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ACTIVIDAD (Potencia de números naturales) 

1. Completa la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

2. Completa según las instrucciones. 

dd 

 

 

 

 

 

 

 

3. Completa escribiendo en letra las siguientes potencias. 
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CIENCIAS SOCIALES 
Taller 1 
 
Tema: La madre tierra, nuestro hogar.  
Objetivo: identificar las características del planeta tierra. 
 
Responda las siguientes preguntas con base en tus conocimientos previos, responderlas 
en el cuaderno y recuerde las normas para la respuesta de actividades. 
 
¿Por qué se dice que la madre tierra es nuestro hogar?  
¿Cómo se puede definir al planeta tierra? 
¿Qué sabes de la composición del planeta tierra? 
¿Qué sabes de la historia del planeta tierra? 
 
PLANETA TIERRA 
El planeta tierra, nuestro hogar, ha sido considerado como lo más 
importante en las creencias de muchas culturas ancestrales.  Y esto se 
puede entender porque nuestro cuerpo, nuestros alimentos, lo que 
respiramos y en general, las cosas que nos permiten sobrevivir son parte del 
planeta tierra. Es por eso que muchas tribus en América tenían un respeto 
profundo hacia la tierra, como la gran madre (la pacha mama) de la que 
todos venimos, concluyendo que cualquier daño que se le hiciera a la tierra 
terminaría dañándonos a nosotros mismos, porque somos uno con ella, de 
allí venimos y allí volvemos. Estas creencias fueron malentendidas por los 
blancos que llegaron a nuestras tierras.  Para entender mejor a nuestro 
planeta es necesario estudiar la ubicación del planeta y algunos datos 
básicos, su historia y su composición.  

 
A. DATOS BÁSICOS DEL PLANETA TIERRA:  
Nuestro planeta tierra está ubicado en el sistema solar, 
dentro de la vía láctea. Es el tercero después de Mercurio y 
Venus. Su forma es semiesférica más parecido a una pera. 
Su recorrido alrededor del sol (órbita) tarda 365 días y ¼ de 
día. Tiene un satélite natural que es la luna. Visto desde 
fuera es de color azul, porque dos terceras partes son agua. 
Es el único planeta de nuestro sistema solar en el que hay 
vida. Su edad aproximada es de 4.567 millones de años; su 

peso es de 5.977 trillones de 
toneladas; su superficie de 510.101.000 Km2 y la velocidad 
sobre su propio eje es de 1.620 Km por hora.  
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1. La Pachamama.  

Tomado de: skafandra.wordpress.com 

Ilustración 2. La tierra. 
Tomado de: googlearth 
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B. HISTORIA DE LA TIERRA:  
Para estudiar la historia de la tierra los geólogos han intentado dividir el tiempo desde 
hace 4.600 millones de años hasta la actualidad, teniendo en cuenta los cambios que iba 
presentando el planeta y también las formas de vida que iban apareciendo. Como se 
habla de tiempos muy lejanos y muy extensos, los geólogos crearon una manera de 
clasificar de aproximadamente mil millones de años, pero tiene en cuenta más que todo 
los cambios del planeta. Estas etapas se llaman Eones. Los eones se subdividen en eras 
geológicas, las eras se subdividen en periodos y los periodos en épocas.  
 
A continuación, estudiaremos los eones, pero nos enfocaremos más en el cuarto, que es 
en el que aparece el ser humano.   
EÓN 
Período de tiempo indefinido. 
 
Eón Hádico: también se le conoce como hadeico. Desde la aparición de la tierra hace 
4.567 millones de años, hasta hace 3.800 millones de años. El planeta estaba en 
formación al igual que el sistema solar que era una inmensa nube de gas y polvo, de esos 
materiales se fue formando la tierra transformándose poco a poco en cuerpo sólido. Fue 
una etapa de intenso calor. Como no había vida se le conoce también como azoica, 
porque la palabra zoico significa vida. 

Ilustración 3. Evolución de los continentes. De Pangea a  los 

continentes actuales. Tomado de: geography3112.blogspot.com 

Ilustración 4. Pangea y los dos subcontinentes Laurasia y 

Gondwana. Tomado de: csociales.wordpress.com 
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Ilustración 6. Eras geológicas. Tomado de: chavitos.snte.org.mx 
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Ilustración 5. La vida en los tiempos geológicos.  Tomado de: 

laescolar.com 
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Eón arcaico: desde hace 3.800 millones de años hasta hace 2.500 millones de años, se 
comienzan a formar las placas tectónicas, comienza el enfriamiento del planeta y 
aparecen unas primeras formas de vida muy rudimentarias. 
Eón Proterozoico: desde hace 2.500 millones de años hasta hace 543 millones de años, 
su nombre se debe a que las primeras formas de vida evolucionan, apareciendo seres 
pluricelulares. Van tomando forma los continentes y continúa el enfriamiento.   
Los tres eones anteriores se clasifican dentro del supereón Precámbrico.   
Eón Fanerozoico: el último eón, desde hace 543 millones de años hasta la actualidad. Su 
nombre significa formas de vida visibles porque la evolución de la vida se va presentando 
en seres cada vez más grandes y complejos, hasta llegar a los mamíferos. En este eón 
también se forman los continentes pasando del super-continente Pannotia a la Pangea, y 
finalmente de la Pangea a los continentes actuales. Los eones se dividen en eras 
geológicas, a continuación, estudiaremos las eras geológicas solamente del eón 
fanerozoico, porque es en el que aparece el ser humano.   
 
El eón fanerozoico se divide en cuatro eras geológicas, las eras se dividen en periodos: 
 
Eras geológicas del eón fanerozoico: 
 
Era geológica primaria o paleozoica: se inició con la aparición de la atmósfera y la 
formación de las rocas calizas. Esta era se divide en seis periodos, teniendo en cuenta el 
tipo de vida que va evolucionando. Los seis periodos de esta era son: precámbrico, 
cámbrico (o cambriano), ordovícico (u ordoviciano), silúrico (siluriano), devónico (o 
devoniano), carbonífero y pérmico (o perviano).  
Era geológica secundaria o mesozoica: fue la era de los grandes reptiles y está dividida 
en tres períodos geológicos: Triásico, Jurásico y Cretácico.  
Era geológica terciaria o cenozoica: en esta era aparecieron los mamíferos al tiempo 
que la intensa actividad volcánica modificó la corteza terrestre. Se divide en cinco 
períodos geológicos: Paleoceno (70 a 55 millones de años): aparecieron los mamíferos 
voladores y los peces actuales. Eoceno (55 a 35 millones de años): caracterizado por la 
formación de las grandes cordilleras del Himalaya, los Alpes, los Andes y las Montañas 
Rocosas. El clima se modificó y los mamíferos se desarrollaron en todo el planeta. 
Aparecieron los primeros primates. Oligoceno (35 a 25 millones de años): aparecieron los 
buitres gigantes.  
Mioceno (25 a 12 millones de años): la tierra se cubrió de pastos, aparecieron las 
estaciones y los árboles de hojas caducifolias. Los mamíferos evolucionaron hacia las 
formas actuales y surgieron algunas formas superiores de primates. Se presentaron 
cambios climáticos y se produjeron las primeras heladas. La evolución de los primates 
avanzó considerablemente.  
Era geológica cuaternaria o antropozoica: es nuestra era actual, comienza 
aproximadamente hace 1 millón de años. Se caracterizó por las glaciaciones en las que 
una gran parte del planeta se cubrió con una inmensa capa de hielo. Muchas especies 
desaparecieron, pero surgieron algunas nuevas. Durante esta era apareció realmente el 
ser humano. El Cuaternario se divide en dos períodos: Pleistoceno (1 millón a 25.000 
años): en este período las glaciaciones invadieron parte de los 
continentes. Holoceno (25.000 años hasta hoy): caracterizado por la retirada de los hielos 
y el poblamiento y transformación de la tierra por parte de grupos humanos. Es el período 
que actualmente vivimos, en el que se vive la historia del hombre en la tierra.  
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C. COMPOSICIÓN DEL PLANETA TIERRA: el planeta tierra se puede estudiar 
internamente y externamente. Internamente se reconocen cuatro capas: el núcleo, el 
núcleo externo, el manto y la corteza, como se muestra en la ilustración 7. En cuanto a la 
composición externa se pueden encontrar cuatro capas: la hidrósfera, que es el agua del 
planeta; la litósfera, que es la superficie del planeta en la que se encuentran las placas 
tectónicas; la biósfera, que es la capa en la que se desarrolla la vida con todos los 
ecosistemas y la atmósfera, que es la capa de gas que rodea al planeta, nuestra 
atmósfera contiene el oxigeno que respiramos, así como otros gases que nos protegen de 
la radiación solar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7. Composición interna de la tierra. 

Tomado de: recursostic.es 

Ilustración 8. Composición de la tierra. Tomado de: definicionesdepalabras.com 
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Según la lectura y lo 
investigado ¿cuál fue 
la manera de 
entender la historia 
del planeta tierra que 
propusieron los 
geólogos?  
responder en el 
cuaderno.  
 
• Define las 
siguientes palabras 
en el cuaderno, 
tomando el 
significado de la 
misma lectura:  
 
 
 
 
 
 
 

EÓN, ERA GEOLÓGICA, PERIODO. responder en el cuaderno. 
• Con base en las ilustraciones 5 y 6 responde si los dinosaurios y los seres 
humanos pudieron                   haber vivido al mismo tiempo. Explica la respuesta. 
responder en el cuaderno. 
• ¿En qué era geológica y en qué periodo aparece el ser humano? responder en el 
cuaderno. 
• Elabora un dibujo para representar la composición interna de la tierra en la hoja 
blanca de la carpeta.  
• Explica cada una de las cuatro partes que componen internamente la tierra en el 
cuaderno, con base en la ilustración 7 
• Elabora un dibujo para representar la composición externa de la tierra, en el que 
aparezcan la hidrósfera, la litósfera, la biósfera y la atmósfera en la hoja cuadriculada de 
la carpeta.  
• Qué función cumple la atmosfera, responder en el cuaderno. 
• Elabora un mapa conceptual para definir planeta tierra, que incluya los temas de 
esta guía de trabajo en la hoja blanca de la carpeta.  
 
Responde en el cuaderno. responde en tu cuaderno a manera de diario. (Diario: 
Libro o cuaderno en el que una persona escribe día por día sus vivencias o 
pensamientos.)  
¿Qué aprendiste con el trabajo de esta guía?  
¿Qué tuviste que hacer para aprender esos nuevos conocimientos?  

Ilustración 9. Capas de la atmósfera. Tomado de: unavidaenlosaromos.blogspot.com 
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¿Qué preguntas te surgen después de haber realizado este trabajo? 
 
 
RECUERDE ELABORE SU TRABAJO LO MEJOR QUE PUEDA, ELABORE SU 
TRABAJO A CONCIENCIA Y PROCURE SIEMPRE LEER, INVESTIGAR O 
PROFUNDIZAR EN LOS TEMAS QUE NO ENTIENDA O NO LOS RELACIONE BIEN, 
APROVECHE EL TIEMPO COMO HABLAMOS EN CLASE Y SEA CREATIVO AL 
ELABORAR LAS ACTIVIDADES.  
RECUERDE TAMBIÉN QUE AL RESPONDER LAS PREGUNTAS EL MÍNIMO DEBE 
SER DE DOS PÁRRAFOS CADA UNO DE SEIS RENGLONES CADA REGLÓN DEBE 
TENER COMO MÍNIMO 8 PALABRAS.  
 
¡UN ESFUERZO MAS, ES UN FRACASO MENOS! 
 
 
Taller 2 
Lecturas primates y homínidos.  
LOS PRIMATES  
 
El término “primate” proviene de Carl Von Linneo y quiere decir “primero en rango”, dentro 
de las categorías taxonómicas encontramos el orden de los primates al cual pertenecen 
monos y prosimios, el hombre actual y sus ancestros extintos. Un primate se caracteriza 
por las siguientes características: cerebro relativamente grande, extremidades terminadas 
en cinco dedos de los cuales el pulgar se opone a los demás, manos y pies prensibles 
(que sirven para agarrar), uñas en lugar de garras, ojos ubicados en la parte anterior del 
rostro y período de gestación relativamente largo; en cada parto un primate tiene una sola 
cría la cual va a depender del cuidado de sus padres. La mayoría de especies de primates 
que viven en la actualidad son arborícolas (viven en árboles), el hábitat típico de los 
primates es el bosque tropical. Las manos y pies prensiles y la visión estereoscópica son 
claras adaptaciones a un entorno con muchos árboles; para poder saltar o balancearse de 
rama en rama, es preciso ser capaz de estimar bien la distancia y tener un firme agarre. 
Los primeros primates descienden de pequeños arborícolas insectívoros de hábitos 
nocturnos, estos vivieron hace aproximadamente 60 millones de años durante el 
paleoceno tardío. Para ese tiempo ya se habían extinguido los dinosaurios por lo tanto el 
camino estaba libre para primates y otros mamíferos. Es probable que el cerebro 
relativamente grande de los primates surgiera para permitir movimientos ágiles y 
coordinados en los árboles, que les permitieran cazar insectos y huir de los depredadores. 
Además, hay fuertes indicios de que una creciente estructura social aceleró el desarrollo 
del cerebro. La dieta de los miembros del orden, Primate, es muy variada, algunos 
primates sólo ingieren frutas u hojas, es muy extendida la condición de omnívoros 
oportunistas. Dentro del orden de los primates se puede establecer una clasificación más 
específica en diferentes familias, géneros y especies. El orden primate contiene a la 
familia de los homínidos, la cual contiene los géneros Australopithecus (extinto) y Homo, 
cada uno de los cuales se subdivide en especies. Texto extraído de los libros: La herencia 
de Darwin. Chris Buskes. La piedra que se volvió palabra. Francisco J. Ayala & Camilo J. 
Cela Conde. (Buskes, 2009), (Ayala & Cela, 2006).  
LOS HOMINIDOS  
Un “homínido” es un miembro del grupo zoológico que incluye a todos los organismos, 
vivos o extintos, que están evolutivamente más próximos al ser humano (Homo sapiens) 

 



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 

15 
que al chimpancé común (Pan troglodytes). Fue T. H. Huxley quien, en 1863, estableció 
las bases anatómicas que permiten afirmar que los antropoides africanos -gorila y 
chimpancé- son las especies vivas más próximas al ser humano. Con el desarrollo de las 
técnicas moleculares y el empleo de la sistemática filogenética (cladística) se puso de 
manifiesto la estrecha proximidad genética del hombre y los grandes simios africanos. 
Recientemente, diferentes estudios moleculares han concluido que la especie humana 
(Homo) y el chimpancé (Pan) están evolutivamente más relacionados entre sí que con 
cualquier otro primate vivo, incluido el gorila formando así un grupo monofilético. La 
evidencia molecular sostiene, sin embargo, que chimpancés y gorilas están 
evolutivamente más próximos al hombre que al orangután. El término homínidos se utiliza 
para referirnos a los antepasados más directos del hombre. Desde el punto de vista 
anatómico, la característica esencial que distingue a los homínidos del resto de los 
primates es la posición erguida y la locomoción bípeda obligada. Este nuevo modo de 
locomoción, original en los primates, acarrea importantes modificaciones anatómicas en el 
plan corporal y muy en especial en la cintura pélvica, las extremidades inferiores y la 
columna vertebral. En lo que concierne al cráneo, la caracterización de los homínidos 
resulta menos evidente de lo que pudiera parecer a primera vista, sobre todo si tenemos 
en mente la originalidad del cráneo humano. En la actualidad, se acepta que los dos 
caracteres craneofaciales derivados comunes a todos los homínidos son: una posición 
adelantada del foramen magnum y de los cóndilos occipitales, probablemente 
consecuencia de la estación erguida, y caninos incisiformes con reducido dimorfismo 
sexual. Numerosos análisis recientes tienden a converger en una edad de entre 5 y 7 
millones de años para la divergencia Homo/Pan. Este escenario cronológico es, hoy por 
hoy, consistente con el registro paleontológico disponible Darwin fue el primer 
investigador en plantear la hipótesis de un origen africano para los homínidos. La mayor 
similitud del hombre con los simios africanos que con la especie asiática indujo la idea de 
un origen geográfico común. A partir de los años sesenta, la larga lista de 
descubrimientos paleo antropológicos en el este de África terminó por ratificar esta 
hipótesis.  
origen y diversidad de los homínidos  
La evolución del linaje humano, como la de otros grupos de mamíferos, ocurrió mediante 
una serie de radiaciones complejas, en las cuales muchas especies nuevas evolucionaron 
y se diversificaron rápidamente. Una de las principales preocupaciones en 
paleoantropología consiste en el esclarecimiento de las relaciones filogenéticas y los 
procesos evolutivos que han modelado estas especies. De forma sencilla podemos 
ordenar la evolución del linaje humano en tres grandes periodos. El periodo más antiguo, 
y más largo, corresponde a los llamados australopitecinos –un grupo diverso de 
homínidos exclusivamente africanos– que abarca desde el origen del linaje, hace unos 6 
millones de años, hasta hace algo más de un millón de años. El segundo periodo 
corresponde a la aparición del género Homo, evento éste aún muy oscuro, cuya 
cronología podemos acotarla entre hace 2.5 y 1.8 ma. Y, por último, el tercer periodo 
corresponde a la subsiguiente evolución de Homo y el origen de especies fuertemente 
encefalizadas como los Neandertales y las poblaciones humanas modernas. Los primeros 
homínidos Los homínidos más antiguos conocidos, y generalmente aceptados como tales, 
proceden de localidades etíopes del área del Middle Awash y se clasifican bajo el nombre 
de Ardipithecus ramidus. Esta especie es conocida por restos fragmentarios del cráneo y 
dentición que atestiguan una morfología primitiva muy similar al chimpancé. Se trata de un 
animal de tamaño corporal pequeño (similar a un chimpancé hembra), que vivió, a juzgar 
por los datos paleoecológicos, en un ambiente selvático. Muy recientemente se han 
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descubierto otros restos aún más antiguos datados en unos 6 ma, descritos bajo el 
nombre de Orrorin tugenensis. En opinión de sus descubridores O. tugenensis representa 
al primer homínido, cronológicamente muy próximo al momento de la divergencia de los 
linajes de Pan y Homo. Sin embargo, esta interpretación no es, en modo alguno, 
generalmente aceptada, y la interpretación de este importante documento fósil está 
pendiente de evaluación. Haile-Selassie (2001) considera, entre otras posibilidades, que 
Orrorin pudiera representar incluso al antepasado común de Homo/Pan. La base de estas 
discrepancias reside en gran medida en el tamaño de la dentición y el espesor del 
esmalte dentario, un rasgo al que se le ha conferido gran importancia al relacionarse con 
el tipo de dieta y de ahí con el nicho ecológico (actualmente, no obstante, el valor 
filogenético del rasgo es cuestionado al detectarse homoplasia). Una de las diferencias 
entre Homo y Pan reside, precisamente, en el espesor del esmalte, siendo delgado en 
Pan y grueso en los homínidos. A. ramidus presenta un esmalte fino similar al chimpancé, 
más propio de un comedor de frutas, mientras que Orrorin tiene esmalte grueso, más 
propio de los homínidos. Según Senut et al. (2001), el tamaño de la dentición del 
antepasado común tendría dientes preyugales pequeños y esmalte grueso. Desde el 
hipotético antepasado común, se aprecia un incremento en el tamaño de la dentición 
respecto al tamaño del cuerpo en Australopithecus y primitivos-Homo. Tomado de: Pautas 
y procesos de evolución en el linaje humano. Antonio Rosas González. (Rosas, 2007)  
LOS AUSTRALOPITHECUS  
El género Australopithecus se caracteriza por una locomoción bípeda y un marcado 
aumento en el tamaño de los molares. Su tamaño encefálico era muy similar al del 
chimpancé, con unos 400 - 500 cm3. Aparece en el registro fósil africano hace algo más 
de 4 Ma. El bipedismo de los australopitecinos tenía una base esquelética distinta a la del 
hombre actual. Las piernas eran proporcionalmente más cortas que las nuestras y los 
brazos de mayor longitud, lo que sugiere una combinación de bipedismo terrestre y ciertos 
hábitos arborícolas. Muestran diversificación anatómica en el curso de su evolución, 
distinguiéndose dos configuraciones craneales: los australopitecos gráciles, que incluyen 
al género Australopithecus; y los robustos, agrupados en el género Paranthropus. 
Australopithecus anamensis es la especie más antigua del género. Sus restos están 
datados entre 3,9 - 4,2 Ma. Australopithecus afarensis es la especie mejor conocida. Los 
restos más antiguos están muy próximos a los 4 Ma. Sus características más básicas son 
una pelvis y piernas apropiadas para la locomoción bípeda, cráneo primitivo y un claro 
incremento del tamaño de la dentición posterior (molares). Se interpreta que A. afarensis 
fue la base de una radiación adaptativa durante el Plioceno, de la que surgirán al menos 
dos linajes: las formas robustas clasificadas como género Paranthropus, y los 
antepasados directos del género Homo. Australopithecus garhi es una especie que 
aparece tarde en el registro africano hace apenas unos 2,5 Ma. Puede que se trate del 
antepasado directo del género Homo. Presenta una peculiar combinación de caracteres, 
grandes molares y dientes anteriores (incisivos) también grandes, así como un cierto 
adelantamiento de la cara. ORIGEN DEL GENERO HOMO Los primeros representantes 
del género Homo aparecen en sedimentos de unos 2,5 Ma de antigüedad. Durante ese 
tiempo, algunos miembros del grupo de los Australopithecus comenzaron a desarrollar un 
cerebro algo más grande y a disminuir el tamaño de su dentición. De entre estos 
Australopithecus, una especie se constituyó en el primer antepasado propiamente 
humano, el cual dio origen a nuevas especies de características más evolucionadas que 
juntas clasificamos en el género Homo.  
En la definición de Homo se incluye como característica importante la capacidad para 
fabricar herramientas, aunque es posible que algunos australopitecinos también tuvieran 
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esta capacidad. Las piedras talladas más antiguas aparecen en el este de África hace 
unos 2,6 Ma. La presencia de herramientas de piedra junto a huesos de grandes animales 
con marcas de carnicería ha llevado a pensar que los primeros representantes del género 
Homo incorporaron a su dieta carne y grasas animales, inaugurando un comportamiento 
ecológico nuevo en la evolución de los homínidos. ¿Cuál fue el antepasado común de 
todas las especies humanas, cuál fue el primer Homo? Esta es una pregunta importante, 
pero no tiene aún una respuesta clara. Homo rudolfensis. Es la especie más antigua que 
presenta las características del género. Está datada entre 2,4 - 1,6 Ma. Homo habilis. Es 
una especie más tardía, sus restos se han datado entre 1,9 - 1,44 Ma. En ambas especies 
se aprecia un significativo incremento del volumen encefálico respecto a las especies del 
género Australopithecus, aunque presentan claras diferencias entre sí en el tamaño y 
forma de la cara, y en la dentición. El esqueleto de H. habilis muestra una combinación de 
rasgos primitivos y evolucionados que permiten saber que era bípedo cuando se 
desplazaba por el suelo, pero mantenía un comportamiento arbóreo frecuente. En opinión 
de algunos científicos, esta circunstancia hace que H. habilis no debería ser incluido en el 
género Homo, sino ser considerado un australopitecino.  
Homo erectus.  
Hace alrededor de 1,9 Ma evolucionó, de entre las especies más primitivas del género 
Homo, un nuevo esquema corporal similar a la de los humanos actuales, es decir, con 
piernas largas y brazos relativamente cortos. Homo ergaster. Es el primer representante 
de este nuevo esquema, para algunos lo que define al verdadero género Homo. El 
esqueleto de la cara conserva aún caracteres primitivos como marcado prognatismo y 
arcos prominentes sobre los ojos, a la vez que rasgos evolucionados tales como una 
marcada reducción del tamaño de la dentición y, muy especialmente, un significativo 
incremento del volumen encefálico que supera la barrera de los 850 cm3. El origen 
evolutivo de esta especie no es bien conocido y se discute cual puede ser su antepasado 
más directo. Se cree que H. ergaster es la raíz evolutiva de todas las especies posteriores 
de Homo. Fue la primera especie de homínido que abandonó los límites del continente 
africano. Se expandió por las regiones tropicales de Asia, dando origen a Homo erectus. 
Homo erectus. Esta especie presenta un cuerpo ancho, tiene rasgos propios en el cráneo 
y su cerebro llegó a tener 1.250 cm3. Vivió durante un largo periodo de tiempo. Los restos 
más antiguos, encontrados en la isla de Java, pueden tener una edad de 1,6 Ma. Se 
piensa que la especie se extinguió hace menos de 50.000 años. Homo floresiensis es una 
especie asiática de pequeño tamaño y forma primitiva que evolucionó como una 
adaptación a condiciones insulares y se extinguió hace sólo 30.000 años. Se conocen sus 
restos en la isla de Flores, Indonesia. tomado de: minerales, fósiles y evolución humana, 
guía didáctica. Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid, España.  
LOS HOMÍNIDOS DE CEREBRO GRANDE  
La especie humana actual y los neandertales han alcanzado en su evolución un gran 
volumen encefálico, superior a los 1.400 cm3. Este parecido, junto con otros rasgos, hace 
pensar que ambos grupos proceden de un antepasado común relativamente reciente. Se 
ha propuesto que la evolución de los primitivos Homo ergaster originó una nueva especie 
de la que nacieron dos líneas evolutivas; una dio lugar a los humanos modernos y la otra 
línea evolucionó hacia los neandertales. ¿Cuándo y dónde vivió esa nueva especie 
antepasada común de humanos modernos y neandertales? Se han propuesto dos 
modelos para explicarlo. Modelo 1. Descendientes de Homo ergaster, hace unos 600.000 
años, dieron origen en África a nuevas formas clasificadas como Homo heidelbergensis. 
Esta nueva especie salió de África y habitó en Europa y quizás también el Este de Asia. 
H. heidelbergensis evolucionó de forma independiente en África, donde dio origen, tiempo 
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después, a Homo sapiens, y en Europa, donde comenzaron a diferenciarse los 
neandertales. Modelo 2. Coincide con el anterior en que la especie antepasada común de 
H. sapiens y neandertales surgió en África de la evolución de H. ergaster. Sin embargo, 
su origen tuvo lugar hace más de un millón de años y su anatomía corresponde a Homo 
antecesor que dio origen a dos linajes evolutivos: • El linaje de Homo sapiens, que 
arranca de las poblaciones de H. antecessor que permanecieron en África. Estas dieron 
origen a H. rhodesiensis, y este finalmente dio lugar a H. sapiens. • El linaje de los 
neandertales, que tiene su origen en algunas poblaciones de H. antecesor que 
abandonaron África y llegaron a ocupar Europa. Una vez en territorio europeo, H. 
antecessor, descubierto en el nivel TD6 del yacimiento de Gran Dolina de Atapuerca, 
Burgos, evolucionó y dio origen primero a los pre-neandertales, llamados H. 
heidelbergensis, y estos a los neandertales, llamados Homo neanderthalensis. Los 
primeros rasgos típicamente neandertales comienzan a aparecer en el registro fósil hace 
entre 500.000 y 400.000 años.  
LOS NEANDERTALES  
Los Homo neanderthalensis fueron una especie humana hoy extinta con profundas raíces 
evolutivas en el continente europeo. Vivió durante el intervalo temporal comprendido entre 
hace unos 300.000 y unos 28.000 años. La anatomía de los Neandertales es muy 
característica. Su cerebro era muy grande y la franja central de su cara (entrecejo, nariz e 
incisivos) presentaba una peculiar forma de prognatismo mediofacial. Su cuerpo era 
ancho y sus extremidades relativamente cortas. Su ámbito cultural se inscribe 
mayoritariamente en el Paleolítico Medio. Enterraban a algunos de sus muertos y algunos 
grupos practicaron el canibalismo. Los neandertales más tardíos mostraban pruebas de 
ornamentación corporal con pigmentos y adornos. Se extinguieron hace unos 28.000 años 
por causas relacionadas con los cambios climáticos y quizá también por la competencia 
con los humanos modernos tras su llegada a Europa. Recientes descubrimientos del ADN 
fósil confirman que hubo hibridación -intercambio genético- entre los Neandertales que 
vivieron en el Próximo Oriente hace aproximadamente 80.000 años y los Homo sapiens a 
su salida de África.  
HOMO SAPIENS  
El origen de la especie Homo sapiens se ha centrado en dos modelos alternativos: el 
modelo multirregional y el modelo del origen único. El modelo multirregional sostiene que 
los grupos de Homo sapiens actuales de África, Asia y Europa tienen un origen muy 
antiguo puesto que evolucionaron con pequeñas diferencias en los continentes donde 
habitaba H. erectus. El modelo del origen único, llamado de “Eva negra”, defiende, por el 
contrario, que la especie Homo sapiens tiene su origen en África y apareció hace sólo 
unos 160.000 años. un grupo de H. sapiens salió de África hace unos 80.000 años. Desde 
ese momento su expansión fue continua habitando todos los rincones del planeta. En ese 
proceso se diferenciaron las diferentes razas humanas no africanas. Los humanos 
modernos llegaron a Europa hace poco más de 40.000 años, según las pruebas del 
registro arqueológico. Llamamos cromañones a los primeros humanos modernos llegados 
a Europa, portadores de una cultura del Paleolítico superior, basada en nuevas técnicas 
de talla lítica, la fabricación de utensilios de hueso y la creación de objetos de arte. Los 
hombres de Cromañón tenían forma corporal y caracteres del cráneo propios de los 
humanos actuales. Tomado de: minerales, fósiles y evolución humana, guía didáctica. 
Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid, España. (Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, 2010)  
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1. Realice en su cuaderno un resumen de la lectura y un vocabulario de las palabras 

desconocidas. 
2. Con el texto anterior responda el crucigrama que se encuentra a continuación, 

recuerde leer bien y responder adecuadamente.  
3. Realizar el crucigrama en la hoja cuadriculada que tiene el formato explicado en 

clase de su carpeta. 
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Taller 3 
La construcción de un croquis.  
 

1. organizando: 
El director Héctor y el coordinador Edgar del colegio Leonardo Posada Pedraza 
necesitan de tu ayuda ellos quieren ordenar los equipos y muebles que van en 
este lugar para tener mucho más orden en el colegio, ellos quieren organizarlos de 
la siguiente manera: 5 computadoras a la derecha de la puerta de entrada y bien 
pegadas a la pared. A la izquierda de la puerta de entrada, y también pegada a la 
pared, una mesa rectangular. En la esquina que está al terminar esta pared 
quieren ubicar la TV y, debajo de esta, la reproductora de videos. Entre las dos 
ventanas quieren ubicar otras 2 computadoras. En el centro de la sala, desean 
ubicar una mesa redonda. Hagan, un croquis donde se observe cómo quedaría la 
sala de profesores, este lo van a realizar en la hoja blanca de su carpeta, recuerde 
que debe tener todas las indicaciones, hasta el formato de trabajo.  

 

2. ¡Descubriendo el mensaje!, vamos a aprender un poco de la magia de los 
números.  
 
Al igual que nuestro planeta que lo tenemos referenciado por coordenadas, (El sistema de 
coordenadas geográficas) el cual es un sistema que referencia cualquier punto de la 
superficie terrestre y que utiliza para ello dos coordenadas angulares, latitud (norte o sur) 
y longitud (este u oeste), para determinar los ángulos laterales de la superficie terrestre 
con respecto al centro de la Tierra y alineadas con su eje de rotación), ejemplo estas 
claves (latitud 4.570868 y longitud -74.2973328) que es un lugar en nuestro planeta tierra 
que tienes que descubrir Y escribir en tu cuaderno cual es.  
 
También por medio de números, se puede enviar mensajes ocultos, solo debemos saber 
algunas indicaciones o claves para saber que dice, ejemplo:  
 
Claves: (3; 2), (3; 3), (6; 4), (5; 1), (5; 4), (1; 5)  
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Practica y envía tu propio mensaje cifrado, escribe un mensaje a tu mejor amigo, para 
saludarlo, cuentale como lo estas pasando en la cuarentena, dile como te cuidas y que 
quieres salir ya a jugar.  
 

4. Vamos a conocer nuestra casa: 
 

vamos hacer el croquis de nuestra casa, vamos a valorar la creatividad y los elementos 
utilizados para el desarrollo de este (esto quiere decir que si no tienes alguno de los 
elementos o herramientas para trabajar esperamos tu creatividad para crear o remplazar 
los elementos para hacer tu actividad). 
encontrar muchas más formas o estrategias para que el tuyo sea el mejor croquis solo 
debes realizar tu búsqueda.  
Debes utilizar:  
a. la hoja blanca con su debido formato y la pagina cuadriculada con su formato  
b. Lápiz, borrador y tajalápiz. (recuerda mantener tu lápiz con una punta fina, y al realizar 
tus trazos realizarlos de manera suave y delicada. Esto por si tienes la necesidad de 
borrar).  
c. Colores  
d. Metro  
e. Regla  
h. Finalmente organiza tu tiempo, pide la colaboración de toda tu familia y adecua muy 
bien tu espacio para que puedas trabajar de forma tranquila y organizada.  
SUERTE, vamos a empezar.  
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 Para hacer un croquis de tu casa lo primero que debes hacer es caminar por toda ella y 
ver cada una de sus características o detalles que puedan ser referentes en tu croquis, el 
croquis es un dibujo abocetado que plasma de forma simplificada un lugar.  
Antes de empezar debes saber que no es necesario saber dibujar un plano. Te voy 
enseñar algunos trucos para que te resulte fácil dibujar el croquis de tu casa.  
En primer lugar, no pienses en todo un piso entero en el caso de que tengas más pisos, 
imagina cada una de los lugares (habitación, baño, cocina, sala de estar, pasillo, recibidor, 
terraza, etc.…) por separado.  

• Colócate en la puerta  

• Pon el papel en el sentido en que ves la estancia  

• Dibuja las paredes siguiendo el sentido de las agujas del reloj  

• Marca las puertas (P) y las ventanas (V)  

• Este pasó se va a realizar en las hojas blancas de la carpeta, no olvides que todas 
las hojas deben tener rotulo, esta primera parte será nuestro borrador.  

Ejemplo:  

 
Sitúate en la puerta de entrada. Dibuja una línea horizontal (A). Este será tu punto de 
partida.  
Ya puedes marcar la puerta de entrada (1) en tu croquis. Quédate siempre en el mismo 
sitio (la puerta).  
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Has dibujado el primer salón de tu piso siguiendo el sentido de las agujas del reloj y sin 
movernos de la puerta. Ahora marcas dónde están las puertas (P) y las ventanas (V).  
 

 
Para tomar medidas haz lo mismo. Empieza tomando las medidas de todos los 
segmentos de la primera pared que hemos dibujado (A).  
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Repite el mismo proceso para cada estancia. Colócate en la siguiente puerta. En este 
caso gira el papel para poder ver siempre el salón o cuarto en el sentido en el que la estás 
viendo.  
 

 
 
Dibuja el rectángulo siguiendo el sentido de las agujas del reloj y marca todas las puertas 
(P) y ventanas (V), si las hay. Después toma medidas de cada segmento. Debes repetir 
este proceso para cada cuarto de tu casa.  
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¡Acuérdate!  
1. Te colocas en la puerta  
2. Pon el papel en el sentido en que estás observando el cuarto  
3. Dibuja las paredes siguiendo el sentido de las agujas del reloj  
4. Marca las puertas (P) y las ventanas (V)  
5. Toma medidas de todos los segmentos (No te olvides de dibujar, cada piso o cuarto de 
tu casa.  
6. Para acabar escribe el nombre de cada cuarto (salón, comedor, habitación, cocina, 
baño, pasillo, lavadero, terraza, etc..).  
7. Finalmente utiliza tu hoja cuadriculada debes para pasarlo en limpio y de manera 
organizada.  
 
No te preocupes por las proporciones de tu croquis. estás dando las medidas reales y 
sabemos interpretar tu dibujo. 
 

Taller 4 
 
Los puntos cardinales:  
Los puntos cardinales (sur, norte, oriente y occidente) y los 
mapas son tan útiles como un guía humano que en una 
excursión te orientara diciéndote dónde estás y hacia dónde 
puedes hallar lo que necesitas.  
Hace mucho tiempo se inventaron las brújulas, los mapas y 
las guías turísticas, y gracias a ellas ahora podemos conocer 
bastante bien casi todos los lugares.  
Los puntos cardinales son: norte, sur, este y oeste. Estos 
puntos son las guías que necesitas para no perderte, para 
poder orientarte cuando explores territorios, y para poder 
interpretar mapas.  
Este = 0riente, Oeste = Occidente  
Si dirige tu mano derecha hacia donde ves que sale el Sol por las mañanas y tu mano 
izquierda, hacia donde ves que se pone el Sol por las tardes, estará mirando hacia el 
norte, y estará dando la espalda al sur. Por donde ves salir el Sol se llama este y por 

donde ves que se oculta el Sol es el oeste. 
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Vamos hacer una brújula casera para saber dónde ubicarnos:  

 
 
La brújula es un instrumento que sirve para orientarnos en la tierra. Indica donde está el 
norte. Es perfecta para cuando se hacen excursiones o salidas a nuestras grandes zonas 
naturales. Por si no lo sabe la Tierra es un inmenso imán. Por eso la aguja de una brújula 
siempre señala el Polo Norte. construye tu propia brújula y señalará hacia el Norte.  
Una aguja imantada y un corcho o cualquier cosa ligera y que flote permite orientarse. 
Con un pelo se puede hacer un detector de campos magnéticos  
 
Cómo hacer una brújula  
 
¿Qué va a necesitar?  
 
Un imán – Tres agujas. – Una tira de papel. – Plastilina o masa moldeable. – Cinta 
adhesiva. – Tijeras. 
Primero de todo sujeta una aguja por el ojo y frótale suavemente unas 6 veces con un 
imán. Mueva siempre el imán en la misma dirección.  
 
 
 
 
A continuación, frote una segunda aguja de la misma forma. Doble la tira de papel en dos 
mitades y sujeta las agujas a ella con cinta, como se ve en el dibujo. Ambas agujas deben 
apuntar en la misma dirección.  
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Después empuje una tercera aguja dentro de un pequeño montón de plastilina. Equilibre 
el papel encima de la aguja para que pueda girar. Marque un extremo del papel con una S 
y el otro extremo con una N.  
Si quiere sacar la brújula fuera de casa, cuelga el papel con un hilo y ata el hilo a un lápiz 
y deja que el papel cuelgue dentro de un recipiente de cristal como en el dibujo, recuerda 
solo puede hacerlo con los cuidados y las recomendaciones dadas por la cuarentena  
 
¡AHORA, VAMOS HACER NUESTRA BRUJULA¡: ¡Escriba en forma de diario, contando 
una historia en su cuaderno, la forma, los elementos que utilizo y paso por paso como la 
hizo!  
 

 
ES HORA DE UTILIZARLA:  
 
Realicen el siguiente ejercicio para que aprendan a ubicarse según los puntos cardinales 
en la casa.  
A. Van a dirigir la mano derecha hacia donde ven salir el Sol por las mañanas y la 
izquierda hacia donde ven que se oculta el Sol.  
B. En esta misma posición la mano derecha estará dirigida hacia el oriente y la izquierda 
hacia el occidente.   
C. De acuerdo con el ejercicio registra qué objetos localizaste al norte, al sur, al este y al 
oeste dibujando en tus hojas blancas de tu carpeta, ubicación y que se observaba. 
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Taller 5 
Saludos queridos estudiantes:  
 
El objetivo de la clase: caracterizar las civilizaciones que antecedieron los imperios 
clásicos. 
 
Vamos a realizar la lectura de la época clásica y el origen de las civilizaciones, por lo 
menos dos veces para comprender el texto:  
Con la información obtenida en la guía realizar el desarrollo de competencias que 
aparece al final de la lectura, recuerde tener a su mano el cuaderno y carpeta para 
realizar las actividades  

• Para el primer punto uno debe usted utilizar las hojas blancas y ser lo más creativo 
que pueda. Recuerde que entre más medios utilice mejor entenderá usted el tema.  

• Para el segundo punto de la explicación de la diferencia debe usted responderlo 
en el cuaderno, no olvide, procurar mantener las normas de trabajo y escribir en 
uno o dos párrafos de manera clara y buena letra.  

• Para el tercer debe tener en cuenta la argumentación y debe responderlo en el 
cuaderno, no olvide procurar mantener las normas de trabajo y escribir en uno o 
dos párrafos de manera clara y buena letra.  

Aproveche su tiempo, importante los horarios de desarrollo de clase.  
 
“Siempre parece imposible hasta que se hace (Nelson Mandela)” 
 

• los imperios clásicos. 
 
la época clásica 
 
Algunos historiadores consideran que existió una época en el mundo que merece el 
nombre de clásica, por cuanto sociedades como las de India, China, Persia, Grecia y 
Roma crearon modelos políticos, económicos, religiosos, morales, estéticos y artísticos, 
considerados “civilizados", que se han constituido en una herencia para quienes 
habitamos el planeta y aún influyen, de alguna manera, en 
nuestras vidas. En este sentido, la expresión “clásica” hace referencia a los elementos 
culturales de la antigüedad que, trascendido en el tiempo. 
 
La época clásica se extiende del año 600 a. de C. hasta el 600 d. de C., 
aproximadamente. Entre los aportes más importantes de este período encontramos: la 
formación de grandes imperios, la idea de ciudadanía, la filosofía, los idiomas chino, 
sánscrito, persa, griego y romano, la numeración, los calendarios, las ideas acerca del 
vapor como fuente de energía, la redondez de la Tierra y hasta la creencia de que el 
mundo estaba compuesto por pequeñas partículas atómicas. Muchas de las creaciones 
humanas desarrolladas en la actualidad, tuvieron su origen teórico o filosófico en esta 
época. Una mirada a los imperios clásicos, nos permitirá comprender que gran parte de 
las aspiraciones, contradicciones y problemas de aquellas sociedades, se mantienen 
vigentes en las sociedades actuales. Se llaman imperios clásicos a la reunión de varias 
civilizaciones en un solo territorio, bajo el dominio de un gobernante muy poderoso. Los 
imperios se construyeron a través de acciones de conquista y consideraron su misión era 
la unificación de culturas de diversos orígenes bajo un mismo poder, con el fin de 
conservar el orden, la paz y desarrollar, aún más, la vida civilizada, superando las 
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condiciones impuestas por la naturaleza. Uno de los elementos que diferencia a un 
imperio de una civilización es la extensión del espacio que ocupa. Los imperios son más 
extensos que las civilizaciones. 
 
Origen de las civilizaciones 
Hace unos 12 mil años, los habitantes de los alrededores de los ríos 
Tigris y Éufrates descubrieron la agricultura y con este descubrimiento 
se produjo una revolución total de las formas de vida. Antes del 
desarrollo de la agricultura, los hombres y las mujeres vivían en 
pequeños grupos nómadas, los cuales se dedicaban a la caza y a la 
recolección de frutos silvestres. La vida nómada dependía 
enteramente de las condiciones del medioambiente. Los hombres, por 
su fortaleza física, cazaban animales, mientras que mujeres, niños y 
ancianos se dedicaban a la recolección de frutos ya las tareas 
domésticas, como la preparación de alimentos y la consecución de la 
lumbre para iluminar los campamentos y cocinar.  
 
La revolución agrícola permitió la producción de alimentos, el aumento 
de la población y la sedentarización de la vida, es decir, el 
asentamiento de grandes grupos humanos en un territorio 
determinado, sin la necesidad de desplazarse de un lugar a otro para conseguir 
alimentos. Las primeras sociedades agrícolas, de las que se tenga noticia, se ubicaron 
alrededor de los ríos Tigris y Éufrates, en el territorio 
ocupado actualmente por Iraq. El crecimiento de la población en las aldeas y el aumento 
de la producción agrícola generaron la necesidad de establecer una organización 
económica que permitiera administrar los recursos, tanto materiales como humanos. Con 
la organización económica aparecieron las jerarquías sociales o clases sociales y una 
estructura política, donde unos gobernaban y otros eran gobernados. De igual manera, las 
expresiones culturales y espirituales se hicieron más complejas. 
 
Las civilizaciones se desarrollaron de acuerdo con las condiciones y los recursos 
naturales del medio donde tuvieron su origen. Estas civilizaciones fueron: La civilización 
egipcia, que se ubicó alrededor del río Nilo. Las civilizaciones de Sumer, Acad, Asiria y 
Babilonia, que se ubicaron alrededor de los ríos Tigris y Eufrates, en la región 
denominada Mesopotamia. La civilización india, en los ríos Indo y Ganges. 
La civilización china, en los ríos Hoang Ho y Yang Tse Kiang. 
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DESARROLLA TUS COMPETENCIAS  
 

1. Elabora una línea de tiempo y ubica el periodo de duración de la época clásica. 
2. Explica la diferencia entre civilización e imperio 
3. ¿Qué factores consideras que permitieron el paso del nomadismo al 

sedentarismo? argumenta tu respuesta 
 
 
Taller 6 
 Las antiguas civilizaciones:  
 
• Objetivo de la clase: - Reconocer y valoraran la presencia de diversos legados 
culturales – de diferentes épocas y regiones– para el desarrollo de la humanidad. 
 
¿Sabías que uno de los primeros objetos que se construyó en Mesopotamia fue la 
rueda?  
 
Sí, los investigadores nos cuentan que esta se inventó hace ya 5,000 años. Los 
inventores fueron los alfareros, quienes se encargaron de darle forma redonda al barro 
para que pueda rodar. Luego evolucionó su invento y lo trabajaron en madera para poder 
utilizarla en carretas. En Mesopotamia también se descubrió el arado, para que el proceso 
de la siembra fuera mucho más fácil. La escritura fue otro de los grandes descubrimientos 
de Mesopotamia. Vale la pena destacar que los mesopotámicos tuvieron un sistema de 
numeración de carácter sexagesimal. La astronomía y la astrología fueron las ciencias 
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que desarrollaron, pues a través de esta podían crear el calendario anual, donde, 
además, este tenía un significado religioso como para las predicciones del futuro. Gracias 
a la cultura mesopotámica, también hoy tenemos aportes suyos como la cosmetología ya 
que los mercaderes mesopotámicos crearon pigmentos para producir fragancias y 
cosméticos artesanales, siendo la primera población en manejar estos artículos. De la 
misma manera, también se han encontrado restos de lo que sería unatemprana 
producción de remedios farmacéuticos y realización de cirugías para uso completamente 
medicinal. http://www.cultura10.com/grandes-inventos-de-mesopotamia/  

 
¿Qué entiendes por civilización? Se trata de las primeras sociedades que alcanzaron tal 
grado de desarrollo económico, social, político y cultural.  
• ¿Por qué urbanas? Porque en ellas aparecen por vez primera las ciudades como 
evolución de los poblados neolíticos y en el contexto de una mayor complejidad social.  
• ¿Por qué fluviales? Porque aparecen en las riberas de los grandes ríos del Viejo Mundo. 
 
Mesopotamia es una palabra que quiere decir "entre ríos". Es un territorio muy fértil 
debido a la presencia de los ríos Tigris y Éufrates que desembocan en el Golfo Pérsico. 
No obstante, es un territorio que está rodeado de desiertos. Estas tierras fueron ocupadas 
unos 5000 años a. de C. por los sumerios, que construyeron las primeras ciudades como 
Ur, Uruk y Lagash sobre colinas y las fortificaron para defenderlas de otros pueblos que 
buscaban un mejor lugar para vivir. Cada ciudad se gobernaba a sí misma, eran Estados 
independientes, con sus propias leyes y gobernadas por un Rey-Sacerdote que se hacía 
llamar Patesi.  
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HACE UNOS 5000 AÑOS aparecieron estas primeras civilizaciones en las orillas de los 
grandes ríos del mundo, desarrollándose por primera vez las ciudades.  

 
Los grupos que llegaron fueron: Etapa Sumerio-Acadia: Los sumerios (año 4.000 a.C). 
Hicieron las primeras obras de regadío (regar las tierras) para controlar las aguas de los 
ríos y favorecer la agricultura. Fundaron las primeras ciudades- estado como Kish, Uruk, 
Ur y Lagah. Cada una tenía sus propios gobernantes y leyes. Crearon la rueda, 
inventaron la escritura cuneiforme (3.100) y crearon el concepto de moneda (el talento).  
Primer Imperio babilónico: Hacia el 2100 a. de C. llegaron los amorreos provenientes del 
desierto de Arabia y establecieron la capital en la ciudad de Babilonia. El Rey más famoso 
se llamó Hammurabi y logró hacer crecer el comercio y la cultura; además redactó un 
grupo de leyes conocidas como el "Código de Hammurabi". Era un código de justicia que 
legislaba todas las actividades de la sociedad y es el primero del que se sepa 
históricamente; es muy conocida una de sus características: "Ojo por ojo, diente por 
diente". El Imperio Hitita: fueron un pueblo Indoeuropeo llegados desde Europa central 
comenzaron a conquistar el territorio a partir del 2000 a. de C. dominando hasta el 1185 a. 
de C. muy poderosos en la guerra ya que utilizaron el caballo y el hierro para derrotar a 
los pueblos que habitaban el lugar.  
 
Se dedicaron a pelear con todos los pueblos que encontraron a su paso y, con el tiempo, 
se debilitaron. Etapa Asiria: los Asirios llegaron del norte y lograron imponerse 
estableciendo su capital en Nínive alrededor del 1100 a. de C. Eran más sanguinarios que 
los hititas. Lograron expandirse a todos los territorios vecinos, pero, al aumentar su 
imperio, debilitaron su poderío y fueron derrotados en el 625 a. de C. por los caldeos. Los 
neo babilónicos, luego de la caída de los asirios, el rey Nabopolasar de babilonia instauró 
el Imperio neo babilónico, el cual duraría menos de un siglo. En este corto periodo, 
Babilonia vivió un gran renacimiento bajo el reinado de Nabucodonosor II, ya que este 
apoyó las artes el comercio y las grandes construcciones. Una de sus obras más 



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 

33 
representativas la constituye los jardines colgantes, una de las siete maravillas del mundo 
antiguo. Heredaron de los asirios sus territorios y su organización administrativa. Los 
persas lograron conquistarlo en el año 539 a.C. Se considera que con su fin acaba el viejo 
mundo oriental. Los medos y los persas, eran pueblos de pastores de origen Indoeuropeo 
que se ubicaron en la meseta de Irán, al norte los medos, al sur los persas, en el año 612 
a.C los medos se unieron a los babilonios y sometieron a los persas. Sin embargo, a 
mediados del siglo VI a.C., los persas dirigidos por Ciro II el grande, derrotaron a los 
medos y babilonios y empezaron su expansión. El imperio Persa fue derrotado bajo el 
ejército macedónico de Alejandro Magno en el 331 a.C.  
 
Los caldeos arrasaron con Jerusalén y se llevaron a las personas más importantes del 
pueblo hebreo como prisioneros a la ciudad de Babilonia. El más notable representante 
de este período fue Nabucodonosor. Fueron derrotados por el Rey persa Ciro en el año 
538 a. de C. El imperio de Babilonia pasó a ser una provincia de Persia, país al este del 
río Tigris. Por lo general, estos pueblos fueron gobernados por un monarca absoluto y 
teocrático, ya que el Emperador tenía un poder total y representaba a dios en la tierra. 
Adoraron a los elementos de la naturaleza; desarrollaron la magia, la hechicería y la 
adivinación. De la última merece destacarse la astrología que consistía en predecir el 
futuro observando los astros (es el inicio del actual horóscopo de 12 signos).  
 
La organización política en Mesopotamia El rey o emperador era la máxima autoridad. Su 
poder era absoluto, hereditario y de carácter divino. La organización política en la antigua 
Mesopotamia pasó por dos etapas: las ciudades- Estado y el imperio. Las ciudades 
estado fueron las principales organizaciones políticas. Cada ciudad tenía su propio 
gobierno. Su edificio principal o Zigurat. A partir de la invasión de los acadios, todas las 
ciudades estados fueron organizadas bajo un mismo gobierno, dando origen a los 
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Imperios. La economía: La economía de Mesopotamia se basó en la agricultura, la 
artesanía, la ganadería y el comercio. Cultivaron trigo, cebada, legumbres, olivos, 
palmeras y vid. Domesticaron los bueyes, las cabras y las ovejas. El comercio en un 
principio se realizó por medio del trueque, sin embargo, desde el Imperio acadio se usó 
piezas de metal de oro y plata, subiendo la primera moneda que se llamó talento.  
 
 
Legado cultural y técnico en Mesopotamia Los aportes de la cultura mesopotámica han 
perdurado hasta la actualidad como adelantos arquitectónicos, de ingeniería y ciencia, así 
como las concepciones religiosas. Religión: Eran politeístas, es decir creían en varios 
dioses. Cada dios se manifestaba a través de fenómenos naturales, sueños y el arte de la 
adivinación. En las ciudades utilizaron el ladrillo y el adobe. Inventaron el arco y la 
bóveda, construyeron canales de riego, diques y represas utilizados para la producción 
agrícola. Desarrollaron la primera forma de escritura conocida como cuneiforme, 
inventada hacía el año 3.100 a.C. Establecieron las primeras nociones de astrología y 
astronomía, estudiaron los cambios de clima y desarrollaron el sistema sexagesimal para 
medir el tiempo, permitiéndoles predecir las fechas de siembra y recolección de los 
cultivos. Otras invenciones de esta comunidad fueron la rueda, el arado, el bote de vela, 
la polea el desarrollo de la metalurgia del cobre y el bronce. 
 
Origen del Hombre Americano El hombre no es originario de América. Los primeros 
americanos eran Homo Sapiens, cuya aparición en América se calcula alrededor de 
40.000 años atrás. Geológicamente se ha comprobado que Asia y América estuvieron 
unidas a través de un puente terrestre llamado Beringia. Este paso tiene su origen en las 
fluctuaciones que las glaciaciones causaron en el nivel del mar (avances y retrocesos). A 
la altura del Estrecho de Bering, una regresión de las aguas de solo 46 metros dejo al 
descubierto un puente angosto entre Chukotka (Asia) y Alaska; una segunda regresión 
expuso a la superficie casi la totalidad del fondo marino correspondiente a los mares de 
Bering y de Chukchi, uniéndose los dos continentes. Esta es la ruta utilizada por el 
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hombre para llegar a América. 
 
El poblamiento de nuestro país está inserto dentro del proceso de poblamiento americano. 

Considerando lo anterior, la presencia humana en nuestro territorio data de 12.500 años, 
según lo demuestran los hallazgos de Monte Verde (Llanquihue). Otros sitios también nos 
muestran similar antigüedad, tales como Gatchi, San Vicente de Tagua -Tagua, y Cueva 
Fell. 
 
En Chile solo se alcanzaron las etapas paleoindias (todas las bandas canoeras o 
pedestres de la zona austral), arcaica (periodo preagroalfarero en el norte y centro del 
país) y Formativo (Tribus del norte y centro del país). Con la conquista Inca (siglo XV) 
parte del territorio chileno se incorpora a la etapa Post-clásica.  
Las Altas Culturas Se pueden distinguir dos zonas de altas culturas: Mesoamérica, abarca 
gran parte de México, Guatemala, Honduras y parte de Nicaragua; Área andina, se 
extendía a lo largo de la zona de los Andes, entre la Cordillera de los Andes y el Océano 
Pacifico.  
Mesoamérica Desarrollo cultural Área Andina  
Olmecas (1200 –200 a.c) Primeras Civilizaciones Chavin (1000 – 400 aC.) Las formas 
culturales creadas por estos grupos constituyeron la base fundamental para el desarrollo 
posterior de otras culturas de la zona. Por esto se les ha llamado “culturas madres”  
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Mayas (300 – 1500 dC.) Periodo Clásico Mochicas (0 – 700 dC.) Nazca (100 aC. – 700 
dC.) El arte alcanzo sus más notables manifestaciones, se formaron las primeras 
ciudades americanas y se desarrollaron los primeros calendarios y la escritura. 
 
Aztecas (1200 – 1520 dC.) Periodo Post-Clásico Tiwanaku (100 – 1000 dC.) Incas (1200 
– 1532 dC.) Sociedades militarizadas y bien organizadas políticamente, instauraron 
férreos dominios sobre las antiguas culturas de estas zonas. Construyeron extensas 
ciudades, con complejos sistemas de organización social y económica. 
 
 
mayas  
Autoridades: Estaban organizados políticamente en torno a ciudades-Estado. Sus 
núcleos urbanos eran centros ceremoniales. Los campesinos de los alrededores les 
entregaban parte de sus cosechas como tributos. El gobierno es encabezado por el 
HalachUinic, quien gobernaba la ciudad asesorado por un gran consejo.  

Sociedad: La pirámide social esta coronada por la figura del Rey; después, en sentido 
descendente se ubicaban los nobles, sacerdotes y guerreros. Mas abajo figuran los 
artistas, artesanos y comerciantes. En la base están los campesinos y esclavos.  
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Economía: La base de la alimentación maya fue la agricultura, destacando el cultivo del 
maíz. Desarrollaron un activo comercio, a través de rutas terrestres y marítimas. 
Importaban cobre, oro y plata de Centroamérica, y exportaban cacao, pedernal, ámbar y 
sal. 
Religion: Los mas importantes de sus dioses fueron Hunab-Ku, creador del mundo y 
padre de los dioses, y kukulkan, la serpiente emplumada considerada autora del 
calendario. Los sacerdotes se convirtieron en depositarios de la sabiduría. Los sacrificios 
humanos y de animales llegaron a ser imprescindibles cuando un serio peligro 
amenazaba la ciudad. Creyeron en una vida extraterrena. El paraíso, Yax Che, esperaba 
a todos los guerreros muertos en batalla, a los sacerdotes y mujeres muertas durante el 
parto.  
Cultura: Desarrollaron un complejo sistema de escritura. Mediante jeroglifos 
representaban sonidos e ideas aun no del todo descifradas. Los estudios matemáticos 
alcanzaron un elevado nivel de desarrollo al desarrollar un sistema numérico vigesimal en 
el que emplearon el cero. Sus conocimientos astronómicos le permitieron crear un 
calendario de gran precisión.  
Aztecas  
Autoridades: El imperio azteca consistía en una confederación de pueblos con la 

hegemonía de Tenochtitlan. Las principales autoridades eran: Tacatecuhtli (con el mando 
del ejército, la administración y la autoridad judicial) y el gran consejo o Tlatocan.  
Sociedad: Se organizaban en forma piramidal y estratificada. La base de la estructura 
social es el calpulli. En el se agrupaban todos los que gozaban de un antepasado común. 
Guerreros y sacerdotes tenían una posición destacada. Los comerciantes o pochtecas 
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cumplían múltiples funciones ya que eran espías, militares y sacerdotes, además de 
mercaderes.  
Economía: La base del sustento de la población fue la agricultura y el cultivo de ciertos 
productos como el maíz, el ají y el fréjol. Una de sus creaciones fue la chinampa, que hizo 
posible practicar la agricultura en el lago texcoco. Coexistió la propiedad colectiva de los 
calpullis y la privada de los guerreros en tierras conquistadas. Utilizaban la semilla de 
cacao como unidad monetaria.  
Religión: Las fuerzas del bien y del mal estaban en permanente lucha, y el combate 
eterno las desgastaba al punto de requerir sangre humana para vitalizarse. Su principal 
divinidad fue Huitzilopochtli, dios de la guerra, que pedía sacrificios humanos (prisioneros 
capturados en la guerra florida). Recurrían a la decisión de los dioses para establecer los 
sacrificios. Ese es el sentido del Tlachtli o juego de pelota, que terminaba con la muerte 
de los perdedores.  
Cultura: Su arquitectura de pirámides truncadas y templos fue monumental. Pintura, 
cerámica y plumerio son característicos por su gran belleza y esplendor. El calendario fue 
lo que más destaco entre sus creaciones. Existía un calendario solar (civil) y un calendario 
sagrado (religioso) que al combinarse podía determinar el destino de las personas. 
 
Saludos queridos estudiantes:  
Vamos a continuar con el desarrollo de las civilizaciones antiguas, características, 
ubicación geográfica y detalles históricos. vamos a leer el texto dos a tres veces para 
comprenderlo y vamos a utilizar para desarrollar las actividades los siguientes elementos: 
 
1. Como primer punto se debe hacer una línea de tiempo de la historia de las antiguas 
civilizaciones con el material presentado en el texto anterior, utilice las hojas blancas 
necesarias, no olvide procurar mantener las normas de trabajo y ser creativo al realizar la 
actividad, si cree que es necesario investigar más para profundizar, puede hacerlo.  
 
2. Para el segundo punto usted deberá ubicar geográficamente los lugares que se refieren 
el tema con el material presentado en el texto anterior, utilice las hojas blancas 
necesarias, no olvide mantener las normas de trabajo y ser creativo al realizar la 
actividad, si cree que es necesario investigar más para profundizar, puede hacerlo.  
 
Cuando el sabio señala la luna, el tonto se fija en el dedo (Anónimo) 
 
 
Taller 7 
América, tierra nativa y de mezcla de culturas  

Objetivo: Identificar las principales características del continente americano.  

América, al igual que el resto de los continentes, les proporciona a las diferentes 

comunidades entornos ricos en recursos y diversidad. América es el segundo continente 

en tamaño del planeta, después de Asia. Posee una extensión de 42.082.483 kilómetros 

cuadrados. Su superficie corresponde al 28% de las tierras emergidas del mundo.  

América es un continente de contrastes, por su gran diversidad en los aspectos físicos y 

culturales. En relación con la parte física, se caracteriza por dividirse en tres unidades de 
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paisajes: las cadenas montañosas, las llanuras y los macizos antiguos, cada uno con una 

forma y un origen geológico diferente.  

En cuanto a la hidrografía, se destacan los grandes lagos, especialmente en el norte 

además de los numerosos y caudalosos ríos que se distribuyen en tres vertientes: el 

océano Glacial Ártico, el océano Atlántico y el océano Pacífico.  

El relieve de América  

En América se distinguen las imponentes montañas que se localizan por el costado 

occidental, de norte a sur, desde 

Alaska hasta Chile y Argentina, 

paralelas a la costa del Pacífico. 

Estas elevaciones contrastan 

con las amplias llanuras 

ubicadas al oriente. Las llanuras 

y las montañas poseen recursos 

vegetales, animales, minerales y 

abundantes corrientes de agua. 

Los ríos descienden de las 

montañas, cruzan las llanuras y 

desembocan en el océano 

Atlántico; los más largos y caudalosos son los ríos Misisipi y Amazonas.  

Las cadenas montañosas  

En América se distinguen dos gigantes cadenas montañosas: las montañas Rocosas y los 
Andes. Las Rocosas se ubican en el occidente de América del Norte y se extienden desde 
México hasta Alaska. En esta extensa región ha y diferentes parques naturales que son 
destino turístico, sobre todo en épocas de invierno para practicar deportes de riesgo. Los 
Andes, en Suramérica, se extienden casi paralelos a la costa del Pacífico, desde cabo de 
Hornos hasta proximidades de Panamá. Es uno de los sistemas montañosos más 
grandes del mundo. 
 
Las llanuras  
este tipo de llanuras son el resultado de la sedimentación del material que se desprende 
por el arrastre de la corriente. Estos depósitos se ubican entre las cordilleras jóvenes y los 
macizos antiguos. En Norteamérica está la llanura Central, formada por los ríos 
Mississippi–Missouri. En América del Sur se ubican: la llanura del Orinoco, del Amazonas, 
del Gran Chaco y la Pampa. En estas llanuras se desarrolla la actividad agrícola, 
especialmente de cereales, en el norte y café, cacao y caña de azúcar en el sur.  
 
Los recursos naturales y la economía  
Las actividades económicas van de la mano con los recursos naturales en América, por lo 
que no se pueden estudiar en forma aislada; sus problemas y soluciones tienen que ser 
considerados de forma integral.  
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Los principales recursos naturales de América son: suelo, bosques, yacimientos y agua, 
los cuales son utilizados por la sociedad de acuerdo con las actividades relacionadas con 
cada uno de ellos.  
Una nota adicional la merece la selva del Amazonas. Esta región es considerada una de 
las que contiene mayor biodiversidad en el mundo. Esta es la selva tropical más grande 
del planeta y está ubicada en Suramérica. Ocho países tienen territorio en esta selva: 
Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Surinam, Guyana Francesa. En la 
selva del Amazonas se desarrollan diferentes actividades económicas como el 
ecoturismo, la pesca, la producción maderera y cauchera y la obtención de plantas para la 
elaboración de medicinas. 
 
Imagina que…  
La selva amazónica contiene el 16% de agua dulce del planeta y es la región con mayor 
biodiversidad del mundo. Esta región es rica en fauna y flora, con miles de plantas y 
animales. Algunas plantas están aún sin clasificar, lo mismo pasa con algunas especies 
de aves e insectos. Entre los animales se encuentran: aves, insectos y anfibios en gran 
número, mamíferos, reptiles y serpientes, en menor cantidad.  
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La industria  

En América se destacan las industrias estadounidense y canadiense que, además de 

aprovechar sus recursos, utiliza los de otras regiones del mundo y, por supuesto, los de 

América Latina.  

Las industrias más importantes de Norteamérica son la siderúrgica, textil, papelera, 

química, alimenticia, la fabricación de armas. En el resto de América, la industria química, 

textil y automovilística, entre otras.  

Es importante mencionar que las actividades 

económicas pueden provocar problemas serios, 

como la sobreexplotación de los recursos 

naturales, la contaminación de aire y aguas, con 

consecuencias sociales y económicas graves 

para el continente.  

Sin embargo, los problemas tienen soluciones 
viables, como la aplicación de las llamadas 
tecnologías limpias: procedimientos industriales 
diseñados para disminuir la cantidad de desechos por medio de la utilización racional de 
los recursos, e incluso la reutilización de la basura para convertirla en un nuevo producto, 
conocido como producto reciclado.  
 

1. Represente a partir de dibujos cada uno de los espacios naturales (suelos, mares, 

bosques, yacimientos) y explique su importancia para el ser humano y la sociedad.  

2. Explique la frase “América, al igual que el resto de los continentes, les proporciona a las 

diferentes comunidades entornos ricos en recursos y diversidad”.  

3. Construya un mapa conceptual con la información leída sobre el continente americano.  

4. ¿Cuál es el problema que se puede encontrar entre la economía y el medio ambiente?  

 
 
Taller 8  CHINA:  

LA CUNA DE LA CIVILIZACIÓN ORIENTAL  
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En nuestra época se 
reconoce a China por ser 
algo así como la “fábrica 
del mundo” puesto que 
casi todas las mercancías 
hoy en día son fabricadas 
en ese país. Sin embargo, 
China es una nación con 
una larga historia en la 
que su cultura se 
conformó con una fuerte 
identidad y políticamente 
lograron ser un imperio 
poderoso. China está 
ubicada en el continente 
de Asia, es el cuarto país 
más grande del mundo, 
pero el primero en 
población con más de 
1300 millones de 
habitantes y una de las economías que más rápidamente crece. En el territorio que hoy es 
China se fue consolidando una civilización propia, desde aproximadamente 2205 AC, en 
la región bañada por el río Amarillo (Huang-ho) y el río Azul (Yang-tsé), en donde aparece 
la primer familia poderosa o dinastía, llamada Xia, de la que poco se sabe. Posteriormente 
la dinastía Shang toma el poder, promoviendo el comercio y expandiendo su poder militar. 
Hacia el año 221 AC, la dinastía Qin toma el poder y por medio del rey Qin Shi Huang se 
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logra la unificación conformando por primera vez un imperio, que los historiadores llaman 
imperio temprano, con emperador y tres gobernadores.  
 
Este rey oficializó un único idioma con su alfabeto, una única moneda para todo el imperio 
y comenzó la construcción de la gran muralla. Luego, entre el 206 AC al 220 DC, la 
dinastía Han expande el imperio, logra que su pueblo consolide una cultura que nos llega 
hasta el presente, con el confucianismo como filosofía y en cuanto al comercio, 
establecen la ruta de la seda, que era un trayecto para comerciar productos con otras 
regiones de Asia, hasta el mar mediterráneo, de manera que los productos, 
especialmente la seda, lograran llegar hasta Europa. Más adelante, comienza un periodo 

de división y constantes guerras en 
el que el territorio se divide en tres 
grandes reinos, predominando la 
dinastía Jin.  
 
El siguiente periodo se conoce como 
el del imperio medio, desde el 589 
con la dinastía Sui que vuelve a 
unificar el imperio y realiza grandes 
obras de ingeniería sobre todo en la 
construcción de canales. Entre el 
618 al 907, la dinastía Tang 

gobierna, seguida por un periodo de guerras hasta que en 960 hasta 1279, la dinastía 
Song reorganiza el imperio. El periodo Tang y Song son conocidos como la Edad de oro 
de China, porque esta civilización logró su máximo desarrollo cultural. Este periodo 
termina con la invasión a China por parte del imperio Mongol entre 1279 a 1368, con la 
dinastía Yuan. Finalmente, el último periodo se conoce como el imperio tardío, a partir de 
1368, con las dinastías Ming y Qing, hasta que se establece la república en 1912. En 
cuanto a la economía, en el imperio chino desde tiempos remotos se conocían la 
agricultura, ganadería, pesca y el comercio, que tenía gran actividad no solamente dentro 
del imperio sino a otras regiones como la ruta de la seda.  
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En cuanto a la política, el poder se transmitía del emperador padre al morir a su hijo, es decir era un poder hereditario, en donde la 
familia o dinastía era muy importante, el emperador tenía todo el poder y era considerado sagrado, gobernaba durante toda su vida, 
es decir era un poder vitalicio. En cuanto a lo social, en la cima estaba el emperador, luego sus ministros que administraban el reino 
conocidos como los mandarines grandes poseedores de tierras, más abajo los militares y los grandes comerciantes, más abajo los 
pequeños comerciantes, luego los campesinos y artesanos, finalmente los esclavos que existieron desde el final del periodo de oro 
por ser prisioneros de guerra o por tener que venderse a sí mismo si no se tenía recursos para la propia manutención. 
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En cuanto a la cultura, la China ha aportado a la humanidad grandes inventos como la 

pólvora que se utilizaba para fuegos pirotécnicos, la brújula, el papel moneda, molinos de 

agua, imprenta, la tinta china, el papel, la 

primera calculadora llamada el ábaco, 

construcciones maravillosas como la gran 

muralla china (gigante estructura de 

aproximadamente 8.800 km que fue 

construida para proteger al imperio), las 

pagodas y redes de puentes y caminos. 

Tenían costumbres y tradiciones con su 

propia identidad que muchas de ellas se 

conservan en la actualidad como la manera 

de vestir, su idioma, escritura, alimentación, 

así como una cultura de disciplina y 

obediencia. Se les reconoce como los creadores de la acupuntura (medicina alternativa 

con uso de agujas) y las artes marciales. Algunas de las religiones y filosofías más 

destacadas del imperio fueron el taoísmo, el confucianismo y el budismo. 

En cuanto al taoísmo, es una filosofía que se basa en las enseñanzas del maestro Lao-tse 

(siglo VI a.C.), que creía que el mundo estaba conformado por dos elementos opuestos el 

yin (fuerza femenina, negativa y húmeda) y el yang (fuerza masculina, positiva y seca), 

estas dos fuerzas lo conforman todo por la fuerza conciliadora del tao. Tao también 

significa fuerza creadora y taoísmo el camino, de acuerdo con eso, los hombres deben 

pensar en el tao para sentirse parte de esa fuerza y vivir en plenitud y santidad. Para el 

taoísmo la muerte no es el final. Para ser felices según el taoísmo, es necesario dominar 

las pasiones y practicar la honestidad, la justicia y la piedad. El libro sagrado de esta 

creencia es el Tao-tseKing. Algunas enseñanzas del maestro Lao-tse se pueden 

encontrar en proverbios como los siguientes:  

 

“El que domina a otros es fuerte; el que se domina a sí mismo es poderoso.”  

“No vayas con lo que no es justo para conseguir el elogio de los demás.”  

 

Más adelante, los emperadores cambiaron la creencia en el taoísmo por las enseñanzas 

del maestro Confucio (551 ac – 479 ac), esta religión fue la oficial hasta el siglo VII. El 

confucianismo se basa en la autodisciplina y dominio de sí mismo, el orden de obediencia 

que comienza en la familia y se repite en la sociedad y el Estado, la bondad como un 

valor natural en el hombre, el estudio de los textos clásicos y el culto a los antepasados.  
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Sus enseñanzas se encuentran en siete libros sagrados entre los que se destaca el I 

ching o libro de las mutaciones. Alguna de las enseñanzas de Confucio se puede leer en 

sus frases célebres como las siguientes:  

 “Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces entonces estás peor que antes.”  

 “Una casa será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro columnas: 

padre valiente, madre prudente, hijo obediente, hermano complaciente.”  

 

Actualmente la religión más practicada en China y otros países orientales es el budismo, 

del maestro Siddhartha Gautama (563 aC – 486 a.C.) conocido como Buda, quien era un 

príncipe de la India, que renunció a todo por buscar el verdadero camino espiritual. Esta 

religión nace en India, pero se expande con mayor aceptación en otros países orientales 

como China. Según las enseñanzas de Buda, el sufrimiento de los seres humanos viene 

del apego a las cosas mundanas, por tanto, si se quiere evitar el sufrimiento y las falsas 

ilusiones es necesario encontrar el despertar, la iluminación, de manera que al morir no 

tengamos que volver a este mundo, sino que sea posible alcanzar el nirvana. El budismo 

tiene muchos libros entre los que se destaca el que se titula Los tres cestos de la 

sabiduría. Frases de Buda:  

“Avanzando estos tres pasos, llegarás más cerca de los dioses: Primero: Habla con 

verdad. Segundo: No te dejes dominar por la cólera. Tercero: Da, aunque no tengas más 

que muy poco que dar.”, “El odio no disminuye con el odio. El odio disminuye con el 

amor.” lao Set, Confucio y Buda. 

 

Responde las siguientes preguntas con base en la información anterior. 

1. Después de realizada la lectura elabora un mapa conceptual, en las hojas 
cuadriculadas de tu carpeta 

2. Define con tus palabras qué significa dinastía, en tu cuaderno 
3. Elabora y explica la pirámide social de la antigua China. Qué clases sociales de 

esta pirámide crees que hoy aún se dan, explica tu respuesta. Utiliza tus hojas 
blancas y tu cuaderno para elaborarlo 

4. Explica cómo era la organización política en China. Describe de forma especial las 
funciones del emperador y de los mandarines. En tu cuaderno. 

¿Quiénes eran los mandarines y qué funciones cumplían? Describe qué tipo de 

funcionarios. 

5. de otras civilizaciones tenían estas labores, elabora en tu cuaderno, no olvidar las 
recomendaciones para la toma de apuntes y respuestas de preguntas. 
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6. Elabora un cuadro comparativo de las tres religiones de China mencionadas, en el 

que aparezca: nombre de la religión, maestro, libro y enseñanzas. 
7. Teniendo en cuenta las frases o proverbios ¿Cómo aplicarías las enseñanzas del 

taoísmo en tu vida y en tu salón? responder en el cuaderno. 
8. Teniendo en cuenta las frases o proverbios ¿Cómo aplicarías las enseñanzas del 

confucianismo en tu vida y en tu salón? responder en el cuaderno. 
9. Teniendo en cuenta las frases o proverbios ¿Cómo aplicarías las enseñanzas del 

budismo en tu vida y en tu salón? responder en el cuaderno. 
 
 
Taller 9:  Contexto físico y economía en el antiguo Egipto 
Hoy sabemos muchas cosas sobre los antiguos egipcios gracias a los egiptólogos, 
nombre que reciben los especialistas que han estudiado esta civilización. Después de la 
última glaciación las temperaturas subieron. Cuando esto pasó la sabana del Sáhara se 
convirtió en un desierto. Las tribus nómadas que vivían en esa zona tuvieron que 
desplazarse en busca de agua y caza.  Los recursos que buscaban los encontraron en la 
orilla del río Nilo, por lo que se instalaron allí, es decir, se hicieron sedentarios.  
 
El agua del río Nilo procede de zona lluviosa en el centro del continente africano. En dos 
ocasiones al año el nivel de sus aguas crece inundando las zonas próximas. En esas 
zonas se depositan los sedimentos orgánicos o limo que arrastra el río. Esto convierte a 
las tierras próximas al río en muy fértiles, es decir, muy productivas para la agricultura. 
Quizás por eso los egipcios descubrieron muy pronto la agricultura, comenzando así 
el neolítico en esta región. Con el tiempo, idearon construcciones hidráulicas, como 
canales, diques o acequias, con las que aprovecharon aún mejor el agua del río. 
 
Los egipcios obtenían del Nilo muchos beneficios: 

1. Agua para beber y asearse 
2. Alimentos (pesca en el río y caza por los animales que se acercaban a beber) 
3. Agua para regar los cultivos con tierras más fértiles gracias al limo (sedimentos 

orgánicos depositados por el río) y a las construcciones hidráulicas. En sus orillas 
cultivaban cereales como la avena y el trigo (con los que elaboraban pan, principal 
alimento, y cerveza), 
legumbres (como las 
lentejas), vid (uva), olivo 
(aceite), frutas (dátiles e 
higos) papiro (soporte 
para escribir) y lino para 
confeccionar tejidos con 
telares. 

4. Principal vía de 
comunicación, ya que el 
transporte fluvial (por río) 
es el más rápido que por 
tierra. Primero usaban 
barcos de remos y luego 
inventaron los barcos a 
vela. Con ellos subían y 
bajaban el río 



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 

49 
transportando mercancías. Para comerciar practicaban el trueque, es decir, 
intercambiaban unos productos por otros. Compraban a otras civilizaciones 
madera, metales y esclavos y les vendían productos artesanales de cerámica y 
de vidrio. Es posible que los egipcios descubrieran el vidrio al calentar por azar 
polvos minerales. 

5. Barro para sus construcciones, humedad necesaria para elaborar adobes y 
ladrillos etc. 

 

Las aldeas neolíticas se fueron agrupando mediante alianzas o guerras y se formaron dos 

grandes reinos: 

• El Bajo Egipto en la desembocadura del Nilo (al norte) cuya capital era Menfis 

• El Alto Egipto en el curso medio (al sur), cuya capital era Tebas.   
Hacia el 3.100 a.C., el mítico rey del Alto Egipto Narmer o Menes, unificó todo el territorio. 

A continuación, se sucedieron varias etapas: 

• Época tinita (3100 a.C.-2600 a.C.). Primera etapa del estado egipcio unificado. 
Recibe este nombre porque su capital era Tinis. 

• Imperio antiguo (2600 a.C. -2300 a.C.). Durante esta etapa la capital estaba en 
Menfis. Se levantaron las pirámides, pero se dejaron de hacer porque eran 
víctimas de los saqueadores. Ocupaba un territorio que abarcaba el delta del Nilo 
y parte de su cauce medio, hasta la primera catarata, justo antes del actual lago 
Nasser.  

• Imperio medio (2000 a.C. -1800 a.C.). La frontera sur se extendió hasta la 
segunda catarata del Nilo, justo después del actual lago Nasser. 

• Imperio nuevo (1600 a.C. -1100 a.C.). Durante esta época la capital estaba en 
Tebas. Se alcanzó la mayor expansión territorial, con monarcas como Ramses II, 
Ramses III o Akenatón y Nefertiti. Por el norte se conquistó parte de Nubia y la 
frontera sur llegó hasta la cuarta catarata del Nilo. Por el este se controló la 

península del 
Sinaí. Por el 
norte se 
conquistó 
Canaán hasta el 
río Orontes, 
territorio que 
incluye las 
regiones 
habitadas por 
hebreos y 
fenicios, entre 
otros. Por el 
oeste se controló 
los oasis y la 

franja costera que hay antes de llegar a Cirenaica. De esta época son los templos 
más famosos. 
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• Baja Época o Época Tardía (650 a.C. -30 a.C.). En esta última época, Egipto sufrió 

las ocupaciones de diferentes imperios. Primero fueron invadidos por los asirios, 
luego, en el 525, se convirtió en una provincia persa, en el 332 fue conquistado por 
Alejandro Magno y recuperó su independencia como reino helenístico (griego). 
Finalmente, en el año 31 a.C, Cleopatra, la última faraona fue derrotada por 
Octavio, el emperador romano y Egipto se convirtió en una provincia romana. 

• Cada etapa estuvo separada por períodos intermedios de crisis, y división política. 
Esto se debía a guerras civiles y a invasiones de otros pueblos desde el norte 
(pueblos del mar) o del sur desde el sur (nubios) 

 

La sociedad egipcia 

Al rey egipcio lo llamamos faraón. Su poder era ilimitado, tanto político como religioso 

porque se le consideraba un dios. Cuando una sucesión de faraones era de una misma 

familia o tenían un antepasado común, formaban una dinastía de faraones.  Debajo del 

faraón se sitúan el resto de grupos sociales formando una pirámide social. Esto quiere 

decir que a medida que vas bajando desde el vértice, los grupos sociales tienen menos 

poder, pero un mayor número de personas: 

• En el vértice superior de la pirámide social estaba el faraón y su familia.  

• En la parte alta de la pirámide social, estaban los grupos privilegiados: 

• Los sacerdotes eran los más influyentes y poderosos porque eran los que se 
comunicaban con los dioses, en ocasiones usando sustancias estupefacientes. 
Además, estudiaban astronomía, matemáticas y medicina. 

• Los altos funcionarios que dirigían el Estado. Los más importantes eran 
el visir (primer ministro), el jefe del ejército, los momarcas (gobernantes regionales 
de las nomos o provincias) y los consejeros del faraón.  

• Otros funcionarios, como los escribas y los militares,  

• Los grandes comerciantes, que habían adquirido importancia gracias a su riqueza. 

• En la parte baja de la pirámide estaban los no privilegiados, integrado por 
los sirvientes , los comerciantes, los artesanos, obreros de la construcción y 
los campesinos, estos últimos eran la mayoría.  Disponían de servicio sanitario, los 
sacerdotes les atendían gratuitamente en los templos.    

• Finalmente estaban los esclavos, que eran escasos.  
En Egipto hubo dos grupos sociales que vivieron en unas condiciones diferentes a las que 

vivían en   civilizaciones de esa época (las de Mesopotamia o las de Grecia). 

• Las mujeres tenían los mismos derechos y deberes que los hombres, a diferencia 
de lo que pasaba en otras civilizaciones. Podían ser escribas, sacerdotisas o reinas, como 
Cleopatra VII. 

• Los constructores no eran esclavos, sino hombres libres que podían defender sus 
derechos. En una ocasión se retrasaron en los pagos y organizaron la primera huelga de 
trabajadores de la historia. Es el primer conflicto laboral registrado. Para evitar 
el descontento social, en ocasiones especiales, el faraón hacia repartos gratuitos de 
alimento.    



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 

51 
Cultura y religión egipcias 

Los sabios egipcios destacaron en la 

astronomía, las matemáticas y la 

medicina. Aunque en sus escritos 

mezclaban la ciencia y la religión. Por 

ejemplo, cada día de la semana se 

relacionaba con un astro y cada astro 

era al mismo tiempo un 

dios.  Dividieron un año de 12 meses y 

una semana de 7 días (igual que los 

mesopotámicos). Tenían solo 3 

estaciones de 4 meses según la 

evolución del río Nilo: inundaciones, siembra, cosechas. 

 

Los egipcios usaron la escritura jeroglífica que era de tipo ideográfico, es decir, cada 

signo o dibujo, representaba una idea. Después la escritura silábica, en la que el dibujo 

representaba un sonido. Escribían en rollos de papiro, que se hacía entrelazando tallos 

prensados y secados. También escribían en las paredes de las construcciones. Para ir 

más rápido, los escribas simplificaron los signos y apareció la escritura hierática y la 

demótica. La biblioteca más grande y famosa estuvo en la ciudad de Alejandría, donde 

hacían copias de todos los libros que encontraban. La escritura fue descifrada en 1822 

por el francés Champollion, gracias a la piedra Rosetta, que tenía el mismo texto en 

griego y en egipcio. El egipcio aparecía de dos formas: en jeroglífico y en demótico (con 

signos más estilizados). 

 

La religión era politeísta, es decir, adoraban a varios dioses. Como la ganadería era muy 

importante, sus dioses tenían rasgos de animales: 

• Ra: dios del Sol y de la vida, fue el más importante en el Imperio Antiguo. Se 
representaba con la cabeza de halcón y disco solar. 

• Maat: diosa de la armonía y la justicia, hija de Ra. Se representa con una pluma en 
la cabeza o con alas.  

• Amón: dios del viento y de los secretos. Protector de Tebas, se fusionó con Ra 
(Amón-Ra). Fue el dios más importante en los imperios Medio y Nuevo. Se 
representan con dos plumas largas. Con el tiempo aumentaron sus atributos, y se 
convirtió en padre de todos los dioses y de los hombres.  

• Anubis: dios de la momificación y guía de los muertos en el juicio de Osiris. Se 
representa con cabeza de chacal. 

• Osiris: dios del más allá, de los muertos y la resurrección. Cuando su hermano 
Seth lo asesinó, su hermana-esposa Isis le devolvió la vida. Se representa 
momificado.   

• Isis. esposa-hermana de Osiris. Diosa de la fertilidad, del amor y de la magia. Se 
representa con un jeroglífico en la cabeza.  
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• Horus: hijo de Osiris e Isis, era dios del cielo. Se representa con la cabeza de 

halcón que porta la doble corona. 

• Hathor: diosa del amor, la alegría y la música. Hija de Ra y esposa de Horus. Se 
representa con cuernos.  

• Seth: dios del mal, de la violencia y la sequía. Hermano de Osiris, lo mató por 
envidia. Fue derrotado por Horus y desterrado al desierto. Se representa con 
cabeza de cerdo hormiguero. 

• Bastet: diosa protectora del hogar y del templo. Se representa con forma de gato. 

• Toth: dios de la sabiduría, inventor de la escritura.  En el juicio de Osiris pesaba el 
corazón del difunto.  Se representa con cabeza de ave ibis. 

• Sejmet: diosa de la fuerza y de la guerra, hija de Ra. Se representa con cabeza de 
león. 

 

Tenían objetos simbólicos, como la cruz egipcia de la vida anj o el cetro de poder 

o was.  Los dioses protagonizaban los relatos mitológicos. Para conseguir el favor de los 

dioses, realizaban diferentes ritos (sucesión de acciones que se repiten siempre igual) en 

los que les hacían ofrendas (objetos que se ofrecían a la estatua de un dios o diosa en su 

templo). Los egipcios aportaron las ideas religiosas como:  

• Los dioses crearon a los hombres a partir de barro, ya que eso hacían los egipcios 
con la alfarería. 

http://realaumentada.catedu.es/2012/escultura2/swf/bastet.swf
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• El juicio después de la muerte para castigar a los injustos que no han sido 

castigados en vida. 

• La resurrección de los cuerpos 
después de la muerte.  

• El equilibrio o armonía, 
llamado maat. 

Los egipcios creían en la resurrección de 

los cuerpos después de la muerte, por eso 

debían preservarlos. Al principio creían que 

solo el Faraón resucitaba, luego 

resucitaban todos los que podían 

costearse una tumba, finalmente acabaron 

creyendo que resucitaban todos. Según su mitología, después de la muerte, el dios 

Anubis acompañaba al alma del difunto, que debía enfrentarse al juicio de Osiris. En una 

báscula se pesaba su corazón (con los pecados) y una pluma. Si lo superaba, recuperaba 

su cuerpo y vivía eternamente en el paraíso. Por eso momificaban a sus difuntos. El 

proceso de momificación consistía en 

embalsamar el cuerpo con sustancias 

y después recubrirlo de lino. Las 

vísceras del difunto se extraían y 

colocaban en recipientes 

llamados vasos canopos. En algún 

lugar de la tumba, se escribían 

algunos fragmentos del Libro de los 

Muertos, textos religiosos que 

ayudaban a superar el juicio. 

 

Los egipcios usaban mucho 

los perfumes, tanto para su uso 

privado como para uso religioso en los 

templos y en las sepulturas. Lo 

obtenían mezclando aceites vegetales con plantas y flores aromáticas. También 

quemaban incienso y otras plantas. 

 

 

 

Arte egipcio  

https://2.bp.blogspot.com/-W52cc7zPVnA/VTnluzrcIdI/AAAAAAAANhs/uTT-Eih3Jzk/s1600/momificacion.jpg
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La arquitectura egipcia se caracterizó por el uso de la piedra y el colosalismo, es decir, el 

gran tamaño de sus construcciones. Las principales fueron las tumbas y los templos. 

 

Los templos más famosos son los de karnak, Luxor y Abu Simbel. La mayoría tenían los 

siguientes elementos:  

1. Una avenida de esfinges (animales fantásticos con cuerpo de león y cabeza 
humana).  

2. La entrada la forma un pilono, una enorme estructura con paredes inclinadas. A 
cada lado, se situaban obeliscos (monolitos verticales terminados en una pequeña 
pirámide) y estatuas colosales. 

3. Dentro había un patios y salas con columnas (hipóstilos), en el fondo del templo se 
encontraba el santuario, la cámara con la estatua del dios. 

4. Cerca había un gran estanque que simbolizaba el origen de la vida. 
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El lugar de enterramiento fue cambiando. Al principio los faraones se enterraban en 

construcciones de una planta y paredes inclinadas llamadas mastabas. Luego 

construyeron más plantas y levantaron espectaculares pirámides escalonadas (como la 

de Zoser) y pirámides clásicas de caras lisas. (como las de Giza; Keops, Kefrén y 

Mikerinos). Como muchas tumbas eran víctimas de los 

saqueadores, se decidió usar otra forma de sepultura más 

discreta, los hipogeos, cuevas subterráneas excavadas en la 

roca y tapadas para que no se puedan ser localizadas. La 

mayoría de los hipogeos están en el Valle de los reyes, como 

por ejemplo el de Tutankamón, que descubrió el inglés 

Howard Carter en 1922. 

La escultura y la pintura se usaba para decorar el interior de 

los templos y de las sepulturas. Como buscaban reflejar la 

solemnidad, su estilo es antinatural, es decir, que no se 

parece a lo que vemos en la naturaleza. Las posiciones son frontales y rígidas y los 

rostros son serios e inexpresivos. Las pinturas se usaron para decorar palacios, templos y 

tumbas. El estilo pictórico se denomina canon de perfil (tronco y ojos de frente, resto de 

perfil). Hacían las figuras de distinto tamaño según su importancia y utilizaron colores 

planos (sin sombras ni luces) 

 

Saludos queridos estudiantes:  
Vamos a continuar con el desarrollo de las civilizaciones antiguas, características, 
ubicación geográfica y detalles históricos. vamos a leer el texto dos a tres veces para 
comprenderlo y vamos a utilizar para desarrollar las actividades los siguientes elementos: 
  
Respondan en el cuaderno, no olvide explicar con cada una de sus características, tenga 
precaución de las actividades que van a su carpeta: 
 

• ¿Por qué los egipcios dejaron de construir pirámides? 

INTEF/ Ilustrador: José Alberto Bermúdez 
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• ¿Cuál era el estilo de la escultura y las pinturas egipcias? 

• ¿Cuáles eran las principales características de la arquitectura egipcia? 

• ¿Dónde están las pirámides más famosas? 

• ¿Cómo llaman a sus reyes los egipcios? 

• ¿En qué se diferencian los reyes egipcios de otros reyes?  

• ¿Qué importancia tenían los sacerdotes en el antiguo Egipto?  

• ¿Qué queremos decir cuando hablamos de dinastía de faraones? 

• ¿En qué se diferencia la situación de la mujer egipcia de las mujeres de otras 
civilizaciones? 

• Elabora una pirámide social con los principales grupos sociales del antiguo Egipto, 
utilizando las hojas cuadriculadas de su carpeta. 

• ¿Cómo se llama a la disciplina científica referida al estudio del antiguo Egipto? 

• ¿Qué relación hay entre el cambio climático y el asentamiento de los egipcios en 
torno al Nilo? 

• ¿Qué usos daban los egipcios al río Nilo? 

• Aclara cómo representaban a los dioses Amón, Ra, Isis, Osiris y Horus y señala 
con qué se relaciona cada uno. Dibuja como seria para usted un dios egipcio, 
utiliza las hojas blancas de su carpeta no olvide el rotulo de las hojas. 

• ¿Por qué los egipcios momificaban a sus difuntos? 

• realiza un cómic sobre la historia egipcia aca relatada en las hojas cuadriculadas 
mínimo tres paginas. 

 

Taller 10 
 
¿Cómo se originaron los primeros imperios 
de la humanidad? 
 
La expansión territorial de las civilizaciones fue el origen de los primeros imperios. 
Algunas civilizaciones fueron absorbiendo pueblos vecinos, reinos, grupos humanos 

nómadas o 
seminómadas, a 
quienes consideraban " 
bárbaros" por no tener 
sus mismas 
costumbres, formas de 
viday lenguaje. Los 
imperios antiguos 
consideraban que las 
personas nómadas que 
no hablaban su idioma 
o lo hablaban mal, 
producían ruidos 
extraños como el agua 
al hervir algo así como 
un " bar-bar", del que se 

originó el nombre " bárbaro". Las civilizaciones justificaron la invasión a los pueblos 
bárbaros, afirmando que tenían el deber de acabar con el desorden y bandidismo de 
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estas sociedades para integrarlas a organizaciones políticas unificadas, estables y 
fuertes, con el fin de garantizar la convivencia armónica 
 
Los primeros imperios aspiraron a convertirse en el " centro del mundo" conocido, 
basados en el ejercicio del poder sobre los demás. Para esto, utilizaron la tradición oral, la 
escritura, las artes plásticas, los modelos políticos, las religiones y los libros sagrados. Los 
imperios se caracterizaron por una compleja administración, compuesta por una gran red 
de funcionarios encargados de asuntos como la contabilidad de las riquezas, la 
recaudación de impuestos, la administración religiosa y la organización de fuertes 
ejércitos, que debían defender el territorio y conquistar otros pueblos. Los recursos para el 
sostenimiento de los imperios provinieron de los excedentes agrícolas, el pago de tributos 
de los pueblos vencidos y la esclavitud. 
 
A la consolidación de los imperios también contribuyó la creencia, tanto de parte de sus 
propios súbditos como de los pueblos dominados, de que sus mandatarios poseían 
cualidades sobrenaturales. 
 
Entre los imperios clásicos se distinguieron el persa el macedónico, el romano, el hindú y 
el chino. El Imperio Persa desarrolló una administración flexible y autónoma, que tomó 
algunos aspectos de las civilizaciones e imperios de Mesopotamia y Egipto, como los 
sistemas de riego, las vías de comunicación, la economía, los modelos políticos y el 
desarrollo cultural. El Imperio Macedónico unificó las ciudades griegas y centralizó el 
poder. Los imperios Chino y Romano impusieron un modelo centralizado de 
administración, en donde las regiones conquistadas fueron controladas por funcionarios 
propios y que impusieron costumbres, idioma y cultos religiosos. 
 
Organización y decadencia de los imperios clásicos. 
 
Regiones enteras de Asia y Europa estuvieron bajo el dominio de imperios, en el período 
clásico. Uno de los primeros imperios en consolidarse durante esta época fue el de los 
persas, entre los años 550 y 500 a. de C. La importancia del Imperio Persa radicó en que 
las regiones que conquistó fueron la base del asentamiento y expansión del posterior 
Imperio Macedónico, que llegó hasta la India y norte de África. Estos dos imperios 
influyeron en la formación del Imperio Romano y del Imperio Chino. Imperio Persa Los 
persas o iranios fueron conquistadores indoeuropeos que arribaron a la meseta de Irán 
hacia el año 2.000 a. de C., aproximadamente. En el siglo VI a. de C., Ciro, el hijo de una 
princesa babilonia y de un guerrero persa, entró en alianza con la nobleza de Babilonia y 
sometió el reino de los medos, dando inicio al Imperio Persa. Este imperio extendió sus 
dominios por medio de grandes conquistas militares, y llegó a controlar una gran región 
que incluyó Anatolia, Mesopotamia y Asia central hasta el oriente del río Indo. 
 
El dominio que ejerció Ciro sobre los pueblos sometidos no fue represivo ya que promovió 
una política de tolerancia, debido a que bajo su gobierno coexistieron egipcios, judíos, 
fenicios y babilonios. Esta política permitió mantener la paz en este imperio. 
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Darío I, rey de Persia entre los años 521 y 486 a. de C., dividió el territorio en satrapías o 
regiones que correspondían a cada una de los pueblos sometidos. Esta división le 
permitió centralizar el poder. Cada región era administrada por un sátrapa, quien debía 
asegurar tributos al emperador y el reclutamiento de soldados para épocas de guerra. El 

sátrapa también tenía la obligación 
de 
costear, con sus propios recursos, 
funcionarios y ejércitos, en sus 
regiones. Para asegurar la lealtad 
de los sátrapas, el " Gran Rey 
persa" tuvo a su servicio espías 
conocidos como " los ojos y oídos 
del Rey". 
 
Cuando el imperio se sobre 
extendió, muchos sátrapas 
comenzaron a gobernar por su 
cuenta, e incluso se rebelaron 
abiertamente contra el emperador. 
Esta fragmentación puso en 
evidencia la debilidad del imperio, 
en especial cuando tuvo que 

hacerles frente a sus enemigos. El Imperio Persa se destacó por la expansión comercial. 
Promovió la comercialización de gran volumen de 
productos cotidianos, artículos para la casa y ropa barata y, en menor cantidad, 
mercancías de lujo. El comercio motivó la construcción de una amplia red de caminos, a 
través de los cuales se establecieron importantes rutas comerciales, que con el tiempo 
unieron a Oriente con Occidente. 
 
Los persas instauraron el arameo como lengua oficial. Fueron monoteístas, su religión 

oficial fue el 

mazdeísmo, 

fundada por un 

profeta llamado 

Zaratustra o 

Zoroastro, hacia 

el año 500 a. de 

C. y se 

sustentaba en la 

idea de que 

existe una 

dualidad: el bien 

y el mal. El bien 

significaba 

justicia, 

sabiduría, 
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bondad, virtud, buenas intenciones y búsqueda espiritual. El mal representaba el pecado y 

se asociaba con las cosas materiales. Este culto religioso se opuso al politeísmo y a la 

práctica de sacrificios, adivinaciones y adoración de las fuerzas de la naturaleza 

representada en varios dioses. Asimismo, consolidó una doctrina moral, en la que se 

invitaba a todos los seres humanos a seguir un camino recto, para evitar la condena 

eterna. 

Algunas de las religiones que nacieron en el cercano oriente, como el judaísmo y el 

cristianismo, retomaron varias ideas del mazdeísmo. Pese a que la tolerancia de los 

persas permitió los cultos religiosos locales en muchas de las provincias del imperio, la 

esencia del mazdeísmo se conservó y ayudó en el sostenimiento del poder imperial. A 

pesar de elementos de unidad como la lengua, la religión o la moneda, el poderío persa o 

iraní se basó más en la fuerza de las armas y en la tolerancia, pues careció de firmes 

lazos económicos y políticos entre los países que lo formaron, por lo que nunca gozó de 

una unidad cultural o nacional. 

 

El fin del Imperio Persa 

Hacia el año 500 a. de C. el Imperio Persa era el más poso del Cercano Oriente. En las 

fronteras del imperio, la península de Anatolia, hoy Turquía, se habían asentado 

pobladores de origen griego, que algunas veces servían como mercenarios en los 

ejércitos persas. A medida que los persas exigieron mayores tributos a los pobladores 

griegos de estas regiones, éstos se sintieron inconformes y pidieron ayuda a algunas de 

sus ciudades originales, como Atenas, para enfrentarse con los persas. Por su parte, los 

persas se lanzaron a la conquista de Esparta y Atenas hacia el año 490 a. de C., 

iniciándose las guerras médicas. Los griegos, a pesar de contar con un reducido número 

de hombres 

en sus ejércitos, ganaron a los persas en una batalla terrestre conocida con el nombre de 

Maratón. Hacia el año 480 a. de C., en la batalla naval de Salamina, los persas volvieron 

a perder ante los griegos, quienes contaban con una flota de barcos más pequeños y 

ágiles, que sus oponentes. Los persas continuaron en guerra con las ciudades griegas 

hasta el año 448 a. de C. y finalmente, cayeron bajo el dominio del Imperio Macedónico, 

en el año 332 a. de C. 

Desarrolla tus competencias: 

1. Que factores permitieron que los persas lograran consolidar su imperio, explica 
cada uno en el cuaderno con las recomendaciones para tomar apuntes. 

2. Explica las situaciones que motivaron la decadencia del imperio Persa. 
3. Realiza un cuento donde relates la historia de los Persas, aprovecha para ser 

creativo. Desde su inicio hasta el fin de su historia 
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PROFESOR CARLOS LÓPEZ 

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 esta 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. 

Taller 1 

 

EL ORIGEN DE LA RELIGION Y LOS MITOS DE CREACION 

Lee con atención los textos propuestos, e investiga otros por tu cuenta  y desarrolla la 
actividad propuesta: 

 

¿Y porque existe la mitología? 

La mitología y los mitos, nos sirven para explicar el mundo, o para darle una explicación a 
lo inexplicable. Y los pueblos indígenas americanos, tampoco están ajenos a esto, 
generando una muestra extensa y rica que encierra en si misma a su propia historia 
Confundiéndose las historias reales con las imaginarias, todas fueron transmitiéndose de 
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boca a boca, de generación en generación, en algunos casos con escrituras “primitivas” 
puras, generando siempre inquietud y curiosidad a la vez, y ocupando más de una noche 
de rituales y observaciones astronómicas aquí en América. 

¿Porque los hombres siempre creamos de acuerdo a nuestra religión o cultura figuras que 
trascienden nuestro plano? Y en su conjunto, conformamos una “mitología regional”, que 
cuando se compara con otras, siempre pero siempre tienen puntos en común. 
Seguramente, en el corazón de todo hombre, escondemos los mismos miedos y anhelos, 
y depositamos al igual que hacemos en los sueños, como dicen los psicólogos, usamos 
los mecanismos de defensa de desplazamiento y condensación. Y empapamos a una 
supuesta figura que vive en el imaginario colectivo, muchas de nuestras fuerzas interiores.  

EL JUDAISMO 

Los primitivos judíos, llamados habiru o apiru, eran unas tribus nómadas originarias de 
Mesopotamia. Conducidos por Abraham, que provenía de la ciudad de Ur, se instalaron 
en Palestina (es posible que Abraham y Sara, su mujer, fueran divinidades lunares, 
procedentes del culto a Sin). Como las tierras no eran nada buenas, emigraron a Egipto, 
donde fueron sometidos a esclavitud. Liberados gracias a Moisés, regresaron a Palestina. 
Por Judaísmo se entiende la religión del pueblo judío, que para ellos es, además, tradición 
y cultura exclusivas del pueblo hebreo. Basa sus creencias en la Biblia. Es esta una 
palabra que procede de biblion, que significa papiro, rollo o libro, aunque algunos 
sostienen que deriva de la ciudad de Biblos, donde se fabricaban y vendían los papiros. 
Biblia es el plural de biblion, y se le da el significado de «libros». La Biblia está compuesta 
por la recopilación de diferentes textos en hebreo, arameo y griego, escritos a lo largo de 
unos mil años y considerados, tanto por los judíos como por los cristianos, como 
«escrituras sagradas», por creer que fueron inspiradas por Dios. El Judaísmo solo 
reconoce los libros escritos en hebreo. El judaísmo es teocéntrico, cree en la existencia 
de un Dios personal, único, omnipotente, todopoderoso, omnisciente, eterno, perfecto, 
creador del universo, a partir de la nada, y del ser humano. Creen que el mundo 
desaparecerá y solo quedarán un cielo y un infierno. Como todas las religiones 
monoteístas, rechaza el reconocimiento de cualquier otro dios que no sea el suyo; de ahí 
que sean características de esas religiones la intolerancia, el fanatismo y la violencia. Otra 
peculiaridad es la resignación ante lo que nos ocurre, puesto que así lo ha dispuesto un 
dios sabio, bueno y justo, que sabe muy bien lo que nos conviene. Del judaísmo, religión 
semítica por excelencia, se han derivado, a los largo 

de los siglos, las siguiente religiones: Cristianismo, del que se han desgajado: Cristianos 
orientales: ortodoxos y no ortodoxos. Protestantes. Católicos. Islamismo, que a su vez se 
ha dividido en: Sunismo. Chiísmo. 

La Biblia En la Biblia se narran básicamente dos cosas: la legendaria historia del pueblo 
de Israel y una serie de relatos, de tradición oral, que encierran enseñanzas morales y 
normas de vida. La historia judía, como la de todos los pueblos, es una constante relación 
de guerras, la mayoría de una terrible crueldad, en la que abundan escenas de una 
violencia y falta de humanidad increíbles, precisamente exigidas por su Dios, que les 
castiga si no las cumplen por compasión. Los andanzas del pueblo hebreo combinan 
motivos históricos y folclóricos con enseñanzas morales y exaltación nacionalista. Sin 
embargo, la esclavitud en Egipto, las plagas enviadas a su población, la milagrosa 
liberación, el desastre del ejército egipcio en su persecución y la larga marcha, de 
cuarenta años, a través del desierto no han podido ser contrastados históricamente. Los 
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escritos bíblicos son equivalentes a los existentes en el segundo milenio a.E.C. en el 
Oriente Próximo. No se ha conseguido situar históricamente a los patriarcas, pues no hay 
evidencias arqueológicas de ninguno de ellos, incluyendo a Abraham, Isaac, Jacob, 
Moisés y Josué. El lector puede ampliar datos en mi libro La Biblia al desnudo (Ediciones 
B, 2008). En hebreo, el término habitual para la Biblia es Tanaj, palabra formada por las 
iniciales de las tres grandes partes de la Biblia: Torá, o Pentateuco, que comprende los 
primeros cinco libros; Neviim, con ocho libros proféticos, y Jetuvim o Ketuvim, con once 
libros santos o hagiográficos. Estos veinticuatro libros constituyen el canon, la norma de fe 
cuya autoridad es indiscutible. La parte más sagrada es la Torá, que significa «ley» y 
«enseñanza», por ser el fundamento del derecho y de los cultos; según la tradición fue 
transmitida 

por Yahvé a Moisés en el monte Sinaí y está compuesta por cinco libros (Pentateuco): 1. 
Génesis (Breisheet), que comienza relatando la creación y prosigue con el pecado y la 
expulsión de Adán y Eva del Edén, el diluvio universal con el arca de Noé, la elección de 
Abraham y del pueblo judío, las vidas de Isaac y Jacob y termina con José como virrey de 
Egipto. 2. Éxodo (Shmot), que narra el largo peregrinaje del pueblo judío desde Egipto 
hasta la Tierra Prometida capitaneado por Moisés y la entrega de la Ley en el monte 
Sinaí. 3. Levítico (Va-Y ikra), dedicado a las leyes y normas para los sacrificios y fiestas. 
4. Números (Bamiddar), un verdadero censo de la población y un relato de los últimos 
años en el desierto hasta llegar a Canaán. 5. Deuteronomio (Devarim), con las últimas 
exhortaciones de Moisés antes de morir. Los Neviim, o Libros de los Profetas, se pueden 
dividir en tres partes: 1. Primeros Profetas: Josué, con la entrada en Canaán; Jueces, 
enviados por Yahvé para liberar al pueblo; Samuel, con la liberación de los filisteos y la 
proclamación de Saúl como primer rey; Reyes, historia de los reinos de David y Salomón 
y la división en dos reinos: Israel, aniquilado por los asirios, y Judá, destruido por los 
babilonios. 2. Ultimos Profetas: Isaías, anunciador de grandes catástrofes y de la llegada 
de un rey ungido que salvará al pueblo; Jeremías, que expresa el dolor por la destrucción 
de Jerusalén y el Templo; Ezequiel, que anuncia el regreso desde Babilonia a Jerusalén. 
3. Pequeños Profetas: con profecías muy breves. Los Ketuvim, palabra que significa 
«escritos santos», comprenden once libros: Salmos, atribuido al rey David. Proverbios, 
atribuido a Salomón, con consejos morales. Job, donde se relatan las desgracias, 
paciencia y fidelidad dejob. Cantar de los Cantares, atribuido a Salomón, es un canto de 
amor con una fuerte carga erótica. Rut, un relato de esta, bisabuela del rey David. 
Lamentaciones, del profeta Jeremías. Eclesiastés, con pensamientos de Salomón. Esther, 
salvadora del pueblo judío. Daniel, profeta exiliado en Babilonia. Esdras y Nehemías, 
profetas que vuelven a Jerusalén y exhortan al cumplimiento de la Torá. Crónicas I y II, 
con la genealogía de las doce tribus de Israel. El politeísmo estaba tan arraigado que, a 
pesar de las numerosas purgas efectuadas en los textos, en la Biblia aparecen señales 
evidentes de politeísmo. El poder de su Dios, Yahvé, se refuerza con una corte de elohim 
(que quiere decir «seres divinos» o «divinidades»), que ejercen diversas 

funciones, como mensajeros, acusadores, verdugos, soldados, etc. En los libros de Esther 
y de Oseas, se citan unos dioses familiares llamados terafim. En la Biblia se aprecian 
expresiones de monolatría; en los primeros pasajes se nombra a Dios como El, a veces 
en plural, Elohim, y también Elion, «el más alto», dando a entender que hay otros dioses. 
El desarrollo de la idea monoteísta tuvo que pasar por una etapa henoteísta (creencia en 
una divinidad suprema y otras deidades inferiores), ayudada por la necesidad de creer 
que «su» dios, eminentemente nacional, terrible, pero necesario para aglutinar al disperso 
pueblo hebreo, era más poderoso e importante que los dioses de otros pueblos. Y ese 
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dios había elegido precisamente al pueblo de Israel para perfeccionar el mundo e 
implantar su reinado en la tierra. Se establece de esta forma uno de los fundamentos del 
judaísmo: la Alianza, Berit, entre Yahvé e Israel; una alianza que promete al pueblo de 
este las tierras de Canaán, que tendrá prosperidad y que no se producirá otro diluvio; a 
cambio, los judíos deberán seguir los mandatos de Yahvé, tendrán que circuncidarse, no 
podrán comer la sangre de los animales, ni derramar la de sus semejantes (?). Esta 
alianza comenzó con Abraham y siguió con Moisés hasta hoy. El lema que la resume es: 
«Escucha Israel, Yahvé es nuestro Dios.» El Sinaí, la «montaña de Dios», donde Moisés 
supuestamente recibió la Torá, con el famoso decálogo, tampoco se ha conseguido 
localizar. La Biblia ha tomado del Código de Hammurabi la presentación de los derechos 
de Yahvé para dictar el Decálogo. El singular episodio del Sinaí, con extraños ruidos y 
deslumbrantes luces, puede deberse a una fuerte tormenta, una erupción volcánica, o 
bien la caída de un aerolito; esos fenómenos pueden provocar tal pavor que es fácil 
tomarlos como manifestaciones del poder de Yahvé. La figura de Moisés, cuya existencia 
no está comprobada, es equivalente a la de los héroes mitológicos; de existir, habría sido 
un verdadero conductor y profundo conocedor del pueblo, un fundador religioso. En la 
Biblia se aprecia un claro antagonismo entre lo que se considera bueno y lo que luego se 
ejecuta. Tanto Abraham como Isaac mienten descaradamente; Jacob engaña a su 
hermano Esaú yasu padre; Yahvé a unos los castiga por la menor cosa, mientras que a 
otros les consiente todo. En el Decálogo se prohíbe matar, pero Yahvé exige exterminar 
pueblos enteros; también prohíbe el hurto, pero incita a saquear las ciudades; incluso 
castiga a quienes no obedecen. Otras veces se relatan milagros imposibles, como la 
parada del sol 

por orden de Josué o el paso del mar Rojo por los hebreos. La famosa Arca de la Alianza 
era una caja donde se guardaban los rollos de la Torá. Según la tradición, Moisés recibió 
trece rollos, uno para cada tribu y otro para el Arca, para evitar falsificaciones. La Tienda 
era el tabernáculo en el que se colocaba el Arca. Probablemente las tribus se turnaban 
mensualmente en el mantenimiento del Arca y de la Tienda, verdaderos iconos 
nacionales, de ahí la cifra de doce tribus. Se dice que la Biblia es el libro más leído de la 
historia, aunque me permito dudarlo, pues una cosa es tenerla en casa y otra muy distinta 
haberla leído; lo que sí es cierto es que ha sido traducido a todas las lenguas. La 
interpretación de la Biblia es pura ideología, sus exegetas son intransigentes y no admiten 
comparación con los relatos clásicos o mitológicos. Entre los siglos VI y XI un grupo de 
rabinos, llamados masoretas o tradicionalistas, fijaron el texto ortodoxo y dividieron y 
numeraron los versículos. 

ACTIVIDADES: 

1° Investiga la diferencia entre Mitología y Religión. 

2° Investiga el origen de la religión judía su historia (una de las religiones vivas mas 
antiguas y la madre otras tres religiones) 

3° Investiga que es politeísmo, monoteísmo y animismo  

4°Elabora un escrito sobre lo que comprendiste del origen de la religión judía y te apoyas 
en tus investigaciones. 

5° Realiza un cuadro comparativo de las religiones que nacen en la historia del pueblo 
judío, ( el Islam, EL cristianismo, los catolicismos). 
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Taller 2 

Lee con atención el siguiente relato y desarrolla la actividad propuesta: 

 

Soy coronavirus, 

el rey del momento, 

y para los niños 

hablo en este cuento. 

  

Quédate en tu casa, 

¡te debes quedar! 

Si no sin querer 

te puedo hacer mal. 

  

Toma precauciones, 

¡lo debes hacer! 

Y si me haces caso 

mucho antes me iré. 

  

Ahora a mis anchas 

puedo pasear, 

piensa dónde tocas 

es fundamental. 

  

 

 

 

Ten las manos limpias 

¡Pon mucha atención! 

Lávate a menudo 

con agua y jabón. 

  

Al estornudar, 

si vas a toser, 

el brazo en la boca 

te debes poner. 

  

Aprovecha en casa 

para descansar, 

juega, pinta, canta, 

¡ayuda a papá! 

  

Si no me haces caso 

puedo contagiarte 

¡Quédate en tu casa! 

No quiero enfermarte. 

  

Soy coronavirus 

el rey del momento 

¿Quieres que me vaya? 

¡Aplícate el cuento 

 

ACTIVIDADES: 

Realiza una historia, un cuento o un comic, que nos muestre como tu estas viviendo esta 
emergencia, en los enlaces te muestro un ejemplo léelos. 

¿Qué has entendido que es el coronavirus? 
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¿Debemos quedarnos en casa o salir a la calle? 

¿Por qué es importante lavarse las manos? 

¿Cómo hay que lavarse las manos? 

¿Cómo debemos estornudar? 

 

Taller 3 

MITO WAYUU 

Al principio solo vivía Mareiwa, allí arriba muy lejos cerquita de kar (sol) y al lado de kachi 
(luna) también vivía con ellos juya (lluvia) y aquí abajo estaba Mma (tierra) muy sola. El 
sol kar tenía una hija llamada Warattui (Claridad), y al Wna Kashi tenía otra hija llamada 
Pluushi (oscuridad), un día juya empezó a caminar y se encontró a Mma. Juya se 
enamoró de la tierra Mma ella y con su alegre canto y se formó un juka (rayo) que penetro 
a Mma y broto de ella una Ama Kasutai (caballo blanco), que se convirtió en Ali Juna y fue 
el padre de todos los Ali Juna blanco. La tierra Mma quería más hijos y entonces Juya 
siguió cantando y muchos rayos cayeron y Mma pario un Wunu Lia (las plantas) que 
brotaban en su vientre y tenían muchas formas y tamaños. Pero todas eran quietas y no 
se movían. Mma seguía triste porque ella quería hijos que caminaran y se movieran, y 
fueran de un lugar a otro. Maleiwa no quería ver triste a Mma, por eso vino a Wotka Sairu, 
aquí en la alta guajira y tomo Pootchi (barro) “ustedes serán loa Wayuu (los hombres) 
hablaron y caminaron por todas partes esta tierra será suya” seguía haciendo figuras, 
pero a ellos les dijo: a ustedes no las dejo hablar, ustedes serán Muruulu (los animales) 
los hizo de diferentes tamaños y formas, unos grandes y unos pequeños, unos con cuatro 
patas y otros con dos a unos les dio brazos para volar, a otros les dejo aquí caminando. 
Maleiwa es el Julaulashi (jefe u autoridad superior) les ordeno a los Wayuu que no podían 
pelearse, que tenían que vivir en paz y respetarse. “no puedes matar a ningún Wayuu, 
porque será vengado y pagara todo tu familia, no derrames sangra porque en ella está la 
vida, por eso cuando la derrames cóbrala. No cojas lo ajeno, no es tuyo, si lo haces 
tendrá que pagar tres veces más el daño hecho” Esas son las ordenes de Maleiwa y 
nosotros la respetamos y la cumplimos todo lo han hecho, nuestros antepasados y 
nosotros ahora. Así vivieron mucho tiempo los Wayuu, hasta que un día dejaron de 
cumplir las órdenes de Maleiwa, a él no le gusto y mando la lluvia juya para que los 
castigaras, Juya no quería castigar a los Wayuu y se puso a llorar, lloro y lloro mucho 
durante muchos días, hasta que la tierra Mma se llenó y no quedo donde vivir, pero un 
wayuu que si cumplía las leyes supo por un sueño lo que iba a pasar, entonces preparo 
una canoa de Ipa (piedra), y en ella metió animales, semillas de plantas, a sus mujeres e 
hijos y cerro bien, y el llanto de la lluvia Juya hizo que la canoa subiera. Un día la lluvia 
Juya ya no quería más lágrimas y dejo de llorar. Entonces la tierra Mma se comió el dolor 
hasta que se secó y se quedó sin nada, no había plantas ni animales, ni gente ni nada. 
Cuando el Wayuu sintió que la cano Ipa ya no se movía abrió y salió con su gente y 
animales y empezó a caminar y como todo estaba blandito al caminar dejaba su huella, la 
canoa Ipa era muy pesada y también dejo huella, que todavía se ven. Con el tiempo esta 
se partió en dos pedazos; una parte quedo aquí en Aun Wapa, y la otra allá al otro lado 
separado por una montaña. 
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ACTIVIDADES: 

1)Investiga y resume los mitos de creación de las siguientes culturas: 

a) Maya, b) Inca, c) Chibcha, d) Egipcia, f) India 

2) De cada mito extrae:   

A) el dios o dioses creadores, B) el material que utilizaron los dioses para crear al ser 
humano C) el Inicio, como fue el inicio de todo, D) Cuales fueron las primeras normas 

3) Elige un pueblo o civilización cuyos mitos desea conocer y transcríbelo. 

4) Leer en diversas fuentes mitos y leyendas del pueblo que seleccionó. 

5) Comparar mitos y leyendas de las demás civilizaciones o pueblos, en un cuadro para 
mostrar sus semejanzas o diferencias. 

6) Reconoce la estructura y los elementos del mito. 

7)Identificar los rasgos populares de estas narraciones, como productos agrícolas propios 
de las regiones, montañas, ríos, etc. 

8) Describe las funciones de los personajes del mito anterior y compáralo con el mito de la 
civilización que elegiste. 

9) dibuja como crees que son los personajes de los dos mitos,  

10)Busca los siguientes videos, obsérvalos y realiza un resume y un dibujo 

 

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. 

 

ESPAÑOL, 

PROFESORA ROSA PUENTES 

 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Identifica la fábula como parte de la tradición oral y género literario distinto al 

cuento. mito y la leyenda. 
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CONTEXTUALIZACIÓN:  La FABULA es una narración que retrata las virtudes y 

defectos de las personas y la sociedad, para ello utiliza la personificación de 

animales u objetos que cobran características humanas, siempre deja una 

enseñanza o moraleja para reflexionar. 

La fábula nació en las antiguas culturas de Oriente, concretamente en la India, y con un 

afán didáctico o de enseñanza, para educar a los hijos de los nobles e infundir en ellos 

valores y virtudes que les ayudaran a convertirse en gobernantes. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. LEA LA SIGUIENTE FABULA 

                                        El LEON Y EL RATON (Elabora un dibujo para esta fábula) 

Después de un largo día de caza, un león se echó a descansar debajo de un árbol. 
Cuando se estaba quedando dormido, unos ratones se atrevieron a salir de su madriguera 
y se pusieron a jugar a su alrededor. De pronto, el más travieso tuvo la ocurrencia de 
esconderse entre la melena del león, con tan mala suerte que lo despertó. Muy 
malhumorado por ver su siesta interrumpida, el león atrapó al ratón entre sus garras y dijo 
dando un rugido: 

- ¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? ¡Voy a comerte para que 
aprendáis la lección! - 

El ratón, que estaba tan asustado que no podía moverse, le dijo temblando: - Por favor no 
me mates, león. Yo no quería molestarte. Si me dejas te estaré eternamente agradecido. 
Déjame marchar, porque puede que algún día me necesites – 

- ¡Ja, ja, ja! – se río el león mirándole - Un ser tan diminuto como tú, ¿de qué forma va a 
ayudarme? ¡No me hagas reír! 

Pero el ratón insistió una y otra vez, hasta que el león, conmovido por su tamaño y su 
valentía, le dejó marchar. 

Unos días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó unos terribles rugidos 
que hacían temblar las hojas de los árboles. 

Rápidamente corrió hacia lugar de dónde provenía el sonido, y se encontró allí al león, 
que había quedado atrapado en una robusta red. El ratón, decidido a pagar su deuda, le 
dijo: 

- No te preocupes, yo te salvaré. 
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Y el león, sin pensarlo le contestó: 

- Pero cómo, si eres tan pequeño para tanto esfuerzo. 

El ratón empezó entonces a roer la cuerda de la red donde estaba atrapado el león, y el 
león pudo salvarse. El ratón le dijo: 

- Días atrás, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. 
Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. 

El león no tuvo palabras para agradecer al pequeño ratón. Desde este día, los dos fueron 
amigos para siempre. 

                                                                                    Texto tomado de:   

https://www.guiainfantil.com/1378/fabulas-para-ninos-el-leon-y-el-raton.html 

2, CONTESTA LAS PREGUNTAS: 

A. Por qué el león se puso de mal genio? 

b.  Cuál es la promesa del ratón 

c. Por qué el león se ríe con la promesa del ratón 

d. De qué manera se cumple la promesa del ratón 

e. Describe alguna situación en la que hayas menospreciado la ayuda de alguien. O lo 
hayas visto en otra persona. 

f. Cuál es la moraleja que deja la fábula anterior. 

3. Los personajes de las fábulas son animales, pero las acciones que presentan son 
humanas. Imagina que rasgos o acciones presentan los siguientes animales: ¿explica en 
cada uno el por qué? 

 Ejemplo: 

El perro: es fiel y leal porque acompaña a su dueño y está siempre a su lado en las 
buenas y en las malas.  Continúa así con los siguientes nombres de animales. 

Lobo                      cordero                       zorro                         tortuga           conejo 

https://www.guiainfantil.com/1378/fabulas-para-ninos-el-leon-y-el-raton.html
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libros que tengas a la mano. Cópiala correctamente, escribe su moraleja y elabora un 

dibujo. (si no la recuerdas o no tienes libros a la mano. INVÉNTALA. 

5. elige una de las siguientes moralejas y escribe una fábula. (no olvides que los 
personajes deben ser animales) Elabora un dibujo 

#   el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija 

#   no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti 

#    la mona, aunque se vista de seda, mona se queda 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1. Trabajo bien presentado.  

2. Buena letra y ortografía 

3. desarrollo completo del taller. 

4. Utiliza colores para las imágenes. 

5. Trabajo debe realizarse en el cuaderno o en hojas disponibles en la casa. Para ser 

entregados en los tiempos que disponga el colegio. 

 

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

GUÍA 2 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Reconoce el cuento como parte de la tradición oral y escribe paso a paso un 

cuento. 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

EL CUENTO 

El cuento es una narración corta y sencilla acerca de un suceso real o imaginario que, 

de forma amena y artística, se puede manifestar escrita u oralmente. La palabra cuento se 



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 
 

70 
emplea para designar diversas clases de narraciones breves, como el relato fantástico, el 

cuento infantil o el cuento folclórico o tradicional. 

Es una de las formas más antiguas de literatura popular de trasmisión oral. De hecho, el 

cuento apareció como una necesidad del ser humano de conocerse a sí mismo y darle a 

conocer al mundo acerca de su existencia. Los primeros cuentos eran de origen folclórico, 

se trasmitían oralmente y tenían infinidades de elementos mágicos. Su origen circunda 

entre lo mitológico o histórico, a pesar de haber estado desnaturalizado por la fantasía 

popular.  

                                                                                              Tomado de: 

https://www.portaleducativo.net/Origenes-del-cuento- 

 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

                                         ESCRIBE UN CUENTO 

Seguramente en esta cuarentena obligatoria debes tener mucho que contar.Lee a 

continuación los siguientes puntos para ir creando poco a poco un cuento. 

Y anótalos en tu cuaderno. 

 

1.  Escoge el género de cuento que más te llame la atención, puede ser de:  terror, 

ficción, fantasía, de hadas, aventuras. etc. 

• ___________________ 

2. Escribe tres ideas que puedan ser utilizadas para escribir un cuento del género 

escogido. 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 

• ____________________________________________________________ 

3. con las ideas que escribiste, inventa un título para tu cuento 

• ____________________________________________________________ 

 

4. Escoge los personajes y piensa cuales serán sus características y su comportamiento. 

https://www.portaleducativo.net/Origenes-del-cuento-
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      personajes                          características 

  

  

  

  

5. Describe el escenario o lugar donde se desarrollará tu historia 

• __________________________________________________________________

_______ 

6.  escribe de manera breve el contenido de las partes del cuento: 

• Inicio:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________ 

• Nudo:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________ 

• Desenlace:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

7.  Ahora sí, teniendo en cuenta todo lo anotado anteriormente. Escribe tu cuento, 

Agrega detalles para que te quede más bonito y dibújalo.    

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1.  Buena letra y ortografía 

2. orden y presentación del trabajo. Y desarrollo completo del taller.  

3.  Creatividad en la elaboración del cuento 

4. utiliza colores para los dibujos 

5. Trabajo debe realizarse en el cuaderno o en hojas disponibles en la casa. Para ser 

entregados en los tiempos que disponga el colegio. 
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COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  Identifica y utiliza las preposiciones 

en un escrito 

CONTEXTUALIZACIÓN.  LAS PREPOSICIONES:Las preposiciones son palabras sin 

significado preciso, cuya función es establecer relaciones lógicas entre los distintos 

elementos sintácticos a manera de enlace.  Las preposiciones más usadas son: a, ante, 

bajo, para, por, según, sin, sobre, tras, con, contra, sobre, de, desde 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 1 teniendo en cuenta las preposiciones 

anteriores y con los datos que se dan en cada letra, completa el crucigrama con la 

preposición adecuada.

a. Elevación, cercanía 

b. compañía, medio, instrumento 

c. propiedad, posesión, pertenencia, 

lugar, origen 

d. privación o carencia de algo 

e. situación inferior, sujeción 

f. principio de lugar o de tiempo 

g. oposición, contrariedad 

h. delante o en presencia de… 

i. tiempo, lugar, modo 
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2. Coloca la preposición adecuada en cada una de las siguientes oraciones: 

a. Te vas_____ China 

b. Leen______saber más de la pandemia 

c. una ciudad______ habitantes es muy triste 

d. vendieron todo_____unas pocas monedas. 

3. Escribe otras cinco oraciones relacionadas con la pandemia, utiliza las preposiciones 

arriba resaltadas. 

4. Elabora 5 mensajes esperanzadores cortos relacionados con el momento que estamos 

viviendo.   Elabora un dibujo para recrear los mensajes.   (utiliza y subraya las preposiciones) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

1.  Buena letra y ortografía 

2. orden y presentación del trabajo. Y desarrollo completo del taller.  

3.  Creatividad en la elaboración de los mensajes 

4. utiliza colores para los dibujos 

5. Trabajo debe realizarse en el cuaderno o en hojas disponibles en la casa. Para ser 

entregados en los tiempos que disponga el colegio. 

          

    b      h  

   g  c      

  a         

 d          

          

 e          

 c  R   i      

f           

     N     
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COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Utiliza la creatividad para elaborar 

folletos 
 

CONTEXTUALIZACIÓN: 
 

EL FOLLETO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un folleto es un documento impreso en papel que tiene como objetivo divulgar o 

publicitar cierta información. Es decir, los folletos son herramientas que permiten 

enseñar y transmitir datos específicos.  

 Observa los siguientes ejemplos de folletos, y mira bien como se deben elaborar.  

 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 

 

1. Lea el siguiente texto.  
 

Robots, drones y vehículos autónomos, así combate China el coronavirus  
 
 
  
 
 
 

25 de febrero 2020, 10:25 a.m. 

 

Desde que surgió en la 

ciudad china de Wuhan el 

coronavirus en diciembre de 

2019, este se ha propagado 

en diferentes países el 

mundo y ya el gobierno 

chino está empezando a presionar para que sus empresas tecnológicas se unan para combatir el virus. 
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Hay desde drones que esparcen desinfectante y vehículos autónomos que llevan suministros 

médicos hasta cámaras térmicas para detectar posibles personas infectadas. Por ejemplo, desde hace 

poco más de 10 días, se empezaron a utilizar drones en algunas zonas afectadas para hacer anuncios a 

través de parlantes y pancartas sobre la prevención del virus.Y aunque el gobierno ha enfatizado durante 

mucho tiempo sobre la innovación tecnológica como su eje de crecimiento, no se sabe realmente el 

alcance que pueda llegar a tener los esfuerzos de las gigantes tecnológicas que hasta ahora son 

limitadas en tamaño y alcance. Pero señalan que "la lucha contra la epidemia no se puede lograr sin 

el apoyo de la ciencia y la tecnología". 

La empresa de tecnología china, DJI, desde el pasado 4 de febrero, adaptó una serie de drones "Agras" para 

rociar con desinfectante las zonas potencialmente afectadas. "Los drones pueden mejorar notablemente 

la forma en que China pretende erradicar el virus en áreas públicas: pueden cubrir mucho más 

terreno que los métodos tradicionales, mientras reducen el riesgo de los trabajadores quienes, de otra 

manera, potencialmente pasarían más tiempo expuestos tanto al virus como al desinfectante", afirmó DJI en 

un comunicado. El desinfectante que se rocía desde los dispositivos esta hecho a base de clorina o alcohol 

etílico. Y la concentración de solución, así como las pautas de vuelo, pueden ser modificadas dependiendo 

de las circunstancias, por ejemplo, si se sabe que una zona está infectada o no. Hasta el momento, estos 

drones han rociado desinfectante en más de 3 millones de metros cuadrados en Shenzhen, China. Además, 

están en el proceso de implementación de este método en más de 1.000 condados en el país. 

En cuanto a Meituan Dianping, una empresa de entrega de domicilios introdujo robots en algunos de los 

restaurantes de sus socios en Beijing los cuales ayudan a llevar los alimentos de las cocinas a los clientes sin 

la necesidad del contacto humano.Y el gigante chino del comercio electrónico JD.com puso en marcha una 

flota de robots autónomos para llevar productos a los trabajadores médicos que se encuentran en Wuhan, 

donde se originó el virus.                                          Texto tomado de. 

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/dispositivos/coronaviru 

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/dispositivos/coronaviru
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2. Con la información de la lectura anterior, elabore creatívamente un FOLLETO. 
3. Recuerde que el folleto se elabora en una sola hoja dividida en tres partes iguales 

 
4.. En el folleto deben estar escritos  y desarrollados los siguientes tres puntos: 
a.  idea principal.   
b.  opinión sobre la lectura,  
c. explicación de aparatos tecnológicos de la lectura para combatir el virus. 
5. los textos que escriba en el folleto deben ir acompañados de imágenes o dibujos.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

1. Creatividad en la elaboración del folleto 
2. Orden, presentación, buena letra y ortografía 
3. El folleto debe estar elaborado en una sola hoja dividida en tres partes iguales. Así como se 

muestra en los ejemplos del comienzo y final de la guía. 
4. Se puede elaborar en hoja blanca, cuadriculada, o la que tenga disponible en la casa,  
5. Se debe realizar a mano. 

 
Aquí otros ejemplos de folleto. 
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GUÍA 1: VERB TO BE AND ADJECTIVES 

 

OBJETIVO: El estudiante debe lograr identificar las diferentes formas del VERB TO BE y poder 
aplicarlas a las oraciones que describen las imágenes que se muestran en el formulario 
 

ACTIVIDADES:  
 

1. Lee la imagen sobre el VERBO TO BE en la tabla y escríbela en TU CUADERNO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué significa el verbo «to be»? 

Éste es uno de los principales verbos en inglés. El significado en español del verbo to be es «ser» o «estar» en 
la mayoría de los casos, y el uso de uno u otro en este idioma dependerá de lo que se quiera comunicar. Sin 
embargo, en otras situaciones, como al hablar de edad, el verbo to be tendrá un significado en español 
diferente a su uso en inglés. 

Por ejemplo, si una persona dice «I am Jaime», se entiende por el contexto que el verbo to be allí equivale al 
verbo 'soy', pues la persona está hablando sobre su nombre al decir «Yo soy Jaime». Sin embargo, si una 
persona dice «I am waiting», tiene sentido que «am» tome como significado el verbo «estar», 
pues waiting significa ‘esperando’, de modo que la persona estaría diciendo «Yo estoy esperando» 

2. Utiliza la tabla del VERB TO BE para completar las siguientes oraciones y mira el vocabulario de 
ADJETIVOS (trabajado en el cuaderno antes de salir a la cuarentena) 

1. Angry-relax 
2. Bad-good 
3. Brave-coward 
4. Crazy-Quiet 

5. Funny-bored 
6. Generous-selfish 
7. Happy-sad 
8. Lazy-hardworking 

9. Beautiful, pretty, 
handsome - ugly 

10. Big - small 
11. Fat , obese – Slim - thin 

YO SOY / ESTOY 
TU ERES / ESTÁS 
EL ES / ESTÁ 
ELLA ES  / ESTÁ 
ESTO ES / ESTÁ 
NOSOTROS SOMOS /ESTAMOS 

USTEDES SON / ESTÁN 
ELLOS SON / ESTÁN 
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12. Old- young 
13. Strong - weak 

14. Tall – short 
15. Curly, wavy, straight 

EXAMPLE:

 
She ISN´T lazy, (NEGATIVE) 

She _IS_ hardworking (AFFIRMATIVE) 

 
I _________ hungry (AFFIRMATIVE) 

 
He _______ short, (NEGATIVE) 
He _______ very tall (AFFIRMATIVE) 

 

 
They ______ old, (AFFIRMATIVE) 
They _______ Young (NEGATIVE) 

 
He______ very strong, (NEGATIVE) 
He ______ weak (AFFIRMATIVE) 

 
It ______ very big (AFFIRMATIVE) 

 
It_______ relax, (NEGATIVE) 

It _______ very angry (AFFIRMATIVE) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

She _____ bored, (AFFIRMATIVE) 

 
We ____ very happy, (AFFIRMATIVE) 
We _______ sad NEGATIVE 

 

 
We _____ selfish, (AFFIRMATIVE) 

We _____ generous (NEGATIVE) 

 

 
 

They _______ thin, (NEGATIVE) 
They ____ fat (AFFIRMATIVE) 

 
I______ handsome, (AFFIRMATIVE) 

I _______ ugly (NEGATIVE) 
 
3. Escribe las traducciones de las oraciones en tu cuaderno. Recuerda que algunas son 
AFIRMATIVAS Y otras son NEGATIVAS 

 
 

GUÍA 2: WHAT ARE PEOPLE WEARING? 
CLOTHES AND ACCESSORIES VOCABULARY AND VERB TO BE 

 
Objetivo: Los estudiantes se apropiarán del vocabulario de ropa y accesorios, a través del uso del 
verbo to be para describir las prendas que las personas están vistiendo. 
 

Temas:  
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1. Vocabulario: Clothes and accessories 
2. Verb to be 

 
WARM-UP: 
 

ACTIVIDAD 1: Traduzca el vocabulario Clothes and Accessories (ropa y accesorios) al frente de cada 
una de las palabras del listado. 
 

 
ACTIVIDAD 2: Escriba la palabra que corresponde a cada una de las imágenes, luego busque y 
resalte las 30 palabras en la sopa de letras:  
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READING COMPREHENSION: 
 
ACTIVIDAD 3: Lea el texto "Clothes and Accessories" y complete los enunciados 1 al 10, eligiendo 
la respuesta correcta: 
 

Clothes and Accessories 
 

I change my clothes a lot. If I am going to the beach, I wear a bathing 
suit or a bikini. My brother wears swimming trunks to the beach.  
 
At work, I wear a skirt and a blouse. In the summer, I often wear 
sandals on my feet. In the summer, the tops that I wear are usually 
sleeveless. I usually wears shorts in the summer.  
 
Sometimes, I wear a sweater and a jacket if the weather is cool. I 
wear a hat or a cap on my head. I wear a belt to hold up my jeans or 
my slacks. Women sometimes wear a dress or a skirt. Men wear a 
pair of slacks and a shirt. Some men wear a suit, a shirt and a tie. 
 
If it is very cold outside, I wear a winter coat. If it is cold, I like to wear gloves or mittens on my 
hands. Sometimes, I wrap a scarf around my neck to keep warm. I wear a toque on my head in cold 
weather. I wear boots on my feet in the winter. If it is raining, I wear a raincoat. The way that I dress 
depends a lot on the weather.  

Taken and adapted from Youtube: Learn English Via Listening. Beginner: Lesson 40. Clothing 
 

1. When she is at the beach, she wears:  
a. A skirt 
b. A bathing suit 
c. A raincoat 
 
2. At work, she wears:  
a. A blouse and skirt 
b. A dress 
c. Jeans and jacket 
 
3. In the summer, she wears:  
a. Boots 
b. Shoes 
c. Sandals 
 
4. In the summer, she usually wears:  
a. Shorts 
b. A skirt 
c. A raincoat 
 
 
5. When it is cool, she sometimes wears:  
a. A blouse 
b. A T-shirt 
c. A sweater 

6. Sometimes, women wear:  
a. Jeans 
b. A skirt 
c. A bathing suit 
 
7. Some men wear:  
a. Jeans and jacket 
b. Shorts 
c. A suit and tie 
 
8. When it is cold, she likes to wear:  
a. Gloves 
b. A sweater 
c. A shirt 
 
9. In the winter, she wears:  
a. Boots 
b. Sandals 
c. Shoes 
 
10. When it is raining, she wears:  
a. A jacket 
b. A sweater 
c. A raincoat    
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GRAMMAR: WHAT ARE PEOPLE WEARING? 

Verb to be and clothes and accessories vocabulary 
 
LEA ATENTAMENTE LA SIGUIENTE EXPLICACIÓN: 
Repaso: Recordemos que el verbo to be en presente, se conjuga de la siguiente forma para 
afirmar y negar:  
 

 
• Cuando el sujeto se refiere a una MUJER, se usa el pronombre personal SHE o un nombre 

que la identifique y se agrega el verbo to be IS  

• Cuando el sujeto se refiere a un HOMBRE, se usa el pronombre personal HE o un nombre 
que lo identifique y se agrega el verbo to be IS  

• Cuando el sujeto se refiere a un OBJETO o ANIMAL, se usa el pronombre personal IT y se 
agrega el verbo to be IS  

• Cuando son varios sujetos, se usa el pronombre personal THEY o los nombres que los 
identifican y se agrega el verbo to be ARE 

 
Ejemplo:  

 
DESCRIBING WHAT PEOPLE ARE WEARING: 
Para describir lo que las personas están vistiendo, se menciona el sujeto mediante un pronombre 
personal o un nombre con su respectivo verbo to be, luego se agrega el verbo wearing y 
finalmente se menciona la prenda o accesorio que el sujeto está vistiendo:  
 
Subject + verb to be + wearing + clothes or accessories 
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Ejemplos: 

 

 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para negar las descripciones de lo que las personas están vistiendo SOLO se debe agregar NOT al 
verbo to be: 
 

Subject + verb to be (not) + wearing + clothes or accessories 
 

Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TALLER DE COMPRENSIÓN 
Luego de leer la anterior explicación, realice el siguiente taller de comprensión: 
 

ACTIVIDAD 4: De acuerdo con la imagen, seleccione la respuesta correcta que complete los 
enunciados 1 al 4: 
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1. Loretta: 
a. She is wearing trousers and a jacket 
b. She is wearing jeans and trainers 
c. She is wearing a blouse and a sweater 
 

2.Dan and Sabrina ________ wearing shorts  
   and muscle t-shirts: 
a. am 
b. is 
c. are 
 
3. She is wearing a Jacket and skirt: 
a. Deborah 
b. Tracey 
c. Sabrina 
 
4. He is wearing glasses, shirt and trousers: 
a. Ethan  
b. Dan  
c. Tracey 
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ACTIVIDAD 5: De acuerdo con la imagen, seleccione la respuesta correcta que complete  
Los enunciados 5 al 7: 

 
5. They are wearing trousers: 
a. Douglas, Hanna and Kingston  
b. Scott, Paul and Kingston  
c. Joey, Douglas and Hanna 
 
6. Hanna: 
a. He is wearing boots  
b. They are wearing a sweater  
c. She is wearing hat, jeans and a purse 
 
7. He IS wearing a watch, He ISN’T wearing sunglasses: 
a. Paul  
b. Joey  
c. Douglas 
 
ACTIVIDAD 6: De acuerdo con la imagen, seleccione la respuesta correcta que complete los 
enunciados 8 al 10: 

 

8. She is wearing a jacket and skirt: 
a. Emily  
b. Chloe  
c. Ava 
 

9. Scarlett: She ______ wearing shorts and boots: 
a. are  
b. am  
c. is 
 
10. John and Chloe: 
a. They are wearing scarf and gloves 
b. They are wearing shorts and raincoat 
c. They are wearing glasses and purse 

GUÍA 3: THIS IS MY FAMILY 
VOCABULARY ABOUT FAMILY, ADJECTIVES, CLOTHES AND VERB TO BE 

 

OBJETIVO: Describir de forma escrita la apariencia física, la personalidad y las prendas de los 
miembros de una familia, haciendo uso del verbo to be en correlación al vocabulario de ropa y 
accesorios, adjetivos y familia.  
 

ACTIVIDADES:  
WARM UP: Completa el árbol familiar con el vocabulario que se encuentra al frente en el listado. 
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PARENTS: _________________ 

COUSIN:___________________ 

BROTHER: _________________ 

GRANDMOTHER: ______________ 

AUNT:  ____________________ 

FATHER: __________________ 

COUSIN: __________________ 

SISTER: ___________________ 

GRANDFATHER:_________________

_ 

UNCLE: __________________ 

MOTHER: __________________ 

GRANDPARENTS:________________

_ 

 

1. Lee el texto donde se describe cada uno de los miembros de la familia de la imagen. 
Escribe los números en las casillas según corresponda la descripción. 
 

THIS IS MY FAMILY 
 

1. 1. This is my family and this is me. I am angry. I am very 
short. I am overall and helmet. 

2. 2. He is my father. He is generous and lazy. He is fat. He 
is wearing shirt, trousers and glasses. 

3. 3. She is my mother. She is brave and angry. She is tall 
and beautiful. She is wearing a blouse and trousers. 

4. 4. She is my sister. She is funny and relaxed. She is slim 
and young. She is wearing hat and glasses. 

5. 5. He is my brother. He is happy and brave. He is fat. He 
is wearing a cap and t-shirt. 

6. 7. They are my pets. They are crazy and bored. They are 
strong and ugly. They are wearing necklace. 

 
 

2. Dibuja a 5 miembros de tu familia o escoge una fotografía familiar y realiza una descripción 
como la del texto anterior. Cada descripción debe contener QUIÉN ES EL FAMILIAR, 
VERB TO BE, adjetivos que describan su personalidad y apariencia física, y por último la 
ropa que está usando en la foto. 
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GUÍA 1 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Reconocer y Clasificar diferentes elementos de hardware y software de un computador. 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Los sistemas de cómputo necesitan de dos elementos fundamentales para su funcionamiento que se 

agrupan en dos conceptos de la informática: el hardware y el software. 

Está actividad complementa la tarea descrita en la hoja de actividades donde se solicita realizar una 

consulta previa en relación con los conceptos de hardware y software, la cual se debe realizar en el 

cuaderno de informática y según indicación dado en dicha Hoja de actividades entregada por el 

docente al iniciar el periodo académico actual y que está pegada en el cuaderno. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

Clasifique como software o hardware, los siguientes componentes, haciendo una descripción de su 

función y realizando un dibujo con colores del elemento. 

ELEMENTO 

CLASIFICACIÓN 

(SOFTWARE O 

HARDWARE) 

DESCRIPCIÓN DE SU 

FUNCIÓN 
DIBUJO 

Tarjeta Madre 

o Main Board 

 

 

 

 

   

Windows 

 

 

 

 

 

   

Disco Duro 
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Memoria RAM 

 

 

 

 

 

   

Memoria ROM 

o BIOS 

 

 

 

   

Linux 

 

 

 

 

   

Windows 

Defender 

 

 

 

 

   

Android 

 

 

 

 

   

Periféricos de 

Entrada 

(dibujar solo 

un ejemplo) 

 

 

 

 

   



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 
 

88 
Periféricos de 

salida 

(dibujar solo 

un ejemplo) 

 

 

 

 

   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

La redacción es una síntesis con ideas propias partiendo de las lecturas consultadas 

(NO al copie y pegue) 

 

Los dibujos son claros, y permiten identificar los elementos descritos  

La actividad se entrega completa  

La actividad se entrega en el tiempo especificado  

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

Información Aplicadas a la Educación – UPN 

 

GUÍA 2 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR: Reconocer y Clasificar diferentes elementos que construyen 

el concepto de imagen digital. 

CONTEXTUALIZACIÓN: Las imágenes digitales hacen parte del trabajo y actividades diarias que realizamos, 

dado que vivimos en una era digital donde el uso de fotografías y gráficos es continuo, y con mayor uso en las 

redes sociales. 

El desarrollo de la actividad permite realizar la introducción de conceptos que son necesarios para el estudio 

de los temas referentes a las imágenes digitales, lo que permite conocer la composición, teoría y utilización 

de estas. Se anexa un video explicativo que permitirá apoyar el desarrollo de este taller. 

Para os estudiantes que no tengan acceso al video, anexo una lectura que permite explorar los conceptos 

que se explican allí, y de esta manera puedan realizar la actividad. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Realiza la lectura anexa. 

2. En una hoja cuadriculada del cuaderno, realizar un dibujo que se acerque a lo explicado en relación a la 

imagen conformada por pixeles, tanto en el video como en la lectura anexa. 

3. Anexar explicación por escrito del trabajo realizado colocando con sus palabras, lo que entiende por RGB, 

pixel y resolución de imagen.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

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

copie y pegue) 

 

Los dibujos son claros, y permiten identificar los elementos descritos  

La actividad se entrega completa  

La actividad se entrega en el tiempo especificado  

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

Información Aplicadas a la Educación – UPN 

 

LECTURA ANEXA 

CANALES RGB 

Una imagen RGB tiene tres canales: rojo, verde y azul. Los canales RGB derivan u obedecen a los receptores 

de color del ojo humano, y se usan en monitores de ordenador y escáneres de imagen. 

Si la imagen RGB es de cada canal la imagen está compuesta de tres imágenes (una por cada canal), donde 

cada imagen puede almacenar píxeles con intensidades de brillo convencional entre 0 y 255, en el formato 

estándar.  

(Texto tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(imagen_digital) 

 

La resolución de una imagen  

Es el número de píxeles por pulgada que contiene (1 pulgada = 2,54 centímetros). Ésta se expresa en PPP 

(puntos por pulgada en español) o DPI (dots per inch en inglés). 

Cuantos más píxeles (o puntos) haya por pulgada más información contendrá la imagen (más precisa), por 

ejemplo, una resolución de 300 dpi significa que la imagen contiene 300 píxeles de ancho y 300 píxeles de 

alto, por tanto, se compone de 90.000 píxeles (300x300 ppp). Gracias a esta fórmula, resulta fácil conocer la 

dimensión máxima de un tiraje. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_color_RGB
https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Esc%C3%A1ner_de_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_(imagen_digital)
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Por lo general, se considera que una resolución de 300 ppp para una imagen es más que suficiente antes de 

la impresión. Esta resolución puede revisarse a la baja en el caso de impresiones que haya que visualizar a 

una distancia más o menos alejada del observador (por tanto, asociada al poder separador del ojo humano). 

(texto tomado de: https://www.canson-infinity.com/es/faq/que-es-la-resolucion-de-una-imagen) 

 

 

Unidades, múltiplos de imagen por pixeles 

 

Explicación de la actividad: 

Tomar una hoja cuadricula del cuaderno y ponerla en posición horizontal, contar su numero de cuadros de 

forma vertical y los cuadros de forma horizontal, escribir la resolución al lado de la hoja 

https://www.canson-infinity.com/es/faq/que-es-la-resolucion-de-una-imagen
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Realizar un dibujo utilizando los cuadros de la hoja como pixeles, por favor no sacarlos de internet, use su 

creatividad observe el ejemplo: 

 

 

GUÍA 3 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:  

Reconocer y Clasificar diferentes elementos que construyen el concepto de diferentes imágenes digitales 

CONTEXTUALIZACIÓN: En la guía anterior trabajamos las imágenes digitales formadas por pixeles, En la 

presente guía abordaremos las imágenes Vectoriales o lineales que también forman parte del conjunto de 

imágenes digitales. Las imágenes vectoriales se forman por líneas rectas, las cuales tiene un único color. 

Este tipo de imágenes tiene como propiedad que al aumentar o reducir su tamaño no pierde resolución, a 

diferencia a las imágenes por pixeles. Se utilizan en programas de diseño, como por ejemplo para elaborar 

planos de edificios, las cuales no necesitan gran cantidad de colores. Por favor revisar la lectura anexa. 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

1. Realiza la lectura anexa 
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2. En una hoja cuadriculada del cuaderno, realizar un dibujo que se acerque a lo explicado en relación con las 

imagines vectoriales, tanto en el video como en la lectura anexa. 

3. Realiza por escrito sobre lo entendido de las imágenes vectoriales y construye un cuadro comparativo entre 

las características de una imagen vectorial y una imagen por pixeles.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

La redacción es una síntesis con ideas propias partiendo de las lecturas consultadas 

(NO al copie y pegue) 

 

Los dibujos son claros, y permiten identificar los elementos descritos  

La actividad se entrega completa  

La actividad se entrega en el tiempo especificado  

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

Información Aplicadas a la Educación – UPN 

LECTURA ANEXA 

Qué es una imagen vectorial: 

 Principales características 

La imagen vectorial se basa en fórmulas matemáticas, y no se dividen en unidades mínimas de información 

como los píxeles, sino en manchas de color y líneas. Se construyen a partir de vectores, que son objetos 

definidos por una serie de puntos que pueden modificarse para dar una u otra forma a la imagen final. 

Al no depender de una retícula de píxeles, las imágenes vectoriales son independientes de la resolución y por 

tanto mantienen la nitidez y la definición, aunque se amplíen totalmente: no pierden calidad. Precisamente por 

ello, también son capaces de adaptarse a cualquier forma, por lo que son especialmente utilizadas para la 

creación de logotipos o iconos.  

Otras características que nos ayudan a perfilar mejor lo que es una imagen vectorial son las siguientes: 

Los distintos objetos que componen una imagen vectorial pueden escalarse, cambiar de forma, color o 

posición independientemente del resto. Cada objeto o vector tiene sus propias fórmulas matemáticas. 

Los objetos de un gráfico vectorial pueden fusionarse entre sí y crear formas intermedias. Del mismo modo, 

cada parte puede relacionarse de distintas formas con el resto de vectores: agruparse, separarse, formar 

intersecciones, etc. 

Cada parte de una imagen vectorial puede reutilizarse en otras imágenes. Bastará con copiar y pegar en el 

otro archivo. 

El dibujo vectorial es siempre editable. A diferencia de las imágenes de mapa de bits (o por pixeles), las 

vectoriales pueden rectificar su color u otras propiedades en cualquier momento de su edición. 

Permiten hacer juegos con la tipografía, de una forma más avanzada que las imágenes pixeladas. 

Los principales programas informáticos con los que trabajar y crear una imagen vectorial son Corel Draw y 

Adobe Illustrator. Este último, más profesional, permite guardar y editar las imágenes también en pdf.  

No obstante, ambas, imágenes vectoriales y de mapa de bits, pueden combinarse. Es decir, una imagen 

vectorial puede exportarse a una imagen de mapa de bits (como puede ser un jpg o un gif). Asimismo, una 

imagen pixelada puede incluirse en formatos vectoriales, ya sea como textura o para formar parte de la 

composición. 

Actualmente, las posibilidades creativas de ambos tipos de imágenes son infinitas. 

 (Lectura Tomada de : https://marketing4ecommerce.co/que-es-una-imagen-vectorial-y-como-reconocerla/) 

https://marketing4ecommerce.co/que-es-una-imagen-vectorial-y-como-reconocerla/
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Respecto a la actividad, 

Se desde utilizar una hoja cuadriculada donde graficaremos la imagen por vectores de la siguiente manera: 

Se traza el área a trabajar como se ve en la figura 1 

Luego se trazan las rectas como lo indica la imagen 2 donde se hace en el orden del primer punto del ejer 

vertical con el primer punto del eje horizontal. 

Se siguen trazando los vectores como se muestra en la imagen 3 y 4 

 

Observa otros ejemplos 
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Realizar la actividad y enviarla como se indica en la Guía 

 

GUÍA 4 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:   

interpretar el concepto de lenguaje de máquina y el código binario, al igual que reconocer las medidas de 

almacenamiento de información.  

CONTEXTUALIZACIÓN:   

Partiendo de las actividades realizadas en los anteriores talleres, nos introducimos al tema del lenguaje de 

máquina, el código binario y las unidades de medida almacenamiento en Sistemas de información. estos 

elementos son importantes dentro del aprendizaje básico de la informática, Permitiendo conocer cómo 

funciona internamente el computador, cómo realizar sus diferentes procesos y cómo interactúan los diferentes 

componentes del hardware. Gracias a los estudios de Leibniz, en el siglo XVII, Hoy podemos tener máquinas 
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que permiten facilitar las tareas diarias gracias a los diferentes lenguajes programación qué han hecho 

posible el avance tecnológico en cuanto a dispositivos electrónicos que funcionan de forma digital. se acuñó 

el término digital a los diferentes elementos que utilizan el código binario para su funcionamiento. Las 

siguientes actividades permiten explorar y conocer temáticas qué profundizan el tema de la informática y son 

la base el funcionamiento de todos los programas informáticos y aplicaciones. 

Actividad 

1. Realice la lectura el texto anexo titulado lenguaje de máquina  

2. Realice una síntesis a través de un mapa conceptual o un mapa mental o un cuadro sinóptico que permita 

con sus palabras expresar lo he entendido en la lectura  

3. Escoge 3 dispositivos de almacenamiento que tengas en casa en el cuaderno y coloca su capacidad de 

almacenamiento, según lo indica su etiqueta o sus especificaciones técnicas. 

 

 

 

 

4. Completa la siguiente tabla en tu cuaderno con los datos que se solicitan: 

CAPACIDAD BYTE BIT 

Memoria USB de 8 GB 8.000´000.000  

Almacenamiento interno celular Moto g8 16 

GB 

 128.000´000.000 

Disco COMPACTO DIGITAL de 600 MB  4.800´000.000 

Disco DVD doble capa de 9,4 GB 9.400´000.000  

Memoria interna de conexión dispositivo 

bluetooth 85,5 KB 

85.500  

Memoria interna de trabajo Celular Nokia 

2100 de 32 MB 

32´000.000  

Disco duro interno para computador portátil 

de 2 TB 

  

 10.000´000.000 80.000´000.000 

 

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  

LECTRURA ANEXA 

LENGUAJE DE MÁQUINA 
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Al igual que nos comunicamos como sujetos dentro de un grupo social, donde hay unas palabras que nos 

permiten dialogar con otros, las máquinas digitales como es el computador utilizan un lenguaje para realizar 

los procesos internos de procesamiento de información.  Como observamos en el primer taller el computador 

tiene un grupo de dispositivos internos, los cuales se comunican entre ellos, como por ejemplo el procesador 

se apoya en la memoria RAM, el disco duro con el procesador, el monitor con la tarjeta gráfica y así se 

entrelazan todos estos elementos para realizar una tarea específica. Esta comunicación se realizar por un 

conjunto de diminutos cables llamados buses de datos que llevan la información de un dispositivo a otro, 

empleando pequeños pulsos eléctricos que crean combinaciones numéricas llamadas Códigos Binarios que 

son las palabras del denominado lenguaje de máquina. 

El código binario utiliza dos elementos para generar las palabras; el primer elemento es la no presencia de 

una corriente eléctrica y se denomina con el numero 0 (cero); el segundo es cuando existe una corriente 

eléctrica y se denomina con el numero 1(uno). Es así como las parlabas del leguaje de máquina utilizan 

combinaciones numéricas empleando ceros y unos, por ejemplo: 100111; a esta combinación se le conoce 

como código binario.  La palabra Binario indica Dos Números, que en este caso son diferentes combinaciones 

de 1 y 0. La anterior información nos lleva a conocer dos términos empleados en la informática, que son bit y 

Byte. El bit hace referencia a la cantidad más pequeña de información y equivale a un 0 o a un 1. Por 

ejemplo: 

El número 1101101 es un numero que contiene 7 bit, que sale de contar la cantidad de ceros y unos que 

conforman dicho número. 

 

Cuando se completan 8 bits se convierte en una palabra y al conjunto de estos 8 bit se le denomina Byte. 

Observa el siguiente código binario y establezcamos cuantas palabras (Byte) tiene:  

11101001001111011111000111101110 

Separando el código en grupos de 8 tenemos que: 

11101001001111011111000111101110 

Por lo tanto, este código binario tiene 4 Byte que es equivalente a 32 bit. 

 

Otro ejemplo es tomar el siguiente código binario: 

1011011011110110111 

Lo dividimos en grupos de 8: 

1011011011110110111 

Por lo tanto, tenemos que este código binario tiene 2 Byte y 3 bit, o equivalente a 19 bit. 

 

UNIDADES DE ALMACENAMIENTO 

La información que se almacena en un disco duro, un disco DVD o una memoria USB, tiene una capacidad 

de almacenamiento de datos cuya unidad son los Byte. Por Ejemplo: 



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 
 

97 

  

Imagen tomada de: https://sites.google.com/site/palmarosales2c/unidad-1/medios-de-almacenamiento-

archivos-carpetas 

Las siglas que se observan en la imagen, hacen referencia a los múltiplos de las unidades de 

almacenamiento, lo que permite indicar de forma rápida la capacidad de cuantas palabras de bit (ceros y 

unos)  que aloja cada unidad. En el siguiente cuadro observamos las equivalencias: 

 

 

 

UNIDAD BASICA DE 

ALMACENAMIENTO 

 1 BYTE → equivale a 8 bit 

1 KB  (Kilobyte) 1.000 BYTE → equivales 8.000 bit 

1 MB (Megabyte) 1`000.000 BYTE → equivale 8`000.000 bit 

1 GB (Gigabyte) 1.000`000.000 → equivale 8.000`000.000 bit 

1 TB (Terabyte) 1`000.000.000.000 → equivale a 8`000.000.000.000 bit 

 

GUÍA 5 

COMPETENCIA Y/O HABILIDAD A TRABAJAR:   

Reconocer el método de conversión entre decimales y binarios, como temática complementaria al estudia del 

lenguaje de máquina. 

CONTEXTUALIZACIÓN:  En la anterior actividad iniciamos el estudio del lenguaje de máquina, con las 

diferentes medidas y unidades de capacidad de almacenamiento informático. Dando continuidad a esta 

temática analizaremos los métodos de conversión para números decimales y binarios, lo cual no acerca a 

conocer un poco más los procesos lógicos y matemáticos que el computador realiza internamente cuando 

procesa un conjunto de datos. Para este poder entender este tema recordaremos conceptos básicos de 

división, potenciación y suma. 

Esta actividad es de suma importancia para los próximos talleres que se realizaran 

Actividad 

https://sites.google.com/site/palmarosales2c/unidad-1/medios-de-almacenamiento-archivos-carpetas
https://sites.google.com/site/palmarosales2c/unidad-1/medios-de-almacenamiento-archivos-carpetas


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 
 

98 
1. Realice la lectura el texto anexo titulado “Conversión entre decimales y binarios”  

2. Realice las siguientes conversiones, según lo que se solicite, colocando el procedimiento y operaciones 

realizadas 

Pasar el numero 48 a binario 

 

 

 

Pasar el numero 11101 a decimal 

 

 

 

 

Paras el número 122 a binario. Luego transforme este binario a decimal 

 

 

 

 

 

 Problema: En una pila de datos se tiene el numero binario 1010, pero un proceso especifico requiere 

que este binario no tenga ceros. Indique cual el número en decimal requerido. 

 

 

 

 

3. Semáforo LOCO  

Observa la siguiente imagen
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La anterior imagen representa un circuito electrónico, donde un operador digita un número en decimal para 

operar los dos semáforos al tiempo, De tal forma que cando las 6 luces están encendidas, el decimal 

introducido en el teclado se convirtió en el binario 111111 y cuando todas las luces están apagadas el decimal 

se convirtió en el binario 000000. Con la anterior información y partiendo del análisis que se realice de la 

máquina, complete la siguiente tabla: 

 

 

4.  Realice un síntesis con sus palabras que explique el funcionamiento de la máquina del punto anterior: 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

La redacción es una síntesis con ideas propias partiendo de las lecturas consultadas 

(NO al copie y pegue) 

 

Realiza el procedimiento y cálculos para obtener los resustados  

La actividad se entrega completa  

La actividad se entrega en el tiempo especificado  

 

LECTRURA ANEXA 

Conversiones entre decimales y binarios 

Conversión de binario  a decimal 
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binario 100110112 a decimal. Primero, escribe el número binario. Luego, escribe las potencias de dos de 

derecha a izquierda. Empieza en 20, dándole un valor de "1". Incrementa el exponente en uno en cada 

potencia. Détente cuando la cantidad de elementos de la lista sea igual a la cantidad de dígitos del número 

binario. En nuestro ejemplo 10011011 tiene ocho dígitos, por lo que la lista con los ocho elementos se verá de 

la siguiente forma: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. 

 
 

Escribe los dígitos del número binario debajo de sus potencias correspondientes. Ahora, escribe 

10011011 debajo de los números 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1, para que cada dígito binario corresponda con su 

potencia de dos. El "1" a la derecha del número binario debe corresponder con el "1" a la derecha de las 

potencias de dos y así sucesivamente. Si lo prefieres de otra forma, también puedes escribir los dígitos 

binarios encima de las potencias de dos. Lo que importa es que los números estén en su lugar respectivo. 

 

 

Conecta los dígitos del número binario con sus potencias correspondientes. Dibuja líneas (empezando 

desde la derecha) que conecten cada dígito del número binario con las potencias de dos que se encuentran 

listadas en la parte superior. Empieza dibujando una línea desde el primer dígito del número binario hasta la 

primera potencia de dos en la lista superior. Luego, dibuja una línea desde el segundo dígito del número 

binario hasta la segunda potencia de dos. Continúa conectando cada dígito con su correspondiente potencia 

de dos. Esto te ayudará para ver más fácilmente la relación entre los dos conjuntos de números. 

https://es.wikihow.com/convertir-binario-a-decimal#/Imagen:Convert-from-Binary-to-Decimal-Step-2-Version-5.jpg
https://es.wikihow.com/convertir-binario-a-decimal#/Imagen:Convert-from-Binary-to-Decimal-Step-3-Version-5.jpg
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Escribe el valor final de cada potencia de dos. Muévete a través de cada dígito del número binario. Si el 

dígito es 1, escribe su potencia correspondiente de dos por debajo de la línea, abajo del dígito. Si el dígito es 

0, escribe un 0 debajo de la línea, abajo del dígito. 

• Ya que "1" corresponde con "1", se convierte en "1", ya que "2" corresponde con "1", se convierte en 

"2". Ya que "4" corresponde con "0", se convierte en "0". Ya que "8" corresponde con "1", se convierte 

en "8" y ya que "16" corresponde con "1" se convierte en "16". "32" corresponde con "0" y se 

convierte en "0", "64" corresponde con "0" por lo tanto se convierte en "0", por último "128" 

corresponde con "1" y se convierte en "128". 

 
 
 

Suma los valores finales. Ahora, suma los números escritos debajo de la línea. Esto es lo que debes hacer: 

128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 155. Ese es el equivalente decimal del número binario 10011011. 
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TEMA 1: NUTRICIÓN EN LAS PLANTAS:  

CONTEXTUALIZACIÓN  

Realiza la lectura acerca de la nutrición en plantas. 

Todos los seres vivos llevan a 

cabo la función de nutrición de 

manera particular, por ejemplo, 

las plantas elaboran su propio 

alimento mediante la 

fotosíntesis, para este proceso 

las plantas necesitan agua, 

sales minerales y dióxido de 

carbono. Las plantas superiores 

tienen diferentes tejidos que 

integran la raíz, el tallo y las 

hojas. 

Otros organismos  más simples 

están formados por un sólo 

tejido, como las algas y hongos. 

En ellos no se distinguen raíz, 

tallo ni hojas. 

La raíz tiene pelos absorbentes 

que la planta utiliza para tomar 

agua y sales minerales. Las 

sales minerales sólo pueden ser utilizadas si están disueltas en agua. Esta solución, muy diluida, se 

llama savia cruda o bruta. Contiene sólo un gramo de sales minerales cada cuatro o cinco litros de agua, 

mientras que la savia elaborada contiene una mezcla de agua, azúcares y nutrientes. El agua asciende a 

través de los vasos, repartiéndose por las hojas, flores y frutos. 

El exceso de agua que ha servido para transportar las sales es evaporado y expulsado con la transpiración 

vegetal. La transpiración es la salida de vapor de agua por unos poros llamados estomas, situados en las 

hojas. 

La cantidad de agua que expulsa una planta por transpiración varía mucho de unas a otras. Depende de la 

especie, tamaño, agua disponible y de las condiciones climáticas. Las plantas de hojas anchas y finas como 

la lechuga, evaporan mucha más agua que las de hojas estrechas y con una gruesa cutícula (pino, tuna). 

Un sauce, álamo o eucalipto de gran tamaño puede transpirar cientos de litros de agua al día, colaborando en 

secar los suelos húmedos en exceso. El vapor origina un ambiente fresco y húmedo alrededor de las plantas 

y puede volver a condensarse y caer. 

 

 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

1. En el siguiente esquema escriba todos aquellos elementos que la planta necesita para realizar la 

fotosíntesis y los compuestos que produce y/o libera al ambiente. 
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2. Escribe falso (F) o verdadero (V) según 

corresponda. 

a. La savia bruta está formada por agua y azúcares__ 

b. A través de los estomas las plantas toman el dióxido de carbono___ 

c. Mediante los pelos absorbentes las plantas absorben el oxígeno__ 

d. La transpiración de las plantas ayuda a regular la temperatura___ 

e. Todos los organismos son autótrofos, porque son capaces de buscar alimento___ 

3. En la siguiente sopa de letras encontraras 16 términos sobre nutrición en plantas, coloréalos y elabora un 

escrito de 8 renglones con ellos. 

Realiza el escrito aquí 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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4. Desarrolla el siguiente crucigrama  

 

 
TEMA2: LA NUTRICION EN LOS ANIMALES 
 
La nutrición en los animales es exclusivamente heterótrofa, el proceso digestivo comprende los fenómenos 
que ocurren en el aparato digestivo y que permiten capturar alimentos, transformarlos en sustancias útiles 
para el organismo (nutrientes) y expulsar los desechos, abarca las siguientes etapas: captura e ingestión, 
digestión, absorción, circulación, respiración y excreción. 
 
Nutrición en animales invertebrados: 
Todos los seres vivos para poder subsistir necesitan tomar alimentos y digerirlos; esto es transformarlos tanto 
en su estado físico como en su composición química, convirtiéndolos en sustancias simples, asimilables por 
el organismo. Para realizar esta función cada animal posee estructuras y órganos especializados, que varían 
de acuerdo al grado de desarrollo de cada animal y al tipo de alimento que consuma. 
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Nutrición en animales vertebrados 
Todos los animales, no importa lo que coman o la forma como obtengan el alimento, deben digerirlo. La 
digestión es el proceso mediante el cual las moléculas grandes se rompen en moléculas mucho más 
pequeñas para atravesar la membrana de la célula y ser absorbidas. Generalmente la digestión consta de dos 
fases:  

• Fase mecánica, en la que el alimento se fragmenta, por ejemplo, por masticación, para lograr que, 
desmenuzado, quede expuesto a la acción de las enzimas. 

• Fase química, en la que enzimas hidrolíticas se encargan de romper las moléculas grandes, en 
moléculas más pequeñas, con la ayuda del agua. 

Los sistemas digestivos de algunos animales como las hidras, en los cuales los alimentos entran por el mismo 
orificio por el que salen los residuos de la digestión, se llaman sistemas digestivos incompletos. En cambio, 
los sistemas digestivos completos poseen dos aberturas, una entrada, la boca por donde toman los 
alimentos y una salida, el ano, por donde botan los desechos. 
Los vertebrados poseen sistemas digestivos completos y están conformados fundamentalmente por: Boca 
(pico), faringe, esófago, estómago (buche, molleja, panza, bonete, libro, cuajar), intestinos, ano (cloaca). Y 
glándulas anexas. 
Boca. Orificio externo dentro del cual se halla la lengua, la cual puede tener formas variadas como en las 
ranas, que es larga, pegajosa y bifurcada; las mandíbulas donde se insertan los dientes, con algunas 
variaciones en tortugas y en aves que carecen de dientes y poseen pico. Las glándulas salivales también se 
hallan en la boca a excepción de los peces que no las poseen. 
Faringe. Órgano de función mixta: por lo cual pasan los alimentos hacia el esófago y el aire hacia los 
pulmones. 
Esófago. Órgano tubular musculoso a través del cual bajan los alimentos hacia el estómago.  
Estómago. Órgano en forma de bolsa, donde se realiza parte de la digestión por acción del jugo gástrico que 
se produce en sus paredes. En las aves se presenta el buche entre el esófago y el estómago; es una bolsa 
que sirve para almacenar y ablandar los alimentos. Después del estómago poseen un órgano de paredes 
gruesas y musculosas que tienen como función triturar o moler el alimento, denominado molleja. En los 
rumiantes, como la vaca, la oveja, el estómago consta de cuatro compartimientos: panza, libro, bonete y 
cuajar.   
Intestino. Órgano de forma tubular en el que se distinguen dos porciones: 

• Intestino Delgado. Es largo y curvado, en él se completa la digestión de los alimentos gracias a la 

acción de: el jugo intestinal producido por sus paredes, del jugo pancreático producido por el páncreas 

y de la bilis producida por el hígado. 

También aquí se realiza la absorción o paso de sustancias nutritivas al sistema circulatorio. 

• Intestino Grueso. Segunda porción, tiene como función absorber agua y formar las heces fecales. La 

parte final donde se almacena recibe el nombre de recto y el orificio externo rodeado por un anillo 

muscular o esfínter es el ano. 



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 
 

106 
Los peces, los anfibios, los reptiles y las aves poseen cloaca: ensanchamiento del intestino donde 

desembocan, el aparato urinario, el reproductor y el digestivo. 

Glándulas anexas al aparato digestivo. Son órganos encargados de producir sustancias que ayudan a la 

digestión de los alimentos: glándulas salivales, hígado y páncreas. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

 
5. Coloree los siguientes esquemas con los siguientes colores. 

 1. Boca (rojo), 2. Faringe (amarillo), 3. Esófago (azul claro), 4 y 4´ Buche y molleja (azul oscuro), 5. Intestino 

(naranja), 6.  Ano (verde), 7. Ciegos gástricos (morado), 8. Hepatopáncreas (negro). 

      

        

          

 

5.1. De los que aparecen en los esquemas anteriores: 
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A. Cuáles tiene digestión intracelular? ____________________________________________________ 

B. Cuáles tienen digestión intracelular y extracelular? ________________________________________ 

C. Cuáles tienen aparato digestivo incompleto? ____________________________________________ 

D. Cuáles tienen aparato digestivo completo? _____________________________________________ 

E. Cuál es el aparato digestivo más evolucionado? _________________________________________ 

6. Observe los siguientes esquemas y coloree las partes del sistema digestivo de la siguiente manera: 

1.Boca (rojo), 2. Faringe (amarillo), 3. Esófago (azul claro), 4, 4´ y 4´´, Estómago y órganos semejantes (azul 

oscuro), 5. Intestino delgado (naranja), 6. Intestino grueso (violeta), 7.  Y 7´ Ano o cloaca (verde), 8. Hígado 

(café), 9. Páncreas (gris), 10. Glándulas salivales (negro).  

                   

6.1. ¿Qué órganos no son comunes en todos los vertebrados? ____________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6.2 ¿Qué vertebrados poseen las estructuras anteriores? _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

6.3 ¿Cómo se llama el órgano del sistema digestivo que cumple una función mixta? ___________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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TEMA 3: DIGESTIÓN HUMANA 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

Revisa la siguiente información acerca del sistema digestivo humano y el proceso de digestión: 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES:  

7. En el siguiente dibujo escribe las partes del sistema digestivo y ubica con flechas en donde ocurren los 
siguientes procesos: 
a. Ingestión de los alimentos  

b. Digestión mecánica  

c. Producción de saliva  

d. Digestión química  

e. Formación del quimo  

f. Absorción de nutrientes 

g. formación del quilo  

h. Formación de heces fecales  
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8. Completa el siguiente cuadro escribiendo la función y la importancia de las glandulas anexas 

Glándulas anexas Sustancias que 
producen 

Función Importancia 

GLANDULAS SALIVALES  
 
 
 

  

HIGADO  
 
 
 

  

VESICULA BILIAR  
 
 
 

  

PANCREAS  
 
 
 

  

 
9. Completa el siguiente esquema ubicando en orden los procesos de la digestión que se encuentran al 

lado derecho. 
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10. Elabore una historieta en donde explique como cuidar y mantener saludable el sistema digestivo. 

 
 

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. 

I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA. 

TRABAJO EN CASA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

TRABAJO CARDIOVASCULAR 
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•  

 

Ejercicios Para Realizar. 

 

1. Trota en el puesto suavemente por 30 segundos. 

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

cuerda durante 30 segundos. 

              
 

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

tocándolos con las manos, durante 30 segundos.

 
4. Trotar en el puesto elevando rodillas levemente al 

frente. 30 segundos 

                              

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. 



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 
 

113 

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

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

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

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

colchoneta o espuma para colocar en el piso y estar más cómodo a la hora de hacer los ejercicios y un cronómetro para llevar 

el tiempo del ejercicio. 

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

básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

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

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

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

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

importante hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

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

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

 
Ejercicios Para Realizar. 

21. Hacer el siguiente ejercicio, toma la postura descrita 

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

gemelos, aguanta 20 segundos en cada serie y 

debes hacer tres series. 

           
 

22. Ahora toma la siguiente postura y sostenla por 20 

segundos en cada serie, realizar tres series 

          
 

 

23. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 o 30 segundos por serie y repetir tres series. 

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

segundos por serie, realizar tres series.  

    

 

 

25. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada pierna 

adelantada, realizar tres series por pierna.  

 

 
 

26. Realizar una sentadilla y sostener en esa posición por 

20 segundos en cada serie, realizar tres series. 

         
27. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada pierna al 

lado, realizar tres series por pierna 

   

                
28. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada lado lateral, 

realizar tres series por cada lado. (busque un apoyo) 

I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA. 

TRABAJO EN CASA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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29. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos con cada pierna, 

realizar tres series por cada pie. 

 

 
 

30. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 o 30 segundos por serie y repetir tres series. 

 

 

31. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada lado lateral, 

realizar tres series por cada lado. 

 

 

 
 

32. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 o 30 segundos con cada brazo por serie y 

repetir tres series. 

 

 

 
 

33. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 o 30 segundos por serie y repetir tres series. 

 
 

34. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada pierna, 

realizar tres series por cada lado. 

 

 
 

35. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada pierna, 

realizar tres series por cada lado. 

 

 
 

36. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

posición de 20 a 30 segundos, por cada lado lateral, 

realizar tres series por cada lado. 

 

 
 

37. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

al separar las piernas de 20 o 30 segundos por serie 

y repetir tres series. 

 

 
 

38. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo cada una de 

las dos posiciones de 20 o 30 segundos por serie y 

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

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

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

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

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

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

básicos, Movimiento articular, Estiramiento Muscular y activación Cardiovascular. 

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

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

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

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

importante hacerlo para evitar dificultades corporales o de salud. 

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

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

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

Ejercicios Para Realizar. 
 

39. Hacer el siguiente ejercicio de 15 o 20 repeticiones 

cada serie y hacer tres series. 

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

repeticiones por cada serie, realizar tres series 

     
41. Hacer el siguiente ejercicio sosteniendo esa posición 

de 20 o 30 segundos y repetir tres veces. 

              
42. Realizar el siguiente ejercicio, es variable del primer 

ejercicio, debes cada vez que subes girar el tronco 

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

lado, realizar 16 o 20 repeticiones por serie y hacer 

tres series. 

        
43. Realizar el siguiente ejercicio sosteniendo esa 

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

realizar tres veces por cada lado. 

      
44. Realizar el siguiente ejercicio, de 20 repeticiones 

cada serie y realizar tres series. 

         
45. Realizar el siguiente ejercicio con repeticiones de 20 

en cada serie, hacer tres series. 

      
 

I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA. 

TRABAJO EN CASA DE EDUCACIÓN FÍSICA   
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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

I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA. 

TRABAJO EN CASA DE EDUCACIÓN FÍSICA   
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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.                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
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. 

I.E.D. LEONARDO POSADA PEDRAZA. 

TRABAJO EN CASA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
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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.           

 
 
 

    

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. 

          

 

 

 

 

 


