imagen en formato JPEG (resolución alta o poca compresión): 71 Kbytes 
• Imagen en formato JPEG (resolución media o compresión media): 64 Kbytes 
• Imagen en formato JPEG (resolución mínima o compresión máxima): 52 Kbytes 
• Imagen en formato GIF (256 colores): 29 Kbytes 
• Imagen en formato GIF (128 colores): 26 Kbytes 
• Imagen en formato GIF (64 colores): 23 Kbytes 
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Fuente: https://sites.google.com/site/ticvalcarcel/optimizacion-de-imagenes-para-internet/tipos-de-
imagenes-y-formatos  

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Desarrollar un mapa mental donde representes la anterior información  
Un mapa mental es un método para organizar ideas utilizando al máximo las capacidades mentales. El sistema 
convencional para tomar notas es lineal, un pensamiento a continuación de otro. En cambio, un mapa mental 
ordena la información a partir de una idea central, de la que irradian una serie de líneas curvas o ramas con 
ideas asociadas. 

Cómo funciona un mapa mental: 

• Los mapas mentales se basan en dos principios, la imaginación y la asociación. 

• El mapa mental imita las estructuras orgánicas, como las células del cerebro o las ramas de un árbol. 

• Un mapa mental crece desde el centro hacia fuera, de forma dinámica, estimulando la creación de 
nuevas ideas que se conectan mediante ramas. 
 

Ramas    Neurona: 

• En un mapa mental, las ideas irradian de la imagen central mediante ramas. Estas ramas imitan la 
estructura de un árbol, es decir, empiezan siendo más gruesas y se van haciendo más finas. La rama 
permite seguir una línea de pensamiento más fácilmente y el grosor permite diferenciar las ideas 
principales de las secundarias. 

Palabras clave: 

• En cada rama se coloca una sola palabra clave porque de esta forma se abren todas las posibilidades 
que esa palabra sugiere. Si se utilizan varias palabras en una misma rama, se fusionan varias ideas y 
se pierde libertad de asociación. También pueden utilizarse imágenes en lugar de palabras o una 
combinación de ambas. 

• En algunos casos, resulta más práctico utilizar una combinación de dos o más palabras en una misma 
rama. Pero al hacer esto, debemos asegurarnos de no estar limitando la capacidad de asociar nuevas 
ideas. 

Imágenes: 

• El uso de imágenes estimula la imaginación y mejora la memoria, el cerebro recuerda más fácilmente 
las imágenes que las palabras. Pueden ser dibujos, fotos o símbolos que representen el pensamiento 
clave en esa rama. 

Colores:  

• Aunque un mapa mental puede dibujarse en un solo color, es mejor utilizar varios, como mínimo tres. 

• El color refuerza las asociaciones, estimula la creatividad y hace que el mapa sea más divertido. 
Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/ticvalcarcel/optimizacion-de-imagenes-para-internet/tipos-de-imagenes-y-formatos
https://sites.google.com/site/ticvalcarcel/optimizacion-de-imagenes-para-internet/tipos-de-imagenes-y-formatos
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Ya que no cuentas con computador debes diseñar el mapa mental en el formato físico 
2. Debes presentarlo en Hoja de examen u Hojas de block  
3. Usa mucha creatividad para el uso de colores e imágenes de tu creación 

 

GUÍAS ESPAÑOL 
ASIGNATURA: Lengua castellana GRADO 8 

DOCENTE: Marlen Sánchez  

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Reconocer las características de las manifestaciones de la oralidad como fenómeno social.  

Identificar las características del lenguaje oral de los jóvenes.  

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Dentro de las formas de lenguaje, la oralidad es la más antigua y a la vez la que primero se adquiere. La 
aparición de la oralidad, como sistema de expresión es tan antigua como otras características de la especie 
humana que datan de hace aproximadamente millón de años, como el andar erguido y el uso de algunos 
instrumentos. La lengua es dinámica y cambiante y los cambios se dan colectivamente y no por la acción de 
un solo individuo.  

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Disfruta la lectura  

En el siguiente texto, te encontrarás con una situación muy particular, donde pueden apreciarse muchas 
expresiones “comunes”. En todo caso, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia.  

- Entonces qué dijo su “cucho”?  

- No “paila”, ese “man” se puso “rabón” por lo del “camello”. 

 - No “partner”, ¡”qué mamera”! y yo que tenía un plan “reáspero” para ir a  

la “party” de Pili.  

- Qué va... sí está “agreste” la salida de esta noche, y quiénes van a ir  

“guon”?  

- Unas “supernenas”. Se acuerda de la “Barbie”, esa que es toda “crema”?  

No, si esa “rumba” va a estar “reheavy”.  

- Entonces, será brillar la “punteras”, que las tengo olvidadas.  

- Sí, que “chimba” “pa tropeliar”.  

- ¡No!, usted sí que se ha vuelto una “garra”, mucho “ñero”.  

- Entonces qué, acuérdese de que al viejo Alejo le gusta “un resto” Clara y está que se la 
“rumbea”.  

- No... si ese “man” es todo “colino” y yo sé que a Clarita no le gusta eso. El problema es 
que si el “cucho” no me suelta las “lucas” para esta noche, “pailander” y uno con los 
“dosqui” de siempre.  

Ésta es una muestra típica de las conversaciones que se escuchan en varios colegios de Bogotá y en las 
universidades. Esa necesidad inconsciente de distinción hace que aparezcan nuevas formas de comunicación 
y que el recuerdo de generaciones anteriores se diluya para dar paso a la nuestra.  

Así, reconocemos a los llamados “ñeros”, “gomelos”, “sakates”, “raperos”, “metaleros”. Cada uno sujeto a sus 
propias reglas.  

Pero nuestros papás también fueron dueños de su época y tuvieron su propio lenguaje: centavitos, cocacolo, 
vicario, chévere, escamoso, gamín, burro, zanahoria, onces, persignarse, quedar parado con alguien, sardino, 
sumerced, taberniar, bacano y yupi.  

Sara E. Ruiz B. Separata NO, El Espectador, 22 de junio de 2011  

 

2. Reescribe el diálogo cambiando las palabras que están entre comillas por palabras apropiadas que se 
encuentren en el diccionario. Luego, lee el documento resultante en voz alta y responde: A. Cambió el 
significado del discurso? B. Se perdió la “gracia” de la charla? C. Qué crees que pasa con las personas que 
lo escuchan?  
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3. Elabora una lista de palabras que creas distinguen a tu grupo de amigos de otros grupos.  

4. Conversa con tus padres, tíos, abuelos, acerca de palabras o expresiones que ya no se escuchen pero que 
ellos hayan empleado en su juventud. Haz una lista de estas palabras con el significado que querían 
expresar.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Buena ortografía y buena redacción. Tener en cuenta que en el trabajo debe aparecer con nombre del 
estudiante, y el curso al que pertenece. Cualquier duda escribir al correo: miprofe2020@gmail.com 

 

GUIA 2 
 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Comprender el potencial mediador de la comunicación auténtica en los procesos de interacción 

personal y familiar. 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Por nuestra naturaleza humana, todos nacemos con la capacidad para comunicarnos por medio de 

diversas formas o lenguajes. La mejor invención del ser humano ha sido la lengua (es decir, el lenguaje 

humano por excelencia).Una de las diversas formas de comunicarnos es de manera escrita, que 

requiere de disciplina y concentración para lograr un buen mensaje.  

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

Lee con atención.   

 Tengo un sueño  

(Una pieza maestra de esperanza en el destino de su pueblo) 

Tengo el sueño de que un día mis cuatro hijos vivirán en una nación donde no serán juzgados por el 

color de su piel, sino por su valor como personas. Tengo un sueño, hoy. 

Sueño que un día el estado de Alabama, cuyo gobernador se llena ahora la boca con palabras 

como intervención y anulación de los derechos, se transformará en un lugar donde lo niños y las 

niñas negros podrán estrechar sus manos con los niños y las niñas blancos, y caminarán juntos como 

hermanos y hermanas.   

Tengo un sueño, hoy. He soñado que un día, los valles ascenderán, las montañas y las colinas se 

allanarán, lo agreste se tornará suave, lo torcido se enderezará y la gloria del Señor será revelada 

para que todos los hombres la contemplen unidos. Ésta es nuestra esperanza (...). Es la fe que nos 

permitirá trabajar juntos, orar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos y luchar juntos por la libertad, 

con la certidumbre de que un día  seremos libres (...). 

Y si América ha de ser una gran nación, así tendrá que suceder (...). Cuando permitamos que la 

libertad resuene, cuando la proclamemos desde cada pueblo y cada aldea, desde cada casa y 

cada estado, entonces podremos marchar decididos hacia ese día en que todos los hijos de Dios, 

blancos y negros, judios y gentiles, protestantes y católicos, seremos capaces de unir nuestras 

manos y cantar las palabras de aquel antiguo espiritual negro: “¡Libres al fin! ¡Libres al fin! ¡Gracias a 

Dios Todopoderoso, somos libres al fin!  

L. Bennet, “What Manner of man; a Biography of Martin Luther King”, en Cómo hablar en público, 

Bilbao, Ediciones Deusto, 1992.  

1. Realiza el glosario de la lectura. 

2. Imagina que estás en la celebración de los 15 años de tu hermana o tu prima. Escribe las 

palabras que le dirias. 

3. Elige uno de los siguientes temas para elaborar un discurso  

a. Presentarse como candidato para ser el representante del curso en el gobierno 

escolar. 

b. Defender el argumento de lo inconveniente que resulta la falta de puntualidad.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Buena ortografía y buena redacción. Tener en cuenta que en el trabajo debe aparecer con nombre 

del estudiante, y el curso al que pertenece. Cualquier duda escribir al correo: 

miprofe2020@gmail.com 

mailto:miprofe2020@gmail.com
mailto:miprofe2020@gmail.com
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COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  Distinguir y usar correctamente las preposiciones como 

elementos de enlace en las oraciones. Aplicación de cada una de las preposiciones 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Las preposiciones son elementos que sirven de nexos en algunas partes de la oración. Sin estos nexos 

no habría coherencia gramatical.  

Las preposiciones sirven para complementar el sentido de las oraciones. Tomemos el verbo IR, el 

artículo LA y el sustantivo CASA. Estas tres voces así aisladas, carecen de relación gramatical e 

ideológica. Pero si las enlazamos por medio de las palabras adecuadas, se establecen entre ellas 

muy diversas formas de relación. Y así tenemos los siguientes ejemplos:  

Ir a la casa       Ir por la casa 

 Ir desde la casa      Ir hacia la casa 

Ir hasta la casa      Ir para la casa 

Gracias a las preposiciones se establecen entre IR y LA CASA ciertas relaciones, ya sean de destino, 

de cercanía, de punto de partida, de dirección o de límite.  

Las preposiciones son: A, ANTE, BAJO, CABE, CON, CONTRA, DE, DESDE, EN, ENTRE, HACIA, HASTA, 

PARA, POR, SEGÚN, SIN, SOBRE, TRAS.  

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Escribe la preposición que falta. 

a. __ aquí __ la estación hay un kilómetro.  

b. El hombre __ zapatos negros llegó corriendo.  

c. Los campesinos aparecieron __ los sembrados __ trigo.  

d. Las drogas __ la juventud: las causas __ este fenómeno y sus consecuencias.  

e. El trabajo es luz que ha guiado __ las naciones __ la consecución __ riqueza y 

prosperidad.  

2. En las siguientes oraciones sobra o falta una preposición. Descúbrela y escribe la forma 

correcta:  

a. Necesitamos de que nos den una solución.  

b. Nuestro uniforme es color azul.  

c. Dijeron de que pronto lo resolverían.  

d. Parece que no se dio de cuenta.  

e. Lograron de que les concedieran la entrevista.  

3. Muchas personas construyen mal las frases preposicionales, porque usan preposiciones que no 

concuerdan con la oración o con la estructura propia de nuestro idioma. Escribe cuáles 

preposiciones son las adecuadas para unir las palabras en cada una de las oraciones.  

a. Siéntese __ mi lado.  

b. Te pagaré __ fin de mes. 

c. Está orgulloso __ el cumplimiento __ su deber.  

d. ¿Tú estás __ acuerdo con la especialización __ la educación?  

e. Trabajaremos __ base __ el plan trazado.  

4. Selecciona la opción correcta: La expresión: “Abren el banco hasta las 8”, significa: 

a. Que el banco está cerrado y lo abren a partir de las ocho  

b. Que el banco está abierto y lo cierran a las 8  

Explica tu respuesta.  

5. Completa las oraciones siguientes con estas frases preposicionales: a falta de, en vez de, a 

través de, por delante de. 

a. Iba __________________ Luis durante la carrera. 
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b. ___________________ pan, buenas son tortas. 

c. Entramos ___________________ una ventana. 

d. ___________________ esa palabra, utiliza un sinónimo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Buena ortografía y buena redacción. Tener en cuenta que en el trabajo debe aparecer con 

nombre del estudiante, y el curso al que pertenece. Cualquier duda escribir al correo: 

miprofe2020@gmail.com 

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

     GUÍA 4 
COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Leer un fragmento representativo del costumbrismo y relacionarlo con su contexto histórico y 

cultural.  

CONTEXTUALIZACIÓN:  

El costumbrismo es heredero directo, en Colombia, del siglo 19 y de la novela picaresca 

española. La búsqueda de un tipo colombiano, en unidad con el paisaje, son las principales 

características de este nuevo género.  

Con el costumbrismo se llama la atención sobre el campesino colombiano, en un momento en 

que las guerras civiles estaban despoblando el campo. Tomás Carrasquilla utilizará el dialecto 

de los campesinos antioqueños, transformando una manera de escribir y de utilizar la lengua 

castellana. Si hay que cometer “errores gramaticales” para mostrar cómo se hablan los pueblos, 

se hace, pues la lengua está viva.  

Este escritor perteneció a la escuela antioqueña costumbrista, en donde el objetivo era describir 

esa bella región (Santodomingo). Tomás Carrasquilla murió a los 82 años, después de dedicarse 

a la escritura por completo.  

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

Lee con atención el siguiente fragmento de “Simón el mago” de Tomas Carrasquilla.  

“... Frutos corría con limpieza y arreglo de mi persona; y con tal maña y primor lo hacía, que ni los 

estregones de la húmeda toalla me molestaban, cuando me limpiaba “esa cara de sol”; ni sufría 

sofocones, cuando me peinaba; ni me lastimaba, cuando con una aguja y de un modo incruento, 

extraía de mis pies una cosa que... no me atrevo a nombrar.  

Frutos me enseñaba a rezar, me hacía dormir y velaba mi sueño; despertábame a la mañana con 

el tazón de chocolate.  

¿Qué más? Cuando antes del almuerzo, llegaba de la escuela, ya estaba Frutos esperándome con 

la arepa frita, el chicharrón y la tajada.  

Lo mejor de las comidas delicadas, en cuya elaboración intervenía Frutos - que casi siempre 

consistían en chocolate sin harina, conservón de brevas y longanizas - era para mí.  

¡Válgame Dios y la industrias que tenía! Regaba afrecho al pie del naranjo, ponía en el reguero una 

batea, recostada sobre un palito; de éste amarraba una larga cabuya, cuyo extremo cogía yendo 

a esconderse tras una mata de caña a esperar que bajara el pinche a comer... Bajaba el pobre y 

no bien había pociteado, cuando Frutos tiraba y ¡zás!... ¡debajo de la batea! ¡El pajarito para mí!  

Cogía un palo de escoba, un recorte de pañete y unas hilachas; y, cose por aquí, rellena por allá, 

me hacía unos caballos de ojo blanco y larga crin, con todo y riendas, que ni para las envidias de 

los otros muchachos.  

De cualquier tablita y con cerdas o hilillos de resorte, me fabricaba unas guitarras de tenues voces; 

y cátame a mí punteando todo el día.  

¡Y los tambores de tarros de lata! ¡Y las cometillas de abigarrada cola!  

... Frutos era negra de pura raza, lo más negro que he conocido; de una gordura blanda y movible, 

jetona como ella sola - sobre todo en los días de vena, que eran los más - muy sacada de jarretes y 

gacha.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Realiza el glosario (palabras desconocidas y sus significados)  

mailto:miprofe2020@gmail.com
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2. Describe a Frutos (quién era y cómo era)  

3. Qué costumbres de la vida diaria de los personajes puedes deducir de la  

lectura.  

4. Escribe el listado de palabras usadas en el texto que hoy están en desuso.  

Buena ortografía y buena redacción. Tener en cuenta que en el trabajo debe aparecer con 

nombre del estudiante, y el curso al que pertenece. Cualquier duda escribir al correo: 

miprofe2020@gmail.com 

 

GUÍAS DE CIENCIAS SOCIALES 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Analiza y argumenta a partir de la lectura de los momentos claves de la historia del capitalismo en la Europa 
moderna. 
 
CONTEXTUALIZACIÓN:  

Como les había  comentado en clase presencial de lo que se trata en octavo es  de reflexionar sobre el origen 

y desarrollo del capitalismo hasta la revolución francesa. En la primera parte trabajáremos lo que fue el 

renacimiento y esto se hará para comprender el contexto en donde el capitalismo comienza a desarrollarse. En 

la parte número dos trabajáremos como el capitalismo surge del movimiento burgués en el renacimiento y en 

que consiste. En la tercera parte reflexionaremos lo que es la economía, puesto que para comprender lo que 

es el capitalismo es importante saber lo que es ella. En la cuarta parte del trabajo analizaremos los estragos 

que trae la economía capitalista en Colombia a través del fenómeno del desplazamiento forzado. En la quinta 

y ultima parte retomaremos lo hecho en la parte uno y proseguiremos estudiando la historia del desarrollo 

capitalista desde el punto de vista de sus teorías económicas.  

PRIMERA PARTE 

EL RENACIMIENTO 

Europa antes del Renacimiento 

Debemos situarnos en la Plena Edad Media para comprender el avance que supuso para las letras y las 
ciencias, la aparición del Renacimiento. Europa, por aquel entonces, se encontraba gestando lo que podemos 
denominar como los estados modernos, o lo que es lo mismo, estados/países que han llegado hasta nuestros 
días. 
Por tanto encontraremos que en la mayoría de estos se había dejado de utilizar el latín para comenzar a usar 
las lenguas vernáculas (los idiomas que de una manera u otra, con sus respectivos cambios han llegado a 
nuestros días). De esta manera solo los grandes nobles, reyes y los miembros de la Iglesia conocían aún el 
latín. 

Características del Renacimiento 

Vamos ahora a centrarnos en las características principales del Renacimiento. Nos vamos a encontrar con 4 
características importantes en dicha etapa: 

1. La "vuelta a la antigüedad": será el momento por el cual se vuelva la mirada a las formas arquitectónicas del 
pasado, a los motivos formales de los textos y a las tendencias plásticas antiguas. Por ello encontraremos la 
temática de la mitología clásica, la historia o incluso el uso de elementos simbólicos del pasado. En gran medida 
se conocen muchas de las formas de las artes clásicas debido a la recopilación que se hizo en dicho momento. 

2. Surgimiento de una nueva relación con la naturaleza: las matemáticas se convirtieron en la principal ayuda 
del arte, ayudando a dar las proporciones en las figuras. 

3. El Renacimiento hace al "hombre" medida de todas las cosas: el artista deja de pertenecer a los gremios y a 
no ser conocido por nadie como ocurría en el pasado y pasa a denominarse creador y tendrá una nueva posición 
dentro de la sociedad. Para ello comenzarán a estudiar anatomía para, así, poder reflejar de la manera más 
fidedigna posible al hombre y al entorno. 

4. El mecenazgo artístico: serán las clases más altas las que financien las obras de dichos artistas, pudiendo 
nombrar de entre los más importantes a la familia de Florencia por antonomasia, los Medici o incluso a los 
Papas de Roma, los cuales fueron unos grandiosos mecenas. 
Como ya hemos mencionado con anterioridad, el Renacimiento en el principio fue meramente humanista 
aunque, con el paso del tiempo, vamos a encontrar que afectó a otros aspectos de la vida. 
Consecuencias del Renacimiento 

Aunque en este resumen del Renacimiento hemos hablado de la importancia que tuvieron las humanidades, la 
idea de dichos autores por intentar rescatar el latín como lengua oficial fue un auténtico fracaso. 
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Esto se debió en gran parte a un sentir nacionalista que comenzaba a surgir, en el cual las grandes monarquías 
o príncipes querían hacer de sus estados los más fuertes y consolidados y que, para ello, necesitaban una 
lengua propia. Fue por ello que cada vez más se fueron usando dichas lenguas para todo tipo de escritos 
quedando prácticamente relegada la lengua de la península itálica a la Iglesia. 
Sin embargo la pintura, escultura y arquitectura sí que atravesaron el filtro de dichas monarquías, aunque en 
cada lugar se recibió el Renacimiento de una manera u otra, es decir, con pequeños cambios. 

ACTIVIDAD 

1. Construya un mapa conceptual de lo leído. 

2. ¿Por qué se dice que con el renacimiento cambio la forma de pensar del europeo? Responda en 30 

renglones. 

SEGUNDA PARTE 

EL MOVIMIENTO BURGUÉS  

El origen de burguesía se sitúa en la Edad Media. En esa época comenzó a utilizarse ese término para 

denominar a los habitantes de los burgos (ciudades). En sus barrios había aparecido una nueva clase social 

compuesta por los comerciantes y algunos artesanos. Aunque no eran nobles, su creciente riqueza les concedió 

cada vez más poder. Las incipiente burguesía jugó un papel muy importante en el paso del sistema feudal al 

capitalismo. Los burgueses no estaban ligados a ningún señor feudal, por lo que no les debían obediencia. A 

pesar de su prosperidad económica, estaban englobados en el tercer estado, sin poder acceder al poder 

político. La búsqueda de ese protagonismo, además de ser una clase social que pudo acceder a una educación 

de calidad, hizo que los burgueses protagonizaran buena parte de las revoluciones del siglo XVIII. Con el 

tiempo, la burguesía se convirtió en un grupo muy poderoso, aunque con importantes diferencias en su seno. 

Surgimiento de la burguesía 
El término burguesía es de origen francés y comenzó a utilizarse en la Edad Media para denominar a la 
población urbana que trabajaba en el comercio o en la artesanía. Esas tareas eran propias de las ciudades, 
que en algunos países eran también llamadas burgos. Además, eran trabajos totalmente diferentes de las 
labores agrícolas y ganaderas. 
Aparición de una nueva clase social 
La burguesía apareció durante la Baja Edad Media, entre los siglos XI y XII. En esos momentos, el nombre se 
utilizó para denominar a una nueva clase social dentro del grupo de los no privilegiados. La Edad Media se 
había caracterizado hasta esos momentos por el completo predominio de la agricultura como actividad 
económica. Se trataba de una sociedad muy rural y que solo era capaz de producir para su propio autoconsumo. 
La falta de excedentes hacia que el comercio, mediante el trueque, fuera muy reducido. En el siglo XI 
aparecieron algunos avances técnicos en la agricultura. Elementos como el arado con caballos, los sistemas 
de rotación o el molino de agua provocaron un aumento de la producción. Al mismo tiempo, la población 
comenzó a crecer y, por lo tanto, a necesitar más alimentos. Los excedentes que se obtuvieron se dedicaron al 
comercio. Los mercaderes, junto con los artesanos independientes, se asentaron en las ciudades, dando lugar 
al nacimiento de la burguesía. 
Comercio en la Baja Edad Media 
Las ciudades, gracias al auge del comercio, comenzaron a crecer. Las más importantes estaban localizadas 
cerca de los puertos marítimos, lo que favorecía las actividades mercantiles. Con el tiempo, estas localidades 
urbanas sustituyeron al campo como centro económico de los países. Los burgueses, tanto comerciantes como 
artesanos, empezaron a agruparse en las mismas zonas. Al no estar ligados a ningún señor feudal, lograron 
obtener un cierto autogobierno. El siguiente paso en la evolución de la burguesía se produjo cuando comenzó 
a enriquecerse. Gracias a eso, pudieron convertirse en dueños de los medios de producción y contratar mano 
de obra, la mayoría de las veces campesinos empobrecidos. 
Fortalecimiento 
El siglo XIV en Europa estuvo caracterizado por una grave crisis económica. Una serie de malas cosechas y 
epidemias provocaron grandes hambrunas y un importante descenso de la población. Muchos campesinos, 
ante la mala situación, buscaron mejor suerte en las ciudades. Ante esto, los señores feudales intentaron 
retenerlos ofreciendo un salario a cambio de su trabajo, pero la emigración desde el campo continuó. La 
burguesía, a la que se habían unido los primeros banqueros, fue quien se favoreció de ese éxodo. A pesar del 
creciente poder económico de la burguesía, legalmente aún pertenecían a las clases no privilegiadas. Así, 
socialmente se encontraban englobados dentro del tercer estado, con menos derechos que nobles y miembros 
del clero. Los burgueses, además, eran los únicos que pagaban impuestos. 
Derrota de los señores feudales 
Tanto a los reyes, que veían su poder limitado, como a los burgueses, les interesaban que los señores feudales 
perdieran su influencia política. Por ese motivo se produjo una alianza para debilitar a los nobles: el rey ponía 
el ejército y la burguesía el dinero. 

https://www.lifeder.com/edad-media/
https://www.lifeder.com/baja-edad-media/
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La alianza tuvo el efecto de fortalecer a la monarquía. Los reyes pudieron unir ciudades y feudos bajo su mando, 
con lo que aparecieron los primeros Estados-nación. Por su parte, la burguesía se convirtió definitivamente en 
el poder económico de esos países. 
Burguesía en el Renacimiento 
La aparición de nuevas ideas filosóficas, como el humanismo o el iluminismo, fueron fundamentales para la 
llegada del Renacimiento. La burguesía, que también se estaba convirtiendo en un concepto cultural, estuvo 
en el centro de todas las transformaciones. 
Actitud renovadora 
Ya a finales del siglo XIV, como parte de su lucha contra el mundo feudal, la burguesía había adoptado un 
sistema de pensamiento alejado del cristianismo férreo de la Edad Media. Además, su avance tanto económico 
como social la convirtió en la principal impulsora de un cambio en el pensamiento europeo. El número de 
miembros de la burguesía había ido creciendo, así como las actividades que desarrollaban. En este periodo, 
los burgueses se convirtieron en la fuerza más vigorosa dentro de los estados europeos. En ocasiones, la 
nobleza intentaba recuperar parte de sus privilegios, aunque su actitud anquilosada lo dificultaba. Tan solo la 
monarquía se mantenía claramente por encima de la burguesía. 
Poder local 
El Renacimiento vio como, por primera vez, los burgueses obtenían auténtico poder político, aunque de carácter 

local. En algunas ciudades, como Venecia, Siena o Florencia (Italia), los burgueses se mezclaron con la nobleza 

para conformar una especie de patriciado urbano. Frente a este ascenso al poder local, las monarquías 

absolutistas estaban fortaleciendo su poder en países como Francia o Inglaterra. En estas naciones, la 

burguesía aún debía conformarse con pertenecer al tercer estado, el pueblo llano. 

ACTIVIDAD 

1. Defina que es la burguesía. 

2. De acuerdo a la lectura, responda, en 20 renglones, a que se debió el triunfo de la burguesía. 

3. Relacione en 5 renglones la lectura con la siguiente definición de capitalismo: 

“El capitalismo es un sistema de organización económica caracterizado por los negocios que tienen como 
principio conseguir el máximo de ganancias para el provecho individual de los negociantes”  
 

TERCERA PARTE 

LA ECONOMÍA 

La economía es una ciencia social que estudia los procesos de extracción, producción, intercambio, distribución 

y consumo de bienes y servicios. En sentido figurado, economía significa regla y moderación de los gastos; 

ahorro. La palabra economía proviene del latín oeconomĭa, y esta a su vez del griego οἰκονομία (oikonomía), 

que se deriva de la unión de los términos griegos οἶκος (oíkos), que significa ‘casa’, νόμος (nómos), ‘norma’. El 

concepto de economía engloba la noción de cómo las sociedades utilizan los recursos escasos para producir 

bienes con valor, y cómo realizan la distribución de los bienes entre los individuos. 

La escasez de recursos sugiere la idea de que los recursos materiales son limitados y no es posible producir 

una cantidad infinita de bienes, teniendo en cuenta que los deseos y las necesidades humanas son ilimitadas 

e insaciables. Los recursos, en realidad, son suficientes, pero la administración actualmente está siendo 

errónea. Gandhi dijo una vez: “En la Tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no 

tanto como para satisfacer la avaricia de algunos”. Con base en este principio, la economía observa el 

comportamiento humano como resultado de la relación entre las necesidades humanas y los recursos 

disponibles para satisfacer esas necesidades. 

La ciencia de la economía trata de explicar el funcionamiento de los sistemas económicos y las relaciones con 

los agentes económicos (empresas o particulares), reflexionando sobre los problemas existentes y proponiendo 

soluciones. Así, la investigación de los principales problemas económicos y la toma de decisiones se basan en 

cuatro preguntas fundamentales sobre la producción: ¿qué producir?, ¿cuándo producir?, ¿cuánto producir?, 

¿para quién producir? 

Exportación e importación 

Comencemos definir qué es importación, esta es la operación mediante la cual se somete cierta mercancía 

extranjera a la regularización y fiscalización tributaria, para después ser libremente destinada a una función 

económica de uso, producción o consumo. La importación consiste en el ingreso legal de mercancías 

proveniente de otro país, que puede ser más barata o de mejor calidad; en otras palabras, es la compra de 

bienes o servicios provenientes de empresas extranjeras para introducirla al consumo en el país en el que son 

demandados para el uso y consumo. Por otra parte, lo opuesto a este término es la exportación, que es el envío 
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de mercancías nacionales para su uso o consumo en el exterior. Esta función supone una venta más allá de 

las fronteras de un país, con la salida de mercancías de un territorio aduanero produciendo una entrada de 

divisas. Al igual que la importación, la exportación siempre se efectúa en un marco legal y bajo condiciones 

estipuladas entre los países participantes en la transacción comercial. Existe un concepto respecto a estas 

acciones comerciales, que es la balanza comercial y se refiere al valor en dinero de la diferencia entre los 

bienes que se exportan y los que se importan, la cual es positiva si las exportaciones son mayores a las 

importaciones y será negativa en el caso contrario. Entonces por importación queda entendido que es la 

adquisición de bienes y servicios que no se encuentran en el país local o que son conseguidos de mejor calidad 

o de menor precio en otro país; por su parte la exportación, es la actividad comercial en la que un producto o 

servicio se vende a otra nación. 

 

ACTIVIDAD 

1. Con sus propias palabras y de acuerdo al texto defina en 5 renglones lo que es la economía. 

2. Explique según el texto que es la exportación y la  importación. 

3. Diga si es falso o verdadero y sustente en dos reglones: 

“A la economía no le interesa las necesidades humanas” 

“Traer computadores de los Estados Unidos es  exportar” 

4. Relacione economía y capitalismo. 

 

CUARTA PARTE 

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA Y EL DESARROLLO 

DEL CAPITALISMO  

Los intereses económicos y políticos que surgen de los capitalistas que buscan hacerse mas ricos a costa de 
la pobreza y sufrimiento de la mayoría ha generado en Colombia violentos despojos de tierras a comunidades 
campesinas, indígenas y afro descendientes. En los años de 1946 a 1958, (un periodo conocido como La 
Violencia) se despojó a más de dos millones de personas (la cuarta parte de la población del país) de sus 
tierras, quienes debieron cederlas a causa de un nuevo modelo agro-industrial. En la época de La Violencia los 
principales causantes de desplazamiento masivos fueron los grupos legales e ilegales que integraban los 
partidos conservador y liberal de esa época. Los años 1980 a 1990 se le sumó un conflicto armado interno, 
narcotráfico y violencia generalizada que generó el desplazamiento forzado de miles de personas hacia las 
áreas urbanas. La expansión de los cultivos ilícitos significaba un ingreso económico a los grupos insurgentes 
en Colombia. El control de los cultivos y su comercialización generaba en ciertos lugares de Colombia 
enfrentamientos armados que causaban desplazamientos forzosos y un cambio en las actividades productivas 
de los campesinos indígenas. Por otro lado la apertura económica y la dinámica de los mercados globales 
generó en Colombia diferentes obras de infraestructura que en muchos casos ocasionaron desplazamiento de 
grupos étnicos y campesinos. La presión generalizada proveniente del conflicto armado interno, disputas 
territoriales entre actores armados, la apertura económica y sus efectos en el desarrollo de Colombia, los 
mercados de cultivos ilícitos. La magnitud del desplazamiento forzado, propició que del abandono se pasara al 
despojo de tierras pues la desocupación de los territorios implicó que muchas tierras deshabitadas fueran 
apropiadas por diversas vías: algunos acudieron a mecanismos violentos de despojo, otros a recursos legales 
para formalizar la toma de tierras y unos más aprovecharon la vulnerabilidad del mercado para comprar tierras 
a bajo costo.  
 

ACTIVIDAD 

1. ¿Qué razones llevan a qué las personas abandonen sus tierras?  

2. ¿Cuál es la situación económica, social y psicológica del desplazado?  

3. ¿De qué manera el desplazamiento forzado afecta actualmente la situación del país y empeora el peligro que 

conlleva el coronavirus? 

4. De acuerdo a lo trabajado en el cuestionario, escriba si es falso o verdadero y sustente su respuesta. 

“El desplazamiento forzado en Colombia demuestra que los derechos humanos son un discurso aun puesto ahí 

como una tarea por hacer” 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/La_Violencia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/La_Violencia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Partido_Conservador_Colombiano
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
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QUINTA  PARTE 

SISTEMAS ECONOMICOS EN LA EUROPA MODERNA  

Hubo dos sistemas económicos que permearon a Europa moderna son: el capitalismo mercantilista (que estaba 

próximo a desaparecer) y el capitalismo liberal (laissezfaire, que significa dejar hacer) que triunfaba en forma 

imparable. 

 EL MERCANTILISMO (siglos XVI y XVII): Según la teoría económica que defendían los mercantilistas, el poder 

de un país dependía de su riqueza representada en cantidad de oro, pues con ésta se podía tener unas fuerzas 

armadas competentes y se podía comprar los bienes necesarios. Cada país buscaba ser rico y la competencia 

se daba entre naciones. La economía era nacional y estaba controlada y fomentada por el Estado, el cual llegó 

a instituir verdaderos monopolios sobre los artículos que los demás estados no poseían. El Estado se hacía 

cargo del sistema económico del país y autorizaba monopolios. Una manera de enriquecerse era tener mucho 

oro y plata en sus arcas. La otra, era tener una balanza comercial favorable, es decir, exportar lo más posible 

e importar lo menos posible. Se buscaba ser un país autosuficiente, que no tuviera que depender de otros para 

el desarrollo de su economía y la generación de su riqueza. Las colonias fueron muy importantes para las 

naciones mercantilistas.  

EL CAPITALISMO LIBERAL  (A Partir del siglo XVIII): desarrolló una práctica conocida en francés como laissez-

faire, que significa “dejar hacer”. Buscaba la no intervención del Estado en el manejo de las empresas y la 

industria: cada dueño de una empresa podía hacer lo que considerara necesario para obtener ganancias. Esta 

política apoyaba el mercado libre, sin trabas de ninguna índole. Cada cual vería cómo salía adelante sin que 

hubiera intervención del Estado.  La economía capitalista basada en la idea del laissez-faire fue un producto de 

los filósofos de la Ilustración, un movimiento que buscaba dar explicaciones basadas en la razón, pues creía 

firmemente en la capacidad del hombre para solucionar problemas. No era necesario recurrir a un ser divino. 

La economía basada en el laissez-faire se manejaba a sí misma: se trataba de crear riqueza personal y esto a 

su vez, enriquecería al país. Estos filósofos no estaban de acuerdo con grabar impuestos a la mercancía 

importada y pensaban que si el Estado intervenía en el proceso natural de la economía, impediría la producción 

de riqueza. Defender ideas como el salario mínimo era contraproducente para ellos, pues esto reducía la 

ganancia del empresario y disminuía la riqueza del país. 

ACTIVIDAD 

 1 Cuando termine la lectura, complete la siguiente tabla. 

CARACTERÍSTICAS DEL CAPITALISMO 
MERCANTILISTA 

CARACTERÍSTICAS DEL CAPITALISMO  
LIBERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 2 Escriba en un párrafo de no más de cinco líneas, las diferencias y semejanzas de estos dos sistemas 

económicos. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

3. Marque con una X la práctica que corresponde al capitalismo liberal: (sustente su respuesta en dos 

renglones) 
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a- El presidente controla los negocios del capitalista 

b- El alcalde dispone de las ganancias de los negociantes 

c- El  negociante sin presión crea sus estrategias de negocio. 

d- El estado crea cada vez más impuestos a las empresas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Se trata por parte del estudiante de llevar a cabo una  reconstrucción de la historia del capitalismo, para que a 

partir de ella comprenda como el sistema actual ha tenido un camino para llegar a ser, un camino que explica 

sus pro y contra. Se ofrece una información básica, pero también la oportunidad de profundizar ayudado de 

recursos audiovisuales para así lograr una reflexión más formal de los conceptos propuestos. Como la EpC lo 

describe, todo se reduce a impulsar la actitud crítica  del joven hacia la realidad. 

 

GUÍAS DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 
Taller 1 

 

Querido Estudiante, Madre y Padre de familia: 

“Es un tiempo privilegiado para aprender, no precisamente matemáticas, física, literatura o latín sino para 
aprender grandes lecciones importantes que, tal vez, pasan desapercibidas en las clases presenciales por el 
agobio del «temario oficial». Es un tiempo privilegiado para educar la paciencia, sé que te cuesta mucho; 
admirar la solidaridad del ser humano, todo el mundo está sacando lo mejor de sí mismo y esta me parece la 
mejor orientación académico-profesional que puedes recibir (...).” 

Es un momento para pensarnos y repensarnos como seres humanos, para rectificar o cambiar el rumbo de la 
humanidad, pues hasta ahora le hemos apostado a un camino de materialismo y capitalismo donde nuestros 
proyectos de vida están ligados a la consecución de objetos materiales, dinero, popularidad o poder, dejando 
de lado nuestra parte espiritual, nuestra verdadera felicidad, la cual damos por sentada, por el simple hecho de 
decir “yo creo en dios, o soy de tal o cual religión” esperando que la parte espiritual quede solventada, es allí 
donde más dudas aparecen, en estos momentos de profunda incertidumbre, donde las situaciones parecen no 
tener un final a la vista y menos que este final sea positivo, la duda de sí existe un ser superior, si esta situación 
es por algún castigo, no importa, es la oportunidad para que resignifiques tus practicas espirituales para 
potenciar ese ser superior que está en ti, para potenciar tus valores pensarte como un ser trascendente, dejar 
atrás tus errores y equivocaciones aprovecha esta oportunidad y conócete cámbiate, transfórmate en ese ser 
superior que está atrapado dentro de ti, que se ve relegado por la codicia y el deseo de tener. 

Sin importar la religión que tú y tu familia deciden seguir. Recuerda que estudias para formarte como ser 
humano, no para conseguir un trabajo, reconoce que estas en formación, al reconocer que te formas inicia tu 
proceso de educación Tus creencias no te hacen un mejor ser humano, tus acciones si, mejora tus prácticas. 

 

Lee con atención el siguiente texto de EDUARDO GALEANO y desarrolla la actividad propuesta:  

“... Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez ...” (Proclama insurrecional de la Junta 
Tuitiva en la ciudad de La Paz, 16 de julio de 1809). 

PRIMERA PARTE LA POBREZA DEL HOMBRE COMO RESULTADO DE LA RIQUEZA DE LA TIERRA 
FIEBRE DEL ORO FIEBRE DEL ORO, FIEBRE DE LA PLATA: 

 El signo de la cruz en las empuñaduras de las espadas Cuando Cristóbal Colón se lanzó a atravesar los 
grandes espacios vacíos al oeste de la Ecúmene, había aceptado el desafío de las leyendas. Tempestades 
horribles jugarían con sus naves, como si fueran cáscara de nuez, y las arrojarían a las bocas de los monstruos; 
la gran serpiente de los mares tenebrosos, hambrienta de carne humana, estaría la acecho. Solo faltaban mil 
años para que los fuegos purificadores del Juicio Final arrasaran el mundo, según creían los hombre del siglo 
XV, y el mundo era entonces el mar Mediterráneo con sus costas de ambigua proyección hacia el África y 
Oriente. Los navegantes portugueses aseguraban que el viento del oeste traería cadáveres extraños y a veces 
arrastraba leños curiosamente tallados, pero nadie sospechaba que el mundo sería, asombrosamente 
multiplicado. América no solo carecía de nombre. Los noruegos no sabían que la habían descubierto hacía 
largo tiempo, y el propio Colón murió, después de sus viajes, todavía convencido de que había llegado al Asia 
por la espalda.  
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En 1492, cuando la bota española se clavó por primera vez en las arenas de las Bahamas, el Almirante creyó 
que estas islas eran una avanzada de Japón. Colón llevaba consigo un ejemplar de libro de Marco Polo, cubierto 
de anotaciones en los márgenes de las páginas. Los habitantes de Cipango decía Marco Polo, «poseen oro en 
enorme abundancia y las minas donde lo encuentran no se agotan jamás... También hay en esta isla de perlas 
del más puro gran tamaño y sobrepasan en valor a las perlas blancas». La riqueza de Cipango había llegado a 
oídos del Gran Khan Kublai, había despertado en su pecho el deseo de conquistarla: él había fracasado. De 
las fulgurantes páginas de Marco Polo se echaban al vuelo islas en el mar de la India con montañas de oro y 
perlas, y doce clases de especias en cantidades inmensas, además de la pimienta blanca y negra. La pimienta, 
el jengibre, el clavo de olor, la nuez moscada y la canela eran tan codiciados como la sal para conservar la 
carne en invierno sin que se pudriera y ni perdiera sabor.  

Los Reyes Católicos de España decidieron financiar la aventura del acceso directo a las fuentes, para liberarse 
de la onerosa cadena de intermediarios y revendedores que acaparaban el comercio de las especias y las 
plantas tropicales, las muselinas y las armas blancas que provenían de las misteriosas regiones del oriente. El 
afán de metales preciosos, medio pago para el tráfico comercial, impulsó también la travesía de los mares 
malditos. Europa entera necesitaba plata; ya casi estaban exhaustos los filones de Bohemia, Sajonia y Tiro. 
España vivía el tiempo de la reconquista. 1492 fue el año del descubrimiento de América, el nuevo mundo 
nacido de aquella equivocación de consecuencias grandiosas. Fue también el año de la recuperación de 
Granada, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que habían superado con su matrimonio el desgarramiento 
de sus dominios, abatieron a comienzos de 1492 el último reducto de la religión musulmana en el suelo español. 
Había costado casi ocho siglos recobrar lo que se había perdido en siete años, y la guerra de reconquista había 
agotado el tesoro real. Pero esta era una guerra santa, la guerra cristiana contra el Islam, y no es casual, 
además, que en ese mismo año, 1492, ciento cincuenta mil judíos declarados fueron expulsados del país. 
España adquiría realidad como nación alzando espadas cuyas empuñaduras dibujaban el signo de la cruz. La 
reina Isabel se hizo madrina de la Santa Inquisición. La hazaña del descubrimiento de América no podría 
explicarse sin la tradición militar de guerra de cruzadas que imperaba en la Castilla medieval, y la Iglesia no se 
hizo rogar para dar carácter sagrado a las conquistas de las tierras incógnitas del otro lado del mar. El papa 
Alejandro VI, que era valenciano, convirtió a la reina Isabel en dueña y señora del Nuevo Mundo.  

La expansión del reino de Castilla ampliaba el reino de Dios sobre la tierra. Las venas abiertas de América 
Latina www.formarse.com.ar 9 Tres años después del descubrimiento, Cristóbal Colón dirigió en persona la 
campaña militar contra los indígenas de la Dominicana. Un puñado de caballeros, doscientos infantes y unos 
cuantos perros especialmente adiestrados para el ataque diezmaron a los indios. Más de quinientos, enviados 
de España, fueron vendidos como esclavos en Sevilla y murieron miserablemente. Pero algunos teólogos 
protestaron y la esclavización de los indios fue formalmente prohibida al nacer el siglo XVI. En realidad, no fue 
prohibida sino bendita: antes de cada entrada militar, los capitanes de conquista debían leer a los indios, ante 
escribano público, un extenso y retórico Requerimiento que los exhortaba a convertirse a la santa fe católica: 
«Si no lo hiciereis, o en ello dilación maliciosa pusiereis, certificados que con la ayuda de Dios yo entraré 
poderosamente contra vosotros y vos haré guerra por todas las partes y manera que yo pudiere, y os sujetaré 
al yugo y obediencia de la Iglesia y de Su Majestad y tomaré vuestras mujeres e hijos y los haré esclavos, y 
como tales los venderé y dispondré de ellos como Su Majestad mandare, y os tomaré vuestros bienes y os haré 
todos los males y daños que pudiere...» (Daniel Vidart, ideología y realidad de América, Montevideo, 1968). 
América era el vasto imperio del Diablo, de redención imposible o dudosa, pero la fanática misión contra la 
herejía de los nativos se confundía con la fiebre que desataba, en las huestes de las conquistas, el brillo de los 
tesoros del Nuevo Mundo, Bernal Díaz del Castillo, fiel compañero de Hernán Cortés en la conquista de México, 
escribe que han llegado a América «por servir a Dios y a Su Majestad y también por haber riquezas». Colón 
quedó deslumbrado, cuando alcanzó el atolón de San Salvador, por la colorida transparencia del Caribe, el 
paisaje verde, la dulzura y la limpieza del aire, los pájaros espléndidos y los mancebos «de buena estatura, 
gente muy hermosa» y « harto mansa» que allí habitaba. Regaló a los indígenas « unos bonetes colorados y 
unas cuentas de vidrio que se ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor con que hubieron mucho 
placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla». Les mostró las espadas. Ellos no las conocían, las 
tomaban por el filo, se cortaban. Mientras tanto, cuenta el Almirante en su diario de navegación, «yo estaba 
atento y trabajaba de saber si había oro, y vide que algunos de ellos traían un pedazuelo colgando en un agujero 
que tenían a la nariz, y por señas pude entender que yendo al Sur o volviendo a la isla por el Sur, que estaba 
allí un Rey que tenía grandes vasos ello, y tenía muy mucho». Porque «del oro se hace tesoros, y con él quien 
lo tiene hace cuanto quiere en el mundo y llega a que echa las ánimas al Paraíso».  

En su tercer viaje Colón seguía creyendo que andaba por el mar de la China cuando entro en las costas de 
Venezuela; ello no le impidió informar que desde allí se extendía una tierra infinita que subía hacia el Paraíso 
Terrenal. También Américo Vespucio, explorador del litoral de Brasil mientras nacía el siglo XVI, relataría a 
Lorenzo de Médicis: «Los árboles son de tanta belleza y tanta blandura que nos sentíamos estar en el Paraíso 
Terrenal... »1 . con despecho escribía Colón a los reyes, desde Jamaica, en 1503: « cuando yo descubrí las 
indias, dije que eran el mayor señorío rico que hay en el mundo. Yo dije del oro, las perlas, piedra preciosas, 
especierías... » Una sola bolsa de pimienta valía, en el medioevo, más que la vida de un hombre, pero el oro y 
la plata eran las llaves que el Renacimiento empleaba para abrir las puertas del paraíso en el cielo y las puertas 
del mercantilismo capitalista en la tierra.  

La epopeya de los españoles y los portugueses en América combinó la propagación de la fe cristiana con la 
usurpación y el saqueo de las riquezas nativas. El poder europeo se extendía para abrazar el mundo. Las tierras 
vírgenes, densas de selvas y de peligros, encendían la codicia de los capitanes, los hidalgos caballeros y los 
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soldados en harapos lanzados a la conquista de los espectaculares botines de guerra: creían en la gloria, «el 
sol de los muertos», y en la audacia. «A los osados ayuda tortura», decía Cortés. El propio Cortés había 
hipotecado todos sus bienes personales para equipar la expedición a México. Salvo contadas excepciones 
como fue el caso de Colón o Magallanes, las aventuras no eran costeadas por el Estado, sino por los 
conquistadores mismos, o por los mercaderes y banqueros que los financiaban. 1 Luis Nicolau D’Olwer, 
Cronista de las culturas precolombinas, México, 1963. El abogado Antonio de León Pinelo dedicó dos tomos 
enteros a demostrar que el Edén estaba en América.  

En El Paraíso en el Nuevo Mundo (Madrid, 1656) incluyó un mapa de América del Sur en el que puede verse, 
al centro, el jardín del Edén regado por el Amazonas, el Río de la Plata, el Orinoco y el Magdalena. El fruto 
prohibido era el plátano. El mapa indicaba el lugar exacto de donde había partido el Arca de Noé, cuando el 
Diluvio Universal. Eduardo Galeano 10 Nació el mito de El dorado, el monarca bañado en oro que los indígenas 
inventaron para alejar a los intrusos: desde Gonzalo Pizarro hasta Walter Raleigh, muchos lo persiguieron en 
vano por las selvas y las aguas del Amazonas y el Orinoco. El espejismo del «cerco que manaba plata» se hizo 
realidad en 1545, con el descubrimiento de Potosí, pero antes habían muerto vencidos por el hambre y por la 
enfermedad o atravesados a flechazos por los indígenas, muchos de los expedicionarios que intentaron, 
infructuosamente, dar alcance al manantial de la plata remontando el río Paraná. Había, sí, oro y plata en 
grandes cantidades, acumulados en la meseta de México y en el altiplano andino. Hernán Cortés reveló para 
España, en 1519, la fabulosa magnitud del tesoro azteca de Moctezuma, y quinde años después llegó a Sevilla 
el gigantesco rescate, un aposento lleno de oro y dos de plata, que Francisco Pizarro hizo pagar al inca 
Atahualpa antes de estrangularlo. Años antes, con el oro arrancado de las Antillas había pagado la Corona de 
servicios de los marinos que habían acompañado a Colón en su primer viaje.  

Finalmente, la población de las islas del Caribe dejó de pagar tributos, porque desapareció: los indígenas fueron 
completamente exterminados en los lavaderos de oro, en la terrible tarea de revolver las arenas auríferas con 
el cuerpo a medias sumergido en el agua, o roturando los campos hasta más allá de la extenuación, con la 
espada doblada sobre los pesados instrumentos de labranza traídos desde España. Muchos indígenas de la 
Dominicana se anticipaban al destino impuesto por sus nuevos opresores blancos: mataban a sus hijos y se 
suicidaban en masa. El cronista oficial Fernández de Oviedo interpretaba así, a mediados del siglo XVI, el 
holocausto de los antillanos: muchos de ellos, por su pasatiempo, se mataron con ponzoña por no trabajar, y 
otros se ahorcaron por sus manos propias» 2 . 

 

ACTIVIDAD: 

1° Realiza un ensayo o escrito de lo que comprendiste, de como te afecto el relato del historiador, de si antes 
tenias claridad de estos acontecimientos. 

2° investiga las diferentes formas en las cuales se relata este acontecimiento y compáralas. 

3° Realiza en tu Diario de campo un escrito de como crees que este tipo de acontecimientos históricos te afectan 
hoy en tu día a día en este encierro, en tu realidad en este presente.  

“Un cuaderno de campo o diario de campo es una herramienta usada por investigadores de varias áreas para 
hacer anotaciones cuando ejecutan trabajos de campo. Es un ejemplo clásico de fuente primaria. Los cuadernos 
de campo son normalmente block de notas en el que los investigadores escriben o dibujan sus observaciones”. 

Si tu acceso a estas herramientas es muy limitado, no te preocupes realiza actividades de otra forma, lee un 
libro que este en tu casa, dibuja tus ideas, realiza un escrito, un poema una historia. 

Tomate el tiempo que requieras, pero siempre ten presente que esto es para ti, no para el profe, es tu 
oportunidad de conocerte mejor, de mirar en tu interior y de buscar esa parte espiritual que se te a envolatado, 
por la vertiginosa realidad del día a día, por la velocidad de este capitalismo agresivo y desgarrador que nos 
vendieron como realidad, sin importar la religión que tú y tu familia decidieron seguir, practica la humildad, la 
meditación, la oración, el respeto, la tolerancia y ten fe. 

 

Taller 2 

Lee con atención el siguiente relato y desarrolla la actividad propuesta: 

Coronavirus visto desde el BUDISMO 

Discípulo: — Maestro, me cuesta tanto comprender que el Padre nos haya mandado un virus tan agresivo. 
¿Cuál es el propósito? Maestro: El Padre no lo manda. Lo permite, que es diferente. La pandemia la generó el 
hombre a través de la violación constante de las leyes universales. 

Discípulo: — Pero algo tan malo va a generar mucha destrucción. 

Maestro: El coronavirus no es malo. Tampoco es bueno. Es necesario, que es diferente. No existe nada malo 
para el universo. Si el coronavirus está presente es porque está permitido por la Divinidad, o no podría existir. 

La idea del bien y del mal se genera en tu mente que juzga desde su archivo de ignorancia un suceso que en 
sí es neutro. 
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Discípulo: — Pero son tantas las personas que se están contagiando en el mundo, o se van a quedar sin tener 
ni qué comer. Tantos niños, ancianos, hombres y mujeres. Es muy injusto. 

Lo injusto no existe dentro del amor universal 

Maestro: Lo injusto no existe dentro del amor universal. Eso existe sólo en tu mente que no comprende el 
propósito que hay en lo profundo. Lo que sí existe es lo justo, lo preciso, lo exacto, lo correspondiente. 

Existe un proceso evolutivo necesario que consiste en una toma constante de información. Un ir aprendiendo 
a través de enfrentar las dificultades que la vida nos presenta, para que en medio del caos y del sufrimiento 
que se genera, descubramos el principio de amor que se encuentra en la vida misma. 

Y éste principio de amor es el que nos irá liberando de las limitaciones humanas, y nos hará correspondientes 
con experiencias de mucha más satisfacción y armonía. 

Tienes que comprender que a nadie le sucede una experiencia que no le corresponda. Y si le corresponde la 
vivirá, aun cuando luche o se resista. 

El coronavirus no es malo. Es muy bueno, ya que de él están aprendiendo muchísimas personas. Se está 
elevando el nivel de conciencia del planeta, al vernos en la necesidad de desarrollar grandes herramientas de 
amor como son la aceptación, la valoración y la adaptación. La paciencia, la tolerancia, y el respeto. 

Podrá ser una prueba difícil, pero mala no es 

Tú estás creciendo gracias a ella. Si dejas de ver al coronavirus desde tus miedos, y lo empiezas a verlo desde 
tu comprensión, podrás reconocer el valor que hay en él. Así podrás pasar esta prueba que la vida te está 
presentando. 

La decisión está en ti, y para eso la vida te dio un Libre Albedrío. Se te concedió la facultad de tomar decisiones, 
y estas serán respetadas por el universo completo. Puedes darle la opción al miedo, al orgullo y al ego. O 
puedes dársela al amor. La decisión es tuya. ¡Está en ti! 

¿Qué decisión estás tomando? ¿Optaste por el miedo, o por el amor? 

La decisión es tuya, pero tendrá un resultado, que también es tuyo, y tendrás que asumir. 

Si te decidiste por el miedo, generarás destrucción en tu paz, en tu energía vital, en tus relaciones y en tu salud. 
Si te decidiste por el amor pasarás la prueba que la vida te está presentando, y ya no necesitarás volver a sufrir 
más. 

Dale la opción al amor. El camino siempre es el amor. 

Discípulo: –¿Y qué es darle la opción al amor? 

Maestro: Conviértete en un ser imperturbable. Invulnerable. Trabaja en ti para que tu paz y tu felicidad no 
dependan de lo externo. Deja de ver problemas, y empieza a ver oportunidades que puedes aprovechar para 
hacer un crecimiento interior. 

Desarrolla la aceptación. “Todo lo que sucede es perfecto, y si existe y sucede es porque tiene un propósito”. 
“Padre, que se haga tu voluntad. y no la mía”. “Muéstrame cómo te puedo servir mejor”. 

Aprende a fluir y a adaptarte. Actúa con sabiduría en lugar de reaccionar desde el miedo. 

Vigila tu pensamiento para que sólo vibre en la frecuencia del amor. Esto te llevará a tener claridad en la mente. 

No compartas tus miedos con los demás. Comparte solamente tu entusiasmo, y tu alegría 

Vigila tu verbo. Que tu palabra genere armonía, y haga sentir confiados y seguros a los demás. 

Las dificultades no se solucionan luchando contra ellas. 

Hazte amigo del coronavirus. No lo veas como algo malo, sino como algo necesario. Y háblale: “Tú qué me 
estás enseñando”. “Eres valioso para mí y estoy dispuesto a aprender lo que me puedas enseñar”. 

“En cuanto aprenda te puedes ir porque ya no te necesitaré”. Aprovecha la oportunidad que en este momento 
la vida te está presentando, para hacer un trabajo interior. 

 

ACTIVIDAD: 

Registra en tu diario de campo, donde consignaras el día a día de tu vivencia en esta emergencia, donde 
consignaras tus miedos, tus pensamientos y reflexiones, tus promesas, y como convives con esta pandemia, y 
lo más importante lo que deseas que cambie en ti, auto evalúate y propón cambios en tu vida y en tu proyecto 
de vida.  

“Un cuaderno de campo o diario de campo es una herramienta usada por investigadores de varias áreas para 
hacer anotaciones cuando ejecutan trabajos de campo. Es un ejemplo clásico de fuente primaria. Los cuadernos 
de campo son normalmente block de notas en el que los investigadores escriben o dibujan sus observaciones”. 
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Taller 3 

 

EL RENACIMIENTO: La Reforma Y La Contra reforma 

La religión ha estado siempre presente en la vida del  hombre ya sea porque tiene fe en Dios 

El movimiento del Renacimiento era el nombre dado al auge cultural sucedido durante los siglos XIV, XV y XVI 
en Europa, y trató de rescatar la cultura olvidada durante la Edad Media. Se desarrolló especialmente en Italia 
y de manera tardía en otros países europeos como los Países Bajos. Las principales características del 
Renacimiento fueron el racionalismo, el experimentalismo, el individualismo y el antropocentrismo. Una gran 
característica del Renacimiento fue el humanismo teniendo como protagonista en escena al propio hombre que 
a partir de entonces comenzó a ser tratado como ser racional y centro del universo. El Renacimiento también 
se caracterizó por importantes descubrimientos científicos, especialmente en los campos de la astronomía, la 
física, la medicina, las matemáticas y la geografía.  

El Renacimiento nació en Italia, concretamente en las ciudades que han enriquecido el comercio en el 
Mediterráneo. La expansión marítima divulgó el arte por diversas partes del mundo como en Inglaterra, 
Alemania y los Países Bajos que lo adoptaron a partir de sus peculiaridades. El Renacimiento influyó 
profusamente en los pensadores ilustrados del siglo XVII. Características del Renacimiento El hombre del 
Renacimiento se caracteriza por el individualismo, el racionalismo, el hedonismo, el antropocentrismo, el 
realismo, los valores clásicos y el naturalismo. Recuperación de la cultura clásica grecorromana: en oposición 
a la mentalidad medieval, los renacentistas adoptaron los valores clásicos de la antigua Roma y Grecia. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que el Renacimiento no es una repetición de la cultura clásica sino una nueva 
reinterpretación a la luz de una nueva era.  

Individualismo: la burguesía trató de abandonar el espíritu empresarial que prevaleció en la Edad Media. Los 
artistas comenzaron a firmar sus obras y los nobles y burgueses encargaron imagenes o estatuas de sí mismos.  

Racionalismo: se valora la relación (conciliar fe y razón). La búsqueda del conocimiento. Profundizó la crítica. 
Hedonismo: mientras que en la Edad Media destacó el sufrimiento, el hombre del Renacimiento buscaba auto-
satisfacción (placer) y la realización espiritual. Antropocentrismo y humanismo: a diferencia del teocentrismo, 
el hombre del Renacimiento se presenta como el centro del universo, el hombre es la medida de todas las 
cosas. Esto no quiere decir que el hombre del Renacimiento era un ateo o pagano sino que tenía un misticismo 
religioso diferente al que prevaleció en la Edad Media.  

Naturalismo: la integración del hombre con la naturaleza y el descubrimiento de la íntima conexión con el 
Universo.  

Realismo: es una característica notable de dibujos y pinturas del Renacimiento, porque el artista quería 
entender todos los aspectos de la creación. Repudio de los ideales medievales: oposición a la caballería de las 
instituciones más importantes de la Edad Media así como la escuela escolástica.  

Mecenazgo: la cultura renacentista fue financiada por los poderosos de la época. Los mecenas fueron 
comerciantes, banqueros, papas y aristócratas.  

Proceso histórico La política económica, social y cultural fue integrada. En este sentido, el Renacimiento no fue 
un fenómeno aislado, sino más bien uno de los eslabones de la cadena inmensa que marca la transición de la 
Edad Media a la Edad Moderna en Europa. En el ámbito económico y comercial sucedía una expansión en el 
extranjero entre los siglos XV y XVI. Políticamente, se produjo la centralización del poder, lo que dio lugar a la 
formación del Estado moderno. En términos sociales las ciudades fueron influidas por la clase burguesa ligada 
a la actividad comercial.  

El renacimiento rompió el hasta entonces poco a poco el monopolio cultural ejercido por la orden eclesiástica. 
Se expresó la primera manifestación de una cultura secular burguesa (no la iglesia), racional y científica. 
Factores que promueven el Renacimiento Económicamente, el renacimiento comercial revivió el intercambio 
cultural entre Oriente y Occidente, convirtiéndose en el principal factor de renacimiento cultural.  

En el plano social, las condiciones de urbanización habían generado una nueva cultura, y las ciudades del 
Renacimiento servían como polo de irradiación. En el plano intelectual, la reanudación de los estudios de obras 
clásicas grecorromanas fue de gran importancia para caracterizar el tipo de arte. Esto fue posible gracias a los 
monasterios medievales que conservaron en sus librerías muchas de estas obras, protegidas de la destrucción 
por las invasiones bárbaras del período. Por último, la mejora de la prensa, que se atribuye a Gutenberg en el 
siglo XVI, facilitó la expansión intelectual a un nuevo público. 
 
Fuente original: Escuelapedia.com 

 

La reforma 

La Iglesia de comienzos de la Edad Moderna tiende a hacerse señorial, a acumular riquezas, y a la ostentación 
de ellas. El papa tiene ambiciones políticas: se venden bulas para conseguir dinero y ventajas políticas, y la 
Iglesia se instala en la corrupción para conseguir dinero, por más que se condene la simonía, o venta de 
sacramentos. 
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Se crea una teocracia imperial, que disputa el poder temporal al emperador. Además, la recaudación del diezmo 
implica un ingreso de dinero desde todos los reinos cristianos. En contra de esta tendencia de ostentación y 
lujo está el Humanismo, que aboga por una religión interior y personal, en oposición a la religión pública de los 
grandes actos. Esta idea hará que algunos miembros de la Iglesia adopten posturas en contra de la actitud de 
Roma, e intenten reformar la vida eclesiástica, para hacer de ella un modelo moral, más acorde con la 
predicación y el mensaje de la Biblia, ante la sociedad. 

Martín Lutero (1483-1546) es el gran impulsor de la reforma de la Iglesia. Es un fraile agustino que considera 
que la ostentación y el lujo de la Iglesia y del papado está en contra del mensaje evangélico. Su conflicto con 
el papado se concreta en la crisis de las indulgencias. 

En 1514 León X, quiere recaudar dinero para la construcción del Vaticano y la basílica de San Pedro. Para ello 
vende bulas e indulgencias. Ante esta actitud de la Iglesia, Lutero comienza a predicar en contra de la 
ostentación del lujo. Esto le vale muchos enfrentamientos con la jerarquía y el Vaticano, que culminan en 1517, 
año en que publica sus 95 tesis; que pone en la puerta de su parroquia en Wittenberg. En ellas condena el 
proceso de enriquecimiento de la Iglesia, formula un nuevo concepto del pecado y de la penitencia, y considera 
que el jefe de la Iglesia debe ser el príncipe y no el papa. 

Lutero considera que la Salvación sólo se consigue a través de la Fe. No importan los actos que se hagan, ya 
que todo en el mundo es pecado. Sólo la Fe salva al hombre. 

La actitud intransigente de Lutero y del papa termina con la excomunión de Lutero en 1520. Pero Lutero 
encuentra el apoyo de los príncipes alemanes, ya que les da poder sobre la Iglesia, y continúa sus predicaciones 
ganado príncipes y consolidando nuevas iglesias nacionales. Sus tesis se difunden por Alemania, junto con 
otros escritos. Traduce la Biblia al Alemán, puesto que considera que todos los cristianos deben leer la Biblia, 
e interpretarla según su entender. 

Utiliza la lengua alemana (o la lengua vernácula) en sus ritos, puesto que piensa que el pueblo debe 
entenderlos. Exalta la nobleza cristiana de la nación alemana, e invita a los príncipes a convocar un concilio de 
iglesias nacionales. Publica De la cautividad babilónica de la Iglesia, que es un ataque directo al papado y 
donde afirma que la única verdad está en la Biblia, y De la libertad interior del cristiano donde defiende la 
Salvación por la Fe. Niega la doctrina de la Iglesia y sus sacramentos, defendiendo la fe en Cristo. En un 
principio, se opone a la rebelión contra el príncipe, pero luego justifica la sedición contra la autoridad; tras la 
revuelta de los caballeros renanos, entre 1522 y 1523, la revuelta de los campesinos, entre 1524 y 1525, y la 
terrible represión que desencadenó por parte de los príncipes católicos y el emperador. 

Juan Calvino (1509-1564) es otro de los reformadores de la Iglesia. Sus tesis están directamente influidas por 
las de Lutero, pero las ha adaptado a las necesidades de la burguesía urbana suiza. Las diferencias más 
notables son: su creencia en la predestinación; el hombre no puede hacer nada por salvarse, debe tener fe en 
Dios y en ser uno de los elegidos, pero tiene que demostrar con sus actos que es digno de tal salvación. Lo 
que más dignifica al hombre es el trabajo. 

Es una reforma fundamentalmente para la burguesía, y justifica el enriquecimiento personal. Calvino funda una 
iglesia con sus seguidores en la que los fieles eligen a sus ministros. La Iglesia anglicana no es fruto de una 
reforma sino de un problema político: la cuestión del divorcio de Enrique VIII. En 1534 Enrique VIII promulga el 
acta de supremacía, según el cual el rey tiene poder para intervenir en los asuntos de la Iglesia, y no el papa. 

Las diferencias entre la Iglesia católica y la anglicana se producen con el tiempo, por las decisiones de distintos 
reyes. 

La Contrarreforma 

También en el seno de la Iglesia católica se hace un intento por moralizar la vida eclesiástica y tener un espíritu 
más evangélico. Los jesuitas intentan una conciliación con los protestantes, para lo que elaboran el mito de la 
Iglesia primitiva, y defienden el estudio del Evangelio. Pero los jesuitas tienen un voto de obediencia al papa 
que será la esencia de la contrarreforma. Además, los jesuitas negarán la religiosidad íntima, en favor de la de 
los grandes ritos. 

La Contrarreforma toma cuerpo en el Concilio de Trento (1545-1563), que se convoca a petición de todo el 
mundo, para resolver los litigios planteados. En un principio pretendía reconciliar a la Iglesia católica con los 
protestantes, pero triunfaron las tesis más intransigentes. 

El concilio lo convocó Pablo III y lo cerró Pío IV. Tras la discusión se decretaron una serie de normas para los 
ritos y la organización de la Iglesia, que serían de obligado cumplimiento para todos, y que durarían hasta el 
siglo XX. Es, ante todo, un concilio normativo en el que se organiza la doctrina y se determinan los dogmas de 
la Iglesia. 

Declara que sólo el clero tiene potestad para interpretar la Biblia, y que la fe en Dios es fundamental para la 
salvación así como las buenas obras. Se estipula el uso del latín en las ceremonias, y se reafirma el poder 
jerárquico dentro de la Iglesia. La Inquisición se convierte en la guardiana de la doctrina de la Iglesia y la 
defensora del Concilio. La Inquisición se había creado para perseguir las herejías, no a los infieles. 

Era la única institución que tenía una legislación común para todos los reinos y todo el territorio, y por encima 
de la autoridad política, aunque la ejecución de la sentencia dependía del poder civil. 
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En el Concilio de Trento se crea el Índex, en 1559, con los libros que estaba prohibido leer a los cristianos. Este 
Índex no dejará de crecer a lo largo del tiempo. La complicación de la liturgia hace necesario que la gente tenga 
una cierta cultura, y el Concilio se preocupa mucho por la educación del pueblo. Nacen, así, las órdenes 
educativas, como los dominicos o los jesuitas, para enseñar la Doctrina. 

 

 

GUÍA SOBRE LA REFORMA PROTESTANTE Y LA CONTRARREFORMA 

 

Desarrolle el siguiente taller: 

1.       En forma amplia argumente en que consistió la reforma protestante. 

2.       Quién fue Martín Lutero y cuál su importancia para Alemania y la Iglesia cristiana. 

3.       Mencione y explique los aspectos más importantes para que el movimiento de la reforma se presentara. 

4.       En que consistieron las indulgencias. 

5.       Elabore un mapa conceptual con los postulados más importantes dados por los protestantes. 

6.       Investigue y argumente sobre otros reformadores de Europa y sus biografías. 

7.       En que consistió la contrarreforma, elabore un resumen con sus principales ideas y postulados. 

8.       Argumente sobre los dos hechos sobre lo que se basó la contrarreforma. 

9.       Realice un cuadro comparativo con las principales diferencias de las dos propuestas religiosas y sus 
principales autores . 

10. ¿En qué consistió el tribunal de la santa inquisición y en qué consistió la cacería de brujas? 

11. Realice una línea del tiempo en la cual, de forma cronológica ubicara los principales acontecimientos 
religiosos de los siglos XV, XVI, XVII.  

La reforma 

La contrarreforma 
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1 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. 

I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA. 

TRABAJO EN CASA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

TRABAJO CARDIOVASCULAR 
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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 

                              

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. 
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12. Realice desplazamientos hacia los lados con salto 

en squi, cruzando pies atrás y brazos adelante 

(ver bien la figura) hacer 30 segundos) 

 
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. 

 

 

 

 
 
 
 

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: 

I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA. 

TRABAJO EN CASA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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• 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) 

   
29. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos con cada pierna, 

realizar tres series por cada pie. 
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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. 
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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.                                                    
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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. 
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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. 

          

 


