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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: SEXTO Y SÉPTIMO 

AL TIMÓN 

Auto-monitoreo 

El auto-monitoreo es una estrategia que puedes utilizar para perseverar en tus 

metas y objetivos. Consiste en hacer un seguimiento de cómo has avanzado en 

las acciones necesarias para cumplirlas. El auto-monitoreo te ayuda a tener cada 

vez más disciplina. 

A continuación, tienes un desafío por resolver. Te proponemos monitorear tu 

capacidad de concentración. Lee las siguientes líneas, responde las preguntas 

propuestas y empieza a resolver el desafío solo cuando tu maestro lo indique. 

La reunión 

En una reunión se encuentran un ingeniero, un profesor, un abogado y un 

médico. Se llaman Víctor, Jorge, Carlos y Oscar, pero estos nombres no 

corresponden con el orden de las profesiones mencionadas al comenzar este 

párrafo. A continuación, tienes algunas pistas para que puedas deducir que 

profesión tiene cada hombre: 

1 - Víctor y el profesor, no mantienen buena relación con Carlos.  

2 - Jorge es muy buen amigo del médico. 

3 - Carlos se relaciona bien con el abogado. 

4 - El ingeniero es muy amigo de Oscar y el médico. 
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¡Ahora puedes comenzar! 

Guía para auto-monitoreo 

A continuación, encuentras un formato que te puede ayudar a hacer seguimiento a tu 

desempeño para lograr disciplina y perseverancia en el logro de tus metas. Primero debes 

escribir cuál es tu meta u objetivo, luego debes hacer una lista de las tareas o actividades que 

tienes que hacer para lograrlo y después puedes hacerle el seguimiento o monitoreo a cada 

una de ellas. 

Por ejemplo: Lucía quiere aprender a interpretar el violín (Meta u objetivo). Para esto tiene 

que: Tomar clases (Tarea 1), practicar diariamente (Tarea 2), estudiar las partituras (Tarea 

3), etc. Ella podría hacer el monitoreo de su meta a diario o semanalmente. 

¿Y tú que quieres lograr? 

 
Referencias. 
MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 8. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: _____HUMANIDADES DOCENTES: __CARMEN IDALMIS RIOS  –MABEL PATRICIA OSSA 

GRADO: __7°__ GUIA #1  PERIODO  3   
                                     

      COMPETENCIAS: Comprensión lectora 

                                Producción escrita. 
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ACTIVITY # 1 
 

Listening. Escuche el audio y practique  la lectura “Food around the world” (pág. 

102) con la ayuda de docentes, diccionario, o traductor, realiza la interpretación del 

texto, luego escríbelo en español. 

 

Vocabulary. Elabora un vocabulario de 12 palabras(los vocablos que aparecen en el 

recuadro, puedes complementarlos). Punto 3 pág. 103. Escribe su significado en inglés, 

utiliza diccionario de inglés. 

Grammar. Realiza las actividades propuestas en los numerales 2, 4 de la página 103. 

(Asiste a los encuentros virtuales, será más fácil para resolver el taller, allí, pregunta, 

pide explicaciones a tu profesora sobre las dudas relacionadas con la temática.) 

ACTIVIDAD # 2 

Elabora un escrito donde identifique las variedades de alimentos propios de cada región 

resaltando así la gastronomía colombiana. Ilústralo, utiliza vinilos o colores. 

 

Actividad  #3. 

 

Que es la comida saludable? Establece un paralelo entre la comida tradicional y la 

alimentación conocida como “comida chatarra”. 

 

Consulta sobre la alimentación vegana, vegetariana, Pesci-Vegetariano, lacto-

vegetariano. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

 
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

ASIGNATURA: SOCIALES  
GRADO: SÉPTIMO 
GRUPO:  

GUÍA: Nº 1 
PERÍODO: TERCERO  

NOMBRE DE LA UNIDAD: LA EDAD MODERNA EN EUROPA 
TEMA: EL RENACIMIENTO Y EL HUMANISMO  
DOCENTES: BEATRÍZ LOPERA- LUIS CARLOS ZARTA  

APELLIDOS:  
NOMBRES:   

LA EDAD MODERNA EN EUROPA: EL RENACIMIENTO 

 
 
El Renacimiento: se designa a todas las transformaciones que se produjeron en la vida 

intelectual, literaria, científica y artística de Europa desde el siglo XVI al siglo XVI. Este 
movimiento cultural cambio la forma de vida Europa. Nació en Italia y tiene sus antecedentes en 
el Humanismo.  

 
Los hombres del Renacimiento miraron el pasado clásico restauraron el latín y estudiando el 

griego, esta situación se vio favorecida por la llegada de los sabios bizantinos que venían de 
Constantinopla hacia Italia, después de la invasión de los turcos.  Es un arte que se aparta de la 
fe y la religión frente a la razón, lo que se debe a las nuevas ideas de la sociedad del momento. 
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Es el fenómeno cultural iniciado en la Edad Moderna que retoma los principios de la antigüedad 

clásica pero actualizándola, sin renunciar a la tradición cristiana sustituyendo la omnipresencia 
de lo religioso por el aumento y afirmación de los valores del mundo y del ser humano. Todo 

esto va acompañado de una nueva visión del mundo, de unos cambios sociales y políticos y 
determinados descubrimientos científicos y geográficos (Copérnico, Galileo, Kepler…). Es muy 
importante el descubrimiento de la imprenta (Gutenberg), ya que con ella se difunde más fácil y 

rápidamente la información, así como los conocimientos. 
 

El Renacimiento, pues en verdad se trataba de un renacer, de un volver a dar vida a los ideales 
que habían inspirado aquellos pueblos 
 

En principio, se aspiró a una renovación en todos los aspectos de la cultura humana, filosofía, 
ética, moral, ciencia, etcétera encaminada a la hechura de un hombre que fuera compendio y 

resumen de todas las perfecciones físicas e intelectuales. Pero lo más característico de esta 
época es la separación entre lo cívico y lo religioso. 
 

También se puede afirmar que el Renacimiento es uno de los grandes momentos de la historia 
universal que marcó el paso de mundo Medieval al mundo Moderno. Es un fenómeno muy 

complejo que impregnó todos los ámbitos yendo, por tanto, más allá de lo puramente artístico 
como ha querido verse. 
 

La educación empieza a cobrar una importancia primordial y, como las normas medievales no 
funcionan, se acude a los clásicos de la Antigüedad, quienes actúan como modelos y estímulo. 

La recopilación de los códices antiguos, el análisis y asimilación del espíritu que animaba a 
griegos y romanos constituye el movimiento denominado Humanismo. 

 
El término Renacimiento, entonces, simboliza la reactivación del conocimiento y el progreso 
tras siglos de predominio de la mentalidad dogmática establecida en la Europa de la Edad 

Media. Esta nueva etapa planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, el interés 
por las artes, la política y las ciencias, revisando el teocentrismo medieval y sustituyéndolo por 

un cierto antropocentrismo 
 
El Renacimiento es, ante todo, un espíritu que transforma no sólo las artes, sino también las 

ciencias, las letras y formas de pensamiento. En su conjunto, como ya dijimos, se ha visto una 
clara reacción al espíritu teológico de la Edad Media; sin embargo, la ruptura no se produce de 

manera violenta. 
 
El Renacimiento fue un movimiento artístico que surgió en el siglo XV, compartió con el 

Humanismo el deseo de recuperar las ideas de la Antigüedad greco-latina. Sus principales forma 
de expresión fueron la escultura, la pintura, la arquitectura y la música. Roma y Florencia fueron 

las principales ciudades donde se desarrolló, consideradas como centros de estética y cunas del 
arte. Los artistas del renacimiento no buscaban imitar el arte clásico, más bien buscaban 
mejorar estos conocimientos y crear sus propias técnicas. Principales exponentes del 

Renacimiento Artístico. Dante Alighieri Nicolás Maquiavelo Erasmo de Róterdam. 
 

 

http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/Edadmedia.html
http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/Edadmedia.html


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 3 
 

Características del Renacimiento  
 

 Recuperación de las características del arte greco-latino.  
 Representa a la figura humana de forma realista y respetando las proporciones.  

 Respeta la proporción entre los seres vivos y el paisaje.  
 Explotación de los colores y el uso de la luz y la sombra.  
 Sus temáticas eran religiosas, mitológicas y el ser humano. 

 Resalta del uso de la perspectiva.  
 Exaltación de la belleza y del cuerpo humano.  

 En la arquitectura, se enfocó en rescatar el uso de cúpulas, pilares y la proporción de los 
espacios. 

Principales exponentes del Renacimiento. 

Leonardo Da Vinci (1452 – 1519): Pintor, escultor, científico, matemático, etc. Rafael Sanzio 
(1483 – 1520): Pintor y arquitecto italiano. Miguel Ángel (1475 – 1564): Pintor, arquitecto y 

escultor, de origen italiano 
EL HUMANISMO 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

El Humanismo, fue la traducción literaria del espíritu del Renacimiento. Su característica más 
destacada fue un amor, a veces exagerado, por el mundo clásico, griego y latino, que llegaron a 
idealizar. La influencia del Humanismo en la educación fue notable; los humanistas no basaban 

sus enseñanzas en la teología, sino en la filosofía y la literatura clásica a la cual llamaron letras 
humanas o Humanidades; así pensaron lograr el ideal de la educación humanista: el desarrollo 

completo de la personalidad y la formación del hombre culto, íntegramente humano. Los 
humanistas en este contexto están muy preocupados por la sociedad política, que debía 
conseguir un “estado justo” capaz de proporcionar el bienestar para la identidad de los hombres. 

La sociedad para los humanistas, estaba integrada por seres libres e iguales y los 
descubrimientos científicos y técnicos eran patrimonio de toda la humanidad. Este ideal explica 

las grandes utopías surgidas en el Renacimiento, en las que se establecen normas para toda la 
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humanidad. Los humanistas lucharon en todo momento por un pensamiento libre y autónomo, 
sustituyendo el principio de autoridad por el de libre investigación. Los problemas debían 

solucionarse mediante la razón. 
 

Inicialmente los humanistas más destacados fueron los italianos entre quienes 
figuran: 
 

Francisco Petrarca: Ha sido calificado como el padre del Humanismo, el dedicó su vida al 
estudio de los clásicos, tratando de imitar a Cicerón y a Virgilio, al mismo tiempo escribió 

sonetos en lengua italiana, en los que canto sui amor por una mujer. Por estos sonetos, Petrarca 
es considerado uno de los más grandes poetas líricos de la literatura universal. 
 

Juan Bocaccio: Fue autor de la obra El Decamerón, un conjunto de cuentos que retratan al ser 
humano con sus vicios y virtudes y que reflejan las costumbres de la época. 

 
Dante Alighieri: Escribió a comienzos del siglo XIV, La divina comedia, una de la obras más 
grandes de la literatura universal. 

 
Entre los humanistas ingleses debemos mencionar: 

 
Tomás Moro: Su obra cumbre, Utopía, relata la vida de una comunidad de hombres, que 
habitan una isla imaginaria, con virtudes muy distintas a las de la sociedad inglesa de entonces. 

 
William Shakespeare: Sobresalió por la calidad y la profundidad de sus obras literarias, entre 

las cuales se destaca Romeo y Julieta, Hamlet, o Sueño de una noche de verano. El ellas 
Shakespeare retrataba múltiples problemáticas de la sociedad del momento. 

 
Fueron también muy importantes en Holanda Erasmo de Rotterdam, y en España Lope de Vega, 
Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote de la Mancha entre otros. 

Con el desarrollo del Humanismo, se revaloriza toda manifestación de la vida y el amor, el tema 
de la muerte y la preocupación por el más allá pierde terreno; pues mientras se vive no existe la 

muerte, esta idea la refleja muy bien Bocaccio en el Decamerón, donde sus personajes, 
rodeados por la peste, nunca piensan en la muerte y se dedican a buscar la belleza y el placer. 
Son famosas las polémicas de los humanistas relacionados con la vida monástica y ascética, que 

ven como un freno a sus ideales de placer y pasión por la vida. En esta época asistimos a un 
descubrimiento del cuerpo, que deja de ser pecado para convertirse en objeto de alegría. 

 
El humanismo, trata de superar la oposición entre carne y espíritu que dominaba en la Edad 
Media. Se ensalza el amor espiritual y el físico, que además de producir deleite y placer resulta 

fecundo para el género humano. Hay una exaltación del matrimonio y un culto a la belleza. Los 
renacentistas, en su búsqueda de la belleza, liberan al arte de su servidumbre teológica y lo 

convierten en fin de sí mismo. El gusto estético se manifiesta en el deseo de escuchar y hablar 
bien. Durante el renacimiento se valoran también los bienes terrenos producidos por el propio 
trabajo del hombre, en oposición al ideal de pobreza de la Edad Media, sin embargo persistieron 

algunas actitudes tradicionales propias del cristianismo que resurgieron con fuerza a finales del 
S. XV, frenando el aire renovador y el espíritu de libertad que hubo en la época dorada de los 

humanistas. 
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El Renacimiento y el Humanismo se nos plantea pues como un fenómeno que desbordando el 

marco de la producción artística, abarcó el conjunto de la realidad social, una corriente profunda 
y vigorosa que evidencia una ruptura filosófica con el mundo medieval y un momento que acercó 

a la humanidad a lo que conocemos como el mundo moderno 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

 

1. Realice un esquema como el siguiente y complete: 

    

 

RENACIMIENTO 
 
 
 

ORIGEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

EXPONENTES Y 
OBRAS 

CARACTERISTICAS 
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HUMANISMO 
 
 
 

ORIGEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Explique con sus propias palabras cada una de las etapas del Renacimiento: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

EXPONENTES Y 
OBRAS 

CARACTERISTICAS 
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3. Realice una consulta sobre los siguientes libros y escribir el autor e idea principal 

 

 
 
  

EL PRINCIPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELOGIO A LA LOCURA 
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LA UTOPIA 
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ÁREA INTEGRDA: ENTORNO VIVO (Ciencias Naturales y Educación Física DOCENTES: Álvaro Maya, Nelson Higuita, Juan 
Guillermo Montoya, Eliana Andrea Restrepo GRADO: _Séptimo   FECHA: _________________________ 
 
AREA: Ciencias Naturales Docente: Eliana Andrea Restrepo ESTUDIANTE: __________________________________ 
 
FUNCIONES QUÍMICAS INORGANICAS 
 
Todo lo que nos rodea está formado por materia. 
Podemos distinguir diferentes tipos de materia en estado 
sólido, líquido y gaseoso, en diferentes colores. Esto se 
debe a que se compone de diferentes sustancias. Las 
sustancias puras son los elementos y compuestos. Como 
existe un gran número de compuestos es importante 
darles un nombre propio y una fórmula que los distinga 
de otros. La fórmula es una representación de un 
compuesto. Se compone de los símbolos de los 
elementos que constituyen el compuesto, acompañados 
de un subíndice que indica el número de átomos que se 
encuentran presentes en el compuesto. El subíndice se 
encuentra abajo y a la derecha del símbolo de un 
elemento. 
 
Los compuestos químicos se clasifican en: binarios, (dos 
elementos) ternarios (tres elementos), cuaternarios 
(cuatro elementos), etc, según el número de elementos 
que formar dicha molécula, por ejemplo, los compuestos 
binarios están formados por dos elementos como el agua 
H2O, está compuesto por Hidrogeno y Oxígeno (dos 
elementos). 
 
Una función química es un grupo o familia de 
compuestos que tienen propiedades semejantes debido 
a que en su composición tienen un átomo o grupo de 
átomos característicos. Algunas de esas funciones son: 

 
Función acido 

 
Un ácido es cualquier compuesto químico que presenta 
en su estructura el elemento hidrógeno H+ 
Si es un metal forma un hidruro y si es un no metal forma 
un hidrácido.  
 

 Para nombrar los Hidruros con la nomenclatura de 
Stock se utiliza la expresión "hidruro de" seguida 
del nombre del metal y de su valencia en 
números romanos y entre paréntesis. Si sólo hay 
una valencia, no se indica. 

 
Ejemplo  
NaH  Hidruro de Sodio 
FeH3 Hidruro de Hierro (III) 
 
Para nombrar los Hidrácidos en la nomenclatura 
sistemática primero se escribe el no metal con el sufijo -
uro y después "la palabra hidrógeno". Así: 
HF   Fluoruro de Hidrógeno 
H2Te   Teleruro de Hidrógeno 
 

Función óxido 
 
Los óxidos resultan de la combinación de un elemento 
con el oxígeno. 
 
Los óxidos pueden ser básicos o ácidos según estén 
formados por un metal o un no metal respectivamente. 
 
Metal + Oxígeno → Óxido básico Ejemplo Na2O 
No Metal + Oxígeno → Óxido ácido Ejemplo CO2 

 

Para nombrarlos por la nomenclatura sistemática se 
pone el prefijo+la palabra óxido de +prefijo+nombre del 
elemento.  
Los prefijos dependen del 
número de átomos que 
contenga cada elemento y 
son los siguientes:   
 
Ejemplo 
CO2 
Es una molécula binaria 
formada por Carbono (1 
átomo) y Oxígeno (dos 
átomos) 
Dioxido de monocarbono 
O lo que es lo mismo, 
Dióxido de carbono.  
Di por que el oxígeno tiene 
dos átomos y Mono 
porque el carbono tiene 1 
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Hidróxidos 
 

Los hidróxidos se comportan como compuestos binarios, 
ya que un metal se combina con el anión hidróxido OH-, 
que actúa siempre como una unidad conjunta. En la 
fórmula va primero el símbolo del metal y a continuación 
el grupo hidróxido, entre paréntesis, y con la valencia del 
metal como subíndice: M(OH)a 
 
Para nombrarlos con la nomenclatura de Stock se escribe 
"hidróxido de" seguido del nombre del metal y su 
valencia en números romanos, salvo que sea única, en 
cuyo caso no se indica. 
Ejemplo 
Na(OH) Hidróxido de Sodio  
Mg(OH)2 Hidróxido de Magnesio 
 

ACTIVIDAD 
 

Escribe el nombre de los siguientes compuestos 
1. Hg(OH) 

 
2. Pb(OH)2 

 

3. Ba(OH)2 
 

4. Cr(OH)3 

 

Escribe la formula química de los siguientes compuestos 
5. Hidróxido de estaño (IV) 

 
6. Hidróxido de plomo (IV) 

 
7. Indique de los siguientes compuestos si son 

binarios, ternarios o cuaternarios 
a) H2SO4  

b) N2O3  

c) KCl 

d) H3PO4  

e) SO3 

 
Nombrar los siguientes óxidos según la nomenclatura 
sistemática  

8. Sn2O_________________________________ 
 

9. Mg2O2_________________________________ 
 

10. Al2O3_________________________________ 
 

11. Pb2O4__________________________________ 
 

12. I2O5____________________________________ 
 

13. N2O5___________________________________ 
 

14. As2O5__________________________________ 
 
Escribe el nombre de los siguientes compuestos 
 

15. AlH3___________________________________ 
 

16. CuH2___________________________________ 
 

17. SnH4___________________________________ 
 
Nombra los siguientes Hidrácidos 
 

18. HCl____________________________________ 
 

19. HBr____________________________________ 
 

20. H2Se___________________________________ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA  
COMPOSICIÓN DEL CUERPO HUMANO 

 
Cuando hablamos de educación física es importante hablar de la composición corporal, es decir, se puede analizar en 
términos moleculares, esto es, agua, proteína, tejido conectivo, lípidos (grasa), hidroxilapatita (en los huesos), 
carbohidratos (como glucógeno y glucosa) y ADN.  
 
Si hablamos en términos de tejidos, nuestro cuerpo se ve compuesto por agua, grasa, músculo, hueso, etc. Si tenemos 
en cuenta las células nuestro cuerpo alberga cientos de células diferentes, y también encontramos un sin número de 
bacterias que residen en diferentes partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, la piel, etc. El 
cuerpo humano cerca del 99% de su masa está conformada por 6 elementos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, 
calcio y fósforo. Solo alrededor del 0,85% está compuesto por otros cinco elementos: potasio, azufre, sodio, cloro y 
magnesio. Ellos son los 11 elementos necesarios para la vida. 
 

ACTIVIDAD 1  
 
Salud, Nutrición y Deporte Complementa con el 
elemento químico en el espacio correspondiente:  
 
El _________________ es un elemento químico que 
interviene fundamentalmente en el mantenimiento 
de la presión arterial y el segundo elemento más 
abundante en el agua de mar.  
El _________________ se encuentra presente en 
nuestro cuerpo y su principal actividad es mantener 
el equilibrio apropiado de los líquidos corporales, 
interviene también en el equilibrio ácido básico y el 
mantenimiento de la osmolaridad en los tejidos, 
también favorece la activación de algunas encimas y 
la producción del ácido clorhídrico (HCL) en el 
estómago.  
 
Es un elemento químico inoloro e insípido con 

formula O2. Está presente en la atmósfera terrestre y resulta necesario para mantener la vida, su 
nombre__________________ y todas las formas de vida complejas lo usan para su respiración celular.  
Primer elemento de la tabla periódica, su nombre es_________________ y las grasas, almidones, azucares y proteínas 
lo contienen. 
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ACTIVIDAD 2 
 

BENEFICIOS QUIMICOS EN LA ACTIVIDAD FISICA 
 
Para mantener una buena forma física y mental en estos tiempos de pandemia te recomendamos seguir realizando 
actividad física de forma regular en casa mínimo 40 minutos.  

 
. 
 
Levantamientos de piernas: 5 series de 15 
repeticiones cada serie cada serie 
 

 
Bonus: Ejercicios con pelotas: 5 series de 15 repeticiones cada 
serie.  
Saltar la cuerda: 5 minutos 
 
NOTA: Esta rutina debes realizarla de lunes a viernes durante las 
tres semanas correspondientes a la elaboración de esta guía y 
como evidencia enviar máximo cinco fotos en la fecha estipulada 
para la entrega del trabajo 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: INNOVACIÓN.                        DOCENTE: MARTA GÓMEZ - GILDARDO PUERTA G. 

GRADO: SEXTO Y SÉPTIMO                FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2020 

 

ACTIVIDAD. 

 
1.  Comenta en 8 reglones la importancia del tema.  

2. ¿Según el tema, que formato te gustaría y por qué? 
3. escoge 10 palabras desconocidas, busca su significado en el diccionario y con ellos elabora 

una sopa de letras. 

   
POWER BI EN LA ERA DIGITAL. 

 

Mantiene la exactitud, la coherencia y la seguridad de los datos en tiempo real en toda la 

organización de una empresa. 

Business Intelligence (BI) 

 es un proceso impulsado por la tecnología para analizar datos y presentar información procesable 

que ayuda a los ejecutivos, gerentes y otros usuarios finales corporativos a tomar decisiones 

comerciales informadas. 

Power BI es la herramienta interactiva de visualización y análisis de datos de Microsoft para 

Business Intelligence (BI). Puede usarlo para extraer datos de una amplia gama de sistemas en 

la nube y en las instalaciones y crear paneles que rastreen las métricas que más le interesan, o 

profundizar y (literalmente) hacer preguntas sobre sus datos 

DIGITAL. 
Los datos son la clave para crear información, piedra angular en toda organización exitosa, por 

eso, Inteligencia de Negocios con Power BI más que un libro, es un viaje a través de las diferentes 

etapas del proceso en la era digital. 

 

Inteligencia empresarial en la nube.  

Power BI es un servicio de análisis que proporciona una vista única de los datos del negocio de 

fácil implementación. Permite subir, compartir y tener acceso a informes desde cualquier 

dispositivo, ya sea un ordenador, una tablet o un smartphone. La integración de Power BI con 

Microsoft Office 365 también permite el acceso a orígenes de datos locales, orígenes de bases de 

datos y servicios en la nube. Según Gartner, y por décimo segundo año consecutivo, Microsoft ha 

sido nombrado líder del Cuadrante Mágico de las plataformas de análisis e inteligencia empresarial. 

Un título que para nada es fácil de conseguir hoy en día, ya que entra en competencia con 

empresas como Tableau. 

https://blogthinkbig.com/cat/digital
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Dentro de las características, y de forma muy resumida, encontramos que se trata de una 

plataforma de BI como servicio que permite construir, desplegar y gestionar aplicaciones analíticas 

en la nube basadas en datos, relacionas o no relacionales, que pueden obtenerse tanto de fuentes 

privadas dentro de la empresa como de servicios en la nube. 

Son muchas las herramientas tecnológicas aplicadas al sector empresarial las que nos facilitan en 

muchos casos las tomas de decisiones dentro de nuestras empresas. Si hoy día, son cada vez más 

los datos e informaciones que manejamos para la toma de decisiones, debemos contar con la 

ayuda extra de la tecnología y apoyarnos de soluciones de software de negocio para agilizar estas 

tareas. Hablar de BI es hablar de un conjunto de soluciones y métodos enfocados al análisis y 

comprensión del gran volumen de datos que se generan tanto en los entornos profesionales, las 

personas o cualquier otra entidad. Si de verdad queremos contar con una solución de software BI 

está debe contar como mínimo con estas funcionalidades: 

Automatización de tareas 

Además de las posibilidades que nos ofrece Power BI en lo que respecta a visualización y análisis 

de datos también contamos con herramientas para mejorar la productividad. Este es el caso de 

Microsoft Flow, que permite automatizar múltiples tareas combinando diferentes servicios y 

aplicaciones en la nube. Además de las posibilidades que nos ofrece Power BI en lo que respecta 

a visualización y análisis de datos también contamos con herramientas para mejorar la 

productividad. Este es el caso de Microsoft Flow, que permite automatizar múltiples tareas 

combinando diferentes servicios y aplicaciones en la nube. El catálogo de servicios con los que nos 

podemos conectar es extenso, ya que nos Flow nos permite acceder a más de 200, entre los que 

podemos encontrar toda la Suite de Office 365, otros productos de Microsoft, redes sociales como 

Facebook, Instagram o Twitter, servicios en la nube como Dropbox, Google Drive o OneDrive, 

además herramientas como Slack, YouTube, Trello o MailChimp, entre otras muchas. A la hora de 

configurar flujos de trabajo, podemos optar a crear uno desde cero o utilizar una de las plantillas 

disponibles. La configuración de los flujos nos ofrece distintas posibilidades. Podemos decidir crear 

elementos de forma automática a partir de un evento, por ejemplo, se podría crear un flujo para 

que cada vez que se dé una publicación que cumpla una regla en una red social añadamos un 

registro en una base de datos. También es posible crear tareas periódicas que se ejecuten cada 

cierto tiempo, o bien a una fecha y hora específica. Incluso es posible vincular el inicio de un flujo 

de trabajo a una petición externa, o que como consecuencia de la ejecución del mismo se realice 

una petición a un servicio concreto, lo que nos da un alto grado de flexibilidad a la hora de 

implementar la automatización de nuestros procesos internos.  

 

 

Medir, Actuar, Automatizar 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 3 
 

Acabamos de repasar dos herramientas que aportan facilidad y potencia a la hora de medir y 

analizar nuestros datos, y también nos permiten automatizar nuestros procesos para aumentar la 

productividad, pero también es posible añadir un tercer elemento que además nos permita actuar: 

PowerApps. 

Coca-Cola Bottling Company maximizó su eficiencia operativa 

Empresa: Coca-Cola Bottling Company (CCBC), el mayor socio independiente de embotellado de 

Coca Cola 

Problema: Los procesos de generación de informes manuales restringen el acceso a ventas y 

datos de operaciones en tiempo real. 

Solución: El equipo de inteligencia de negocios de Coca-Cola maneja la generación de informes 

de todas las operaciones de ventas y entrega de la empresa. Con su plataforma de BI, el equipo 

automatizó los procesos de generación de informes manuales, ahorrando más de 260 horas al 

año, más de seis semanas de trabajo de 40 horas. La automatización de informes y otras 

integraciones de sistemas empresariales ponen los datos de administración de relaciones con 

clientes (CRM) nuevamente en manos de los equipos de ventas en el campo mediante dashboards 

móviles que proporcionan información oportuna y accionable, y una ventaja competitiva que los 

distingue de los demás. Una implementación de BI de autoservicio fomenta colaboraciones más 

efectivas entre los TI y los usuarios corporativos, lo que maximiza la experiencia de los 

participantes. Los analistas y TI pueden centrarse en una estrategia global y en innovaciones a 

largo plazo, como la gobernanza de datos corporativos, en lugar de en tareas de investigación e 

informes manuales. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Guía 1.  Periodo 3 Grados: 6° a 8° 

 

ÁREA: PENSAMIENTO LÓGICO Y CREATIVO  DOCENTES: José Miguel Franco 

GRADO: Sexto, Séptimo y Octavo      Gloria Isabel Zapata   

FECHA:         José Wilde Cisneros 

Martha Lucía Chaverra    

          Claudia Marcela Zapata 

 

NOTA: Lea con detenimiento todo el taller antes de desarrollarlo. En el caso de entregar la guía 

en forma física, SEPARAR cada una de las actividades para los distintos docentes. Para quienes 

lo van a realizar a mano, hacerlo con letra estándar o legible. 

 

Eje temático: Música, Las Matemáticas que suenan  

                      

ELEMENTOS GENERALES: 

La música es un fenómeno que nos acompaña en nuestra humanidad, es decir la música está en 

nuestra historia como seres humanos. 

La música es un proceso de aprendizaje colectivo. Nuestros oídos humanos apreciaron el canto de 

las aves, el sonido del viento, la caída de las aguas y el ritmo de nuestros propios corazones, por 

eso podemos decir que la música la llevamos dentro. Pero cada grupo humano en los distintos 

lugares del planeta ha expresado la música de múltiples formas, entonces no se puede hablar de 

música universal; sin embargo, el “mundo” se ha venido occidentalizando cada vez más, es decir, 

muchos de los valores de occidente se creen como universales, y entre ellos los valores estéticos, 

pero no es así, la música de origen árabe o la música china son muy diferentes a la música de 

origen europeo, solo por mencionar algunas músicas. 

Colombia es un país que tiene mucha historia musical, pero que, por ser herederos de la cultura 

occidental, por haber sido colonizados por España, un país europeo, adoptó, o mejor, le fue 

impuesto el idioma y la escala musical que utilizamos hoy en día. Y, tristemente otras escalas 

musicales, así como otras de las más de trecientas lenguas que estaban en este territorio tienden 

a desaparecer. 

La música tiene tres elementos que la constituyen, el ritmo, la melodía y la armonía, el primero 

hace referencia al tiempo en el que se desenvuelve la música y los distintos acentos que ella tiene, 

la melodía se hace emitiendo sonidos a diferente altura de la escala y de distinta duración y se 

puede hacer con un instrumento o con la voz humana y por último la armonía que le sirve de 

“colchón” a la melodía, es decir son notas de la escala que suenan simultáneamente para apoyar 

a la melodía. 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“             “Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

La escala musical occidental y las matemáticas: El sonido es una vibración audible, una onda 

que percibimos por medio del oído, pero apreciada por el cerebro. Se llama escala a esa sucesión  

de sonidos que se perciben como más graves o más bajos y otros como más agudos o más altos. 

Ésta escala está nominada arbitrariamente, es decir que los nombres que se le dieron a estos 

lugares o peldaños de la escala pueden o pudieron haberse llamado de distinta manera. Los 

nombres Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, también se conocen como C, D, E, F, G, A, B y no tienen que 

empezar a contarse desde el mismo lugar.  

 

Puede verse que el sonido do, se repite más arriba, o más abajo, según sea el caso, es decir que 

así como el do, todos los sonidos tienen otros similares, más arriba o más abajo. 

Este concepto se puede materializar más fácilmente con el piano. 

 

Aquí el vínculo para ir al piano virtual 

https://recursivearts.com/es/virtual-piano/ 

Podemos observar que además de las teclas blancas, también hay unas teclas negras que tienen 

unos valores intermedios entre ellas. Por ejemplo, entre Do y Re está la tecla negra que se llama 

Do# (Do sostenido) o Reb (Re bemol) y equivale a un sonido intermedio, como el número  

fraccionario que se encuentra en medio de uno y dos (1 ½ o 1.5) o como el color que está entre 

el amarillo y el azul (el verde). 

 

https://recursivearts.com/es/virtual-piano/
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ACTIVIDAD EN ARTÍSTICA  

1. Entonces si ya sabemos el nombre de la primera tecla negra del piano, coloquemos el 

resto de los nombres en un círculo para entender la forma continua de la escala. De una 

tecla blanca a una negra hay un semitono o ½ tono de distancia, esto se representa en el 

círculo como una porción de las doce en las cuales se dividió. 

  

2. El ritmo, es una repetición de un esquema y le impone condiciones a la melodía 

(completa la siguiente serie) 

   

 

Si este ritmo fuera materializado en una tambora podría ser que la estrella roja sea un golpe 

fuerte en la madera y las estrellas azules pueden ser golpes más suaves en el parche de cuero. 

 

3. Inventa otros tres ritmos y dibújalos con las figuras que quieras. 

La armonía se utiliza para acompañar a la melodía y se hace por medio de acordes o grupos de 

sonidos que suenan al tiempo. Existen varios tipos de acordes, de dos o más sonidos, los más 

comunes son los llamados mayores y menores, ambos de tres sonidos, tienen unas fórmulas que 

compartiremos para completar. 

___  ___  ___     ___  ___  ___ 
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Acordes Mayores tienen una fórmula que guarda una distancia de dos tonos o espacios entre el 

primero y el segundo y 1 ½ entre el segundo y el tercero.  

4. Completa la siguiente secuencia teniendo en cuenta la gráfica circular. 

1 2 3 

Do Mi Sol 

Re Fa# 
o 

Solb  

La 

Mi   

Fa   

Sol   

La   

Si   

 

 

 

ACTIVIDAD DE GEOMETRÍA 

1. Como en las pasadas guías aprendiste a realizar mediciones de grados, en esta guía 

vamos a realizar la misma actividad, pero basados en las notas y los acordes musicales. 

a. Completa el círculo con los ángulos y los nombres de las notas.  
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b. complete siguiente tabla de medidas de ángulos. 

 

Ángulo dado Valor 

Entre Do y Mi  

Entre Re y Fa#  

Entre Sol y Si  

Entre Sib y La#  

Entre Mib y Mi  

Entre Sib y Do  

  

2. Vamos a realizar acordes mayores así: 

Re-Fa#-La 

Ahora calcular la medida del ángulo formado: 

 

 
 

3. Realiza los siguientes acordes mayores: Sol Mayor y Si mayor y calcula el ángulo. 

4. ¿Puede decirse que los ángulos formados con los acordes mayores son iguales? Explica. 
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ACTIVIDAD DE ESTADÍSTICA 

1. Los acordes mayores ya los hallaste. Basado en ellos debes realizar la siguiente tabla: 

 

Acordes mayores Notas que intervienen 

Do Do Mi 
 

Sol     

Re  Re Fa# 
 

La     

Mi   
 

     

Fa   
 

     

Sol   
 

     

La   
 

     

Si   
 

     

  

2. De acuerdo a la tabla anterior, complete la siguiente, calculando, frecuencia absoluta 

(f), frecuencia relativa (h), porcentaje (%). 

 

Notas f h % 

Do    

Do#    

Re    

Re#    

Mi    

Mib    

Fa    

Fa#    

Sol    

Sol#    

La    

La#    

Si    

Sib    

Total    

 

a) ¿Cuál es la nota que más se repite en el sistema de acordes? __________ 

b) ¿Qué porcentaje le corresponde al Sib en este sistema de acordes? _________ 

c) ¿Existen notas con la misma frecuencia? _________ 

d) Si su respuesta es sí, diga cuáles __________________ 
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ACTIVIDAD DE MATEMÁTICAS 

 

Para esta oportunidad traemos una relación entre las notas musicales y los números. 

 

Figura N 1 

 

 
 

 

Actividad 1: vamos a resolver las siguientes operaciones (fíjate en el ejemplo), algunas de 

estas operaciones involucran sumas de fraccionarios (ya visto en grados anteriores). 

 

Vamos a resolver el ejemplo N 1  

 
Vemos que tenemos una blanca que vale 2 + otra blanca que vale 2  = 2 +2 = 4 y cuatro 

equivale a una redonda  

 

Ejemplo 2  

 
 

En este ejemplo vemos una figura negra que equivale a 1 + una corchea que equivale a 
1

2
 + otra 

corchea que equivale a 
1

2
 entonces tenemos lo siguiente: 

1 +
1

2
 + 

1

2
 = 2 = que es igual a una blanca. 

En la figura N 1 podemos ver cuánto vale en 

tiempos cada figura musical, eso quiere decir que 

cuando vemos una figura blanca la asociamos con 

el número 2 y cuando vemos una corchea sería con 

el número fraccionario 
1

2
 . 
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 Actividad 2: En esta actividad vamos a trabajar con tres figuras y operaciones como suma y 

resta  (recuerda que el resultado no debe ser expresado en números, si no en figuras musicales  

 

 
 

 

 

 

Figura N2 
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Los anteriores compases están conformados por figuras que al darle valores suman 4:  

El N2(1) tiene 4 corcheas que equivales cada una a 
1

2
   y la suma de las cuatro equivale 2, mas 

dos negras (equivale a 1 ) seria 2 + 1 +1 = 4. 

 

El N2(3) tiene 4 semicorcheas (equivalen a 
1

4
  cada una)  las suma de las 4 es igual a 1 + una 

negra (1 ) + una blanca (2 )  = 4  (es decir 
1

4
  +

1

4
  +

1

4
  +

1

4
  +1+2=4) 

 

Actividad 3: El siguiente es un compás de 
4

4
 que significa que cada que sumes 4 tiempos con las 

figuras musicales vas a cerrarlo con dos rayas verticales. Cada que sumes 4 con las figuras 

es un compás  

 

 
 

 

LA VIDA NOS PRESENTA DIFICULTADES Y MOMENTOS DE SATISFACCIÓN. 
ENFRENTEMOS CADA MOMENTO CON ENTEREZA Y DESICIÓN. 

 

CON EL APRECIO DE TUS PROFESORES. 
 

¡TE ESPERAMOS EN LOS ENCUENTROS VIRTUALES!  
 


