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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

 

1, 2, 3… Emociones a la vez 

Para cada uno de los siguientes casos, sitúen los palillos como si fueran las 

manecillas del reloj de acuerdo a las emociones que podrían estar sintiendo los 

personajes (puede ser una emoción, pero también dos o tres emociones a la 

vez). 
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Mis emociones mezcladas 

Describe tres situaciones en las cuales hayas sentido más de una emoción a la 

vez. 

1. Una situación en la cual sentí dos o más emociones que me hicieron sentir 

bien. Por ejemplo, alegría, orgullo y entusiasmo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Una situación en la cual sentí dos o más emociones que no me hicieron sentir 

bien. Por ejemplo, tristeza, rabia y frustración: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Una situación en la cual sentí una emoción que me hacía sentir bien y otra 

que me hacía sentir mal. Por ejemplo, alegría y tristeza: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Estrategias para relajarme 

A continuación, encontrarás algunas estrategias que te ayudarán a relajarte 

cuando estés sintiendo una o varias emociones que te tensionen, como la rabia, 

el miedo o la ansiedad. 

ESTRATEGIA 1. Tensión - Distensión 

1. Siéntate tranquilamente en una posición cómoda. Si quieres puedes cerrar los 

ojos. 

2. Toma aire por la nariz lo más profundo que puedas y suéltalo lentamente 

también por la nariz. 

3. Ahora vamos a apretar y soltar los músculos de nuestro cuerpo, uno por uno… 

Iniciemos: 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 4 
 

• Manos. Aprieta los puños lo más fuerte posible (3 segundos), ahora extiende 

los dedos. 

• Hombros. Tira de ellos hacia atrás como si fueras a juntarlos (3 segundos), 

ahora relájalos. 

• Cuello (lateral). Dobla la cabeza lentamente a la derecha hasta donde puedas, 

ahora suéltalo. Haz lo mismo hacia la izquierda. 

• Cuello (hacia adelante). Lleva el mentón hacia el pecho, después suéltalo (no 

se recomienda llevar la cabeza hacia atrás). 

• Ojos. Abre los ojos tanto como sea posible y relájalos. 

• Estómago. Tira hacia dentro el estómago tanto como sea posible y luego 

suéltalo. 

• Pies. Aprieta los dedos (sin elevar las piernas) y relájalos. Apunta con los dedos 

hacia arriba tanto como sea posible y relájalos. 

 

ESTRATEGIA 2. Siento mi respiración. 

1. Siéntate lo más cómodo posible, separa un poco los pies, pon la columna bien 

recta. Si quieres puedes cerrar los ojos. 

2. Coloca una mano sobre el abdomen y otra sobre el tórax. 

3. Ahora toma aire por la nariz y suéltalo por la boca, haciendo un ruido suave 

y relajante como hace el viento cuando sopla ligeramente. 

4. Siente cómo tu abdomen sube y baja. 

5. Repite varias veces. 

 

ESTRATEGIA 3. Pongo mi cuerpo en movimiento 

1. Párate con la espalda recta, los brazos a los lados y los pies un poco separados 

(al nivel de las caderas). Da tres respiraciones profundas. 

2. Lentamente levanta los brazos, une las palmas de tus manos y estíralas como 

si tus dedos quisieran tocar el techo. 
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3. Mantén los brazos lo más estirados hacia el techo que puedas y, sin mover 

los pies, lentamente dobla el tronco hacia abajo a la derecha. Exhala el aire 

mientras haces este movimiento. 

4. Mientras inhalas, vuelve a la posición central. 

5. Mientras exhalas, repite el movimiento, pero bajando hacia el lado izquierdo. 

6. Mientras inhalas, vuelve a la posición central. 

7. Repite este movimiento de un lado al otro varias veces más. 

 

Referencias. 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 8. 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 1 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  DOCENTE: LUIS CARLOS ZARTA   

GRADO: SEXTO    FECHA: JUNIO 8 DE 2020 

GUÍA: 01     PERIODO: 02 

UNIDAD: 02 
 

GUÍA DE INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ESCRITOS DE 

CIENCIAS SOCIALES AÑO 2020 
 

Estudiante de la Institución Educativa Andrés Bello: 

 
Le presento la guía de instrucciones para la realización, presentación y envío de sus trabajos 

escritos, espero las tenga muy en cuenta:  

 

Como primero, Le informo, usted debe de enviar todos sus trabajos, talleres, actividades y/o 
consultas a la plataforma del SISGA de la institución y no al correo personal.  

 

Por ello, si va a realizar el trabajo escrito en algún medio tecnológico, le recomiendo realizar los 
trabajos en Word, formato: márgenes ESTRECHO, tamaño de la hoja: CARTA, orientación: 

VERTICAL, tipo de letra VERDANA, tamaño de la fuente 11.  

 

Como segunda opción, el trabajo escrito lo puede realizar a mano, en la que debe emplear la hoja 
guía trabajada en clase, a continuación le recuerdo las márgenes de la hoja guía, con las siguientes 

márgenes: 5cm parte superior, 2cm parte inferior, 3cm parte derecha y 4cm parte izquierda, con 

letra legible o estándar y todo el trabajo lo escribe con lapicero de tinta negra, en hojas de block 
blanca tamaño carta, más no en hojas de carta a rayas.  

 

No olvides subir o escribir el encabezamiento y todo el documento del tema, el cual viene hacer 
el tema de la clase, de la misma manera tenga presente, escribir textualmente el número y la 

actividad, dejas un espacio o dos renglones inmediatamente inicia a resolver el numeral de dicha 

pregunta, y así sucesivamente en orden aleatorio.  

 
Tener presente, enviar su archivo PDF debidamente a la PLATAFORMA SISGA, para que su trabajo 

quede debidamente registrado, en tanto, le recomienda evitar enviar sus archivos PDF de sus 

trabajos escritos en hojas de cuaderno, en el cuaderno, tomas de fotos a las hojas, escanear las 
hojas del trabajo.  

 

Si se le presenta alguna dificultad para su realización, el acudiente reclame el taller físico en la 
institución educativa, y entregarlo debidamente realizado siguiendo las instrucciones arriba 

mencionadas en el día, fecha y hora que la institución le asigne.    

 

Espero te sirva todas las recomendaciones y las herramientas que te he dado.  
! Animo pues, eres muy capacitado o capacitada para realizar tus actividades desde casa ¡ 
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Esta guía ha sido diseñada para que el estudiante resuelva las competencias por procesos con las 
respectivas indicaciones del docente, al finalizar cada actividad, se revisará, se darán las 

respectivas observaciones, y se evaluará como se ha venido haciendo con las guías anteriores. 

 

PERIODO: 02 
FECHA DE ENTREGA O ENVÍO: 

TEMA: 

GRADO: 
APELLIDOS COMPLETOS: 

NOMBRES: 

GUÍA NÚMERO: 01 
INDICADOR DE LOGRO: (cognitivo). Selecciona solo un logro. 

 

LAS ERAS GEOLÓGICAS 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
INDICADORES DE LOGROS: 

 

 COGNITIVO:  

• Comprender la evolución de la vida, la formación y consolidación de nuestro planeta a través 
del estudio de las eras geológicas. 

• Analizar el proceso evolutivo del hombre en sus periodos prehistóricos e históricos de los 

diferentes espacios geográficos 
• Valorar la importancia de la época de la prehistoria como punto de partida para el posterior 

desarrollo de las diversas civilizaciones humanas. 

• Analizar y comprender las características de vida de las especies en los periodos geológicos  

• Diseñar y recrear a través de ilustraciones y/o maquetas la evolución de las especies, 
animales, vegetales, minerales y humanas en todo su desarrollo evolutivo desde hace 4.700 

millones de años hasta nuestros días. 

• Comprender a través del video https://www.youtube.com/watch?v=31GmbWac1q4 las eras 
geológicas los rasgos más característicos de cada periodo 

• Reflexionar acerca del texto escrito: Bienvenidos al Antropoceno. ¿La última era geológica? 

https://www.youtube.com/watch?v=31GmbWac1q4
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COMPROMISOS: 
 

• Resolver con responsabilidad todas las actividades. Observar el video donde puedas estudiar 

detalladamente el proceso de evolución de la tierra. 

 
• Ilustrar o dibujar las eras geológicas y sacar conclusiones de las mismas. 

 

• Diseñar la línea de tiempo de las eras geológicas. 
 

ANALIZA LA SIGUIENTE INFORMACION 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

La Geología es la ciencia que estudia la forma interior y exterior de nuestro planeta, la naturaleza 
de las materias que lo componen y su formación. Se le llama tiempo geológico, al que ha 

transcurrido desde que la tierra se formó. Nuestro planeta se formó hace 4,700 millones de años 

y desde entonces y hasta nuestros días su historia se ha dividido en ERAS 
 

La Eras Geológicas, La historia de la Tierra se divide en el eón que es la unidad más grande de 

tiempo geológico y este a su vez se divide en diversas eras geológicas. Cada era comprende 

algunos periodos, divididos en épocas. Las eras son grandes espacios de tiempo que corresponden 
a diferentes edades de la Tierra, son las etapas en que se ha dividido la evolución del planeta a 

partir de su formación. 

Cada Era geológica, tiene una duración de millones de años y en cada una han ocurrido eventos 
geológicos (Formación de montañas, separación de continentes) y biológicos (Aparición y 

desaparición de organismos). Desde su formación hasta el presente nuestro planeta ha pasado 

por 5 eras geológicas que son la AZOICA, la PRECÁMBRICA, la PALEOZOICA, la MESOZOICA 

y la CENOZOICA. 
 

Los fósiles son huellas o fragmentos de organismos petrificados (muchos de ellos extintos) que 

se encuentran en diversos terrenos. Los fósiles son evidencias del pasado y sirven para conocer, 
en parte, cuáles eran las condiciones que prevalecían en épocas anteriores o para saber qué tipo 

de organismos habitaban la tierra en el tiempo en que ocurrió la fosilización, que es el proceso 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 4 
 

mediante el cual un organismo deja "huellas" de su existencia. La ciencia que se encarga de 
estudiar los seres vivos que existieron en el pasado es la Paleontología, su labor es deducir cómo 

era la Tierra en cada una de sus eras. Entre los fósiles de animales y plantas existen conchas, 

huesos o dientes de animales y madera de los vegetales 

 
LAS ERAS GEOLÓGICAS. 

 

La Era Azoica: Esta era comenzó cuando la tierra se formó de una nebulosa solar hace 4,700 
millones de años. La palabra Azoica significa sin vida. 

Cuando comenzó la era azoica, nuestro planeta era una bola ardiente y a medida que se enfriaba, 

se fue formando la corteza terrestre, debido a que la tierra tenía una temperatura muy elevada, 
no se desarrolló la vida, por ello no existen fósiles de esta era. 

Durante esta Era geológica hubo una actividad volcánica constante, la temperatura del planeta 

descendió provocando intensas lluvias, las cuales formaron los océanos y los mares primitivos. 

 
La Era Precámbrica: A esta era también se le llama Arqueozoica que significa primera vida, 

durante esta era la atmósfera no tenía oxígeno y los mares se volvieron salados. 

Aparecieron en los mares las bacterias y algas cianofíceas, las cuales fueron las primeras formas 
de vida en nuestro planeta. 

De dichas algas surgió una nueva clase de organismos que generaron grandes 

Cantidades de oxígeno, los cuales han perdurado hasta la actualidad. 
Cuando terminó la Era precámbrica hubo una glaciación (transformación en hielo) y aparecieron 

los organismos pluricelulares más antiguos: algas y hongos. 

 

La Era Paleozoica: Duró aproximadamente 350 millones de años, la palabra Paleozoica significa 
vida antigua y durante esta era abundaron las algas en los mares. 

Los continentes estaban unidos formando uno solo llamado Pangea, es decir una sola y enrome 

masa unidad de tierra. 
- Aparecen las primeras plantas que se extienden por toda Pangea, son helechos y las coníferas. 

- Se desarrollan escorpiones e insectos gigantes 

- En el mar había caracoles, esponjas, medusas, trilobites y peces con corazas. 
- Aparecen los primeros anfibios y luego reptiles. 

- A la era Paleozoica se le conoce como la Era de los anfibios, reptiles y trilobites. 

 

La Era Mesozoica: Duró aproximadamente 165 millones de años, la palabra Mesozoica significa 
vida media. Pangea se dividió en dos grandes continentes llamadas Laurasia y Gondwana. 

La era se divide en tres períodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. 

Muchas especies de plantas se extendieron por las regiones y los helechos se extinguieron. 
Los animales predominantes en los mares fueron los moluscos. 

Los animales más notables fueron los reptiles, aparecieron los Dinosaurios y las primeras aves y 

los mamíferos. Aparecieron las primeras plantas con flores. 

 
La Era Cenozoica: La era Cenozoica inició aproximadamente hace 65 millones de años y se 

extiende hasta la actualidad, la palabra Cenozoica significa vida reciente. 

Durante esta era emergieron todas las grandes cadenas montañosas incluyendo los Andes, los 
Alpes, las Rocosas y el Himalaya. 
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En la era Cenozoica hubo cambios climáticos constantes. La corteza terrestre tubo 
transformaciones que propiciaron que los continentes adquirieran su forma actual. Los animales 

mamíferos se desarrollaron durante esa era. 

 

La era se divide en 2 períodos: el terciario y el cuaternario. 
En el período terciario: hubo abundancia de alimento debido a la extinción de los dinosaurios, 

lo que favoreció el desarrollo de otras especies de animales como los mamíferos y marsupiales, 

las aves dominaban el cielo. En este período hubo intensa actividad volcánica. 
 

En el período cuaternario: en este período aparecieron los rinocerontes, los osos, el mamut y 

los tigres dientes de sable. También aparecieron los homínidos, que son los ancestros del ser 
humano. La especie humana evolucionó durante este período. 

 

Interpreta: 

1. Cada Era geológica, tiene una duración de millones de años y en cada una han 
ocurrido eventos geológicos completa el cuadro comparativo, utilizando loa 

información de las Eras. 

 

ERA INICIA TERMINA CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
2. Con la información del texto anterior y el cuadro comparativo de las eras geológicas, elabora una 

línea de tiempo. 
 

3. Coloca al lado de cada acontecimiento el nombre de la era geológica en que ocurrió. 
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ACONTECIMIENTO ERA 

Las aves y los mamíferos surgieron a partir de los 
reptiles  
 
 
 
 

 

Se produjo la oxigenación de la atmósfera 
primitiva por acción de las plantas acuáticas 
 
 
 
 
 

 

Apareció y se desarrolló el ser humano 
 
 
 
 
 
 

 

Las plantas colonizaron el medio terrestre 
 
 
 
 
 
 

 

Surgieron los primeros vertebrados: peces, 
anfibios y reptiles 
 
 
 
 
 
 

 

Grandes mamíferos como el mamut se 
extinguieron 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Castellano E Inglés          DOCENTE: Carmen Idalmis Ríos - Mónica Arango Muriel 

                                                                    Israel Muriel Acevedo 

GRADO: SEXTO                         FECHA: GUIA #1 PERIODO 2 

 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: NARRATIVA 

MI PERSONA PREFERIDA. 

Visualicemos en nuestra  mente a aquella persona que nos causa admiración: un familiar, un 

cantante, una actriz, un escritor o escritora, un amigo, un docente, un compañero de clase, 

papá, mamá, hermano etc. ¿Qué le preguntaríamos? 

 

 

 A mi profe que tanto me ha inspirado, le preguntaría por qué siempre está sonriente. 

 A mi vecino, que tanto trabaja por la comunidad, le preguntaría sobre los motivos que 

tiene para ayudar por los demás. 

 Al compositor que representa mi modo de pensar y de sentir, le preguntaría cómo hace 

para escribir esas canciones que tanto me gustan. 

 A mi hermana mayor le preguntaría sobre el futbol. 

Consideremos las preguntas y el objetivo que podríamos tener al entrevistar a esa persona 

especial. 

DINÁMICA 

RECONSTRUYENDO UNA HISTORIA 

¿Quieres saber más sobre tu persona favorita? 
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Indagar sobre alguien es construir parte de su vida por medio de preguntas. Prepara una 

entrevista para uno de tus compañeros de clase, una persona de tu casa o un vecino y realízala 

frente al grupo. 

La Historia De Mi Personaje 

Puedes preguntar sobre: 

 Recuerdos de la infancia. 

 Gustos. 

 Canción preferida. 

 Momentos importantes. 

 Lugares que le llaman la atención etc. 

 

LECTURA. 

Fragmento. 

EL ENCUENTRO. 

Lucía tuvo la impresión de existir por 

primera vez el día en que Robert Harrison, el 

célebre actor norteamericano, la besó en un  

corredor del Hotel el Prado de Barranquilla. 

Ella contaba apenas trece años y hasta 

entonces había vivido casi como di formara 

parte de todo  cuanto la rodeaba: su madre, 

por quien sentía un profundo cariño, las 

religiosas del colegio, cuyas órdenes se había 

atrevido jamás a desobedecer, sus amigas 

íntimas.  Pero le ocurría también ser la brisa 

entre los árboles, una hoja transportada por 

hormigas negras o la lluvia cuando se 

descuajaba sin clemencia abriendo agujeros 

en la tierra del patio. El beso de Robert 

Harrison le reveló que era única y diferente 

de los demás dejándola abrumada ante el 

abismo de soledad que acababa de abrirse 

frente a ella, porque no podía seguir siendo 

la misma, ni volver a confundirse con los 

otros, si de repente su cuerpo habría 

cobrado vida y la abrasaba como una lengua 

de fuego; si su mente,  de ordinario 

adormecida entre las imágenes  

momentáneas y difusas, se veía asaltada por 

pensamientos  audaces de una insólita 

tenacidad. Aquel beso la arrancó de la 

infancia. Y, sin embargo, todo lo que Lucía 

quería dela autor era un simple autógrafo. 

La llegada de Robert Harrison y la famosa 

Milena O”Hara, su pareja en varias películas, 

de capa y espada, resultó un acontecimiento 

en la ciudad. Habían sido recibidos por el 

alcalde y los periodistas los seguían a donde 

fueran, asistieron a la presentación de El 

Corsario  Indomable entre calurosos 

aplausos no merecidos, visitaron las playas 

de Puerto Colombia y casi atrapan una 

insolación, se bañaron en un mar que para 

desgracia esa tarde estaba infectado de 

medusas venenosas. Al cabo de tres días de 

sol, aguaceros y mosquitos, tenían la piel 

enrojecida y una expresión crispada que a 

duras penas lograban disimular. Amenazaron 

con regresar a Holllywood interrumpiendo su 

gira por otras ciudades latinoamericanas y 

obtuvieron el permiso de encerrarse en sus 

cuartos con aire acondicionado un día antes 

de lo previsto, hasta tomar el avión que 
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debía de liberarlos de aquel infierno. Sin 

embargo, sus admiradores exigían su 

presencia a gritos y armaron tanto alboroto 

que las autoridades tuvieron que intervenir 

enviando veinte agentes de policía para 

proteger la entrada del Hotel el Prado. A  

Lucía le fue fácil franquear la barrera de los 

policías, y, cuando subió al segundo piso, 

encontró a una empleada que, sin hacerse 

de rogar le dio el de la habitación ocupada 

por el actor, golpeó la puerta con los nudillos 

de los dedos, trémula de excitación y 

asustada por su propia osadía. Robert 

Harrison le abrió envuelto en una bata de 

noche carmesí era más bello que en las 

películas. Tenía los ojos de un  azul acerado 

y los cabellos negros como la obsidiana.  Eso 

alcanzó a ver Lucía, antes de que  el actor la 

tomara en sus brazos, y, alzándola del suelo, 

la besar en la boca “entra” le dijo en Inglés 

con una voz desafiante y exasperada. Pero 

en ese instante Lucía tuvo miedo y 

zafándose del abrazo echó a correr por el 

pasillo, bajó los peldaños de la escalera de 

dos en dos y salió del hotel como perseguida 

por un demonio. Solo después, regresando a 

su casa en compañía de su amiga Sofía, cayó 

en el vértigo de la emoción. Supo que de allí 

en adelante amaría a Robert Harrison hasta 

el fin de su vida. Decidió estudiar en serio el 

inglés y escribirle a una tía suya radicada en 

Miami para que la suscribiera a todas las 

revistas de cine norteamericanas. 

Gradualmente cambió. De expansiva se 

volvió discreta, de desaplicada se convirtió 

en buena alumna porque quería terminar 

cuanto antes el bachillerato para luego 

obtener  cualquier diploma que le permitiera 

instalarse en Estados Unidos. 

Aprendió a aislarse. Apenas terminaba sus 

tareas encendía el radio y se ponía soñar 

sentada en una mecedora de mimbre. No 

tenía necesidad de cerrar los ojos para ver el 

jardín donde una orquesta interpretaba la 

música que justamente el radio estaba 

pasando. Algunas parejas bailaban en la 

pista, otras hablaban y se reían entre las 

mesas dispuestas alrededor de la piscina. 

Había bombillos de colores, estrellas en el 

cielo. Los sirvientes circulaban con bandejas 

de plata. Ella aparecía en lo alto de la 

escalera que conducía al jardín. Su presencia 

pasaba desapercibida para los demás, pero 

Robert Harrison se volteaba a mirarla con 

ojos fascinados. En la mecedora, Lucía sentía 

que su corazón le latía de un golpe (…).  

MORENO, Marvel, “El encuentro”. En: 

Historias de mujeres. Bogotá. Fundación 

Gilberto Alzate Avendaño, Libro. El Viento, 

2009

ACTIVIDAD 

Lea muy bien y detenidamente toda la información contenida en la presente guía de trabajo y 

Luego: 

1. Realice una narración acerca de la persona que más quiere o que considera es un ejemplo 

o su persona favorita. No olvide que el texto debe tener las ideas relacionadas con 

coherencia. 

 

2. Define con tus propias palabras los términos subrayados en cada frase de la lectura. Sigue 

el ejemplo. 
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a. La lluvia cuando se descuajaba sin clemencia. Indica que ocurre un torrencial. 

b. Asustada por su propia osadía.______________________________________ 

c. De expansiva se volvió discreta._____________________________________ 

d. A Lucía le fue fácil franquear la barrera de policías.______________________ 

e. Casi atrapan una insolación.________________________________________ 

 

3. Une con una línea la columna de la derecha con la de la izquierda, según corresponda. 

Sigue el ejemplo. 

1. Corsario indomable.    a. Actitud de enojo. 

2. Ella contaba apenas trece años.  b. Los deseos de los seguidores del actor. 

3. Expresión crispada.    c. Título de la película a la que asistió Robert                                                                                       

                                                                    Harrison. 

4. Exigían su presencia a gritos.  d. Tenía trece años de edad. 

Lucía empezó a ser distinta.   e. Gradualmente cambió.  

 

4. Selecciona la opción que justifique la afirmación “El encuentro es un texto narrativo”. 

 

a. La secuencia del texto está organizada en inicio, nudo y desenlace, en ella participan 

unos personajes que desarrollan unas acciones en un tiempo y espacio determinados. 

b. En el texto se defiende una opinión, mediante justificaciones o razones con el fin de 

persuadir o convencer al receptor. 

c. Las ideas que presenta el texto informan detalladamente sobre un hecho de la vida 

real y que es de interés para los lectores. 

d. El texto expone ideas relacionadas con hechos que pretenden informar a un público 

sobre un tema determinado.                                                                          
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 EXPRESS IT IN ENGLISH 

 

 Cuéntanos en  Inglés sobre tu persona 

favorita. 

 

Puedes escribir y contarnos sobre: 

 GUSTOS 

 DEBILIDADES 

 CANCIONES PREFERIDAS 

 MOMENTOS IMPORTANTES 

 FRUTAS Y COMIDA 

 DEPORTES 

 SU PROFESIÓN 

 SU VESTUARIO 

 SU TIEMPO LIBRE. 

 

MY FAVORITE  PERSON 

Piensa y selecciona tu persona 

favorita, entrevístala, sobre los 

temas anotados, escribe el 

título, lee y observa el 

vocabulario, luego escribe en tu 

cuaderno sobre tu personaje 

favorito. 

Ten en cuenta el siguiente 

ejemplo. 

 

Para hacer la descripción de tu 

persona favorita en inglés 

puedes tener en cuenta el 

siguiente vocabulario y frases: 

 

 She is tall: ella es alta. 

 

 She is a nice 

person.:Ella es una 

Buena persona. 

 

 he likes ice-cream. 

A él le gusta el helado. 

 

 Her favorite song is … 

Su canción favorita es… 

 

 She likes to eat fruits: 

mangos, lemon and 

apples. 

Le gusta comer frutas: 

mangos, limones y 

manzanas. 

 

 He likes plays 

basketball the 

weekends. 

 

Le gusta jugar baloncesto 

los fines de semana. 

 

 She is a house wife 

Es una ama de casa. 

 

 He is a sales person. 

El es un vendedor. 

 

 

 she wears blue jeans, 

t-shirts and sandals. 

Ella viste blue jeans, 

camiseta y sandalias. 

 

 He likes to watch tv, 

chat, and talk by 

cellphone. 

A él le gusta ver TV, 

chatear, y hablar por 

celular. 
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     Vocabulario. 

En el aprendizaje de un idioma, el 

vocabulario es fundamental.   Las 

siguientes palabras se encuentran en el 

texto, con un resaltador o lápiz de color 

subráyalas.  Luego coloca al frente de 

cada palabra su traducción en inglés. 

(Utiliza el diccionario inglés) 

 

Vocabulary 

1. amiga=    

    

 9 .infancia =                    

2. hormigas= 

 

10.aplauso= 

3. soledad= 

 

11.aviòn= 

4. tierra= 

 

12.veinte= 

5. cuerpo= 
 

13.policias= 

6. lengua= 

 

14.tìa= 

7.mente= 
 

15.estrellas= 

8. pensamientos= 

 

16.corazòn= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

POSTER. 

En una hoja de block, identifica 

a esa persona que es tu persona 

favorita y dedícale un corto 

mensaje en inglés. (ejemplo) 

 

 

 

VIVIANA 
You are my favorite person! 
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ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Física DOCENTES: Álvaro Maya, Nelson Higuita, Juan 

Guillermo Montoya, Eliana Andrea Restrepo   GRADO: _Sexto  

FECHA: _Junio 9 al 26___________ ESTUDIANTE: _______________________________ 

 

Queridos estudiantes, realizar comprensivamente la lectura y luego escribir o pasar el taller 

completo y resolverlo. Exitos!!!! 

MAQUINAS SIMPLES 

 

El ser humano realiza trabajos que sobrepasan su capacidad física o intelectual. Algunos ejemplos 

de esta actitud de superación pueden ser: mover rocas enormes, elevar carros para repararlos, 

transportar objetos o personas a grandes distancias, cortar árboles o simplemente resolver gran 

número de problemas en poco tiempo. 

 

Una grúa o una excavadora son máquinas; pero también lo son una bicicleta, o los cohetes 

espaciales; sin olvidar tampoco el cuchillo, las pinzas, las tijeras, una grapadora, el computador, 

una rampa o las escaleras. Todos ellos son máquinas y tienen en común una cosa: son inventos 

humanos cuyo fin es reducir el esfuerzo necesario para realizar un trabajo.  

Existen seis de ellas 

Palanca Plano inclinado Rueda  Tornillo Polea  Cuña 

 

LAS MÁQUINAS SIMPLES HACEN MÁS FÁCIL NUESTRO TRABAJO: 

-CAMBIANDO LA DIRECCIÓN DE UNA FUERZA. Cuando se iza una bandera en una asta, se tira 

hacia abajo de una cuerda puesta alrededor de una polea para lograr que la bandera suba. 

-CAMBIANDO LA DISTANCIA DE UNA FUERZA. Imagine que tiene que mover una caja pesada 

hasta el segundo piso de un edificio. Sería más fácil subirla sobre un plano inclinado (como un 

tramo de escaleras) que lanzarla directamente hacia arriba. Pero al subir la caja por las escaleras, 

recorre una distancia mayor que si la lanzara directamente hacia arriba. 

-CAMBIANDO LA CANTIDAD DE FUERZA NECESARIA. Un abrebotellas es una palanca. 

Se puede aplicar una fuerza débil sobre su extremo para levantarlo a lo largo de una 

cierta distancia y ejerce una fuerza breve pero poderosa sobre la tapa de la botella. 

 

En toda máquina simple se distinguen: 

 

(R) Resistencia, que es la aplicada al cuerpo que se quiere mover 

 

(P) Potencia, que representa la fuerza que debe actuar a fin de equilibrar la resistencia del cuerpo 

y desplazar su punto de aplicación. Es la cantidad de trabajo realizado en una unidad de tiempo. 

Su fórmula matemática es P = W ÷ t. La potencia es igual al trabajo dividido el tiempo. La potencia 

se mide en vatios (W) 
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Todas las máquinas simples convierten una fuerza pequeña en una grande, o viceversa. Algunas 

convierten también la dirección de la fuerza. La relación entre la intensidad de la fuerza de entrada 

y la de salida es la ventaja mecánica. 

 

Se define como ventaja mecánica (VM) de una maquina simple la relación que existe entre la 

fuerza resistente (r) y la potencia(p) o carga levantada; dicha relación se expresa 

matemáticamente así: (Ventaja Mecánica es igual al valor de la resistencia dividido por la potencia) 

 

VM = resistencia ÷ potencia.  Matemáticamente se expresa así   Vm= 
𝑹

𝑷
 

 

Esta relación mide la eficacia de la maquina simple, en el sentido de que cuanto mayor sea el 

resultado, mayor será la eficiencia de la maquina simple. Así, por ejemplo, una VM = 1, o más, 

significa que una maquina permite realizar un determinado trabajo con la mitad del esfuerzo 

requerido, es decir que la máquina es eficiente. Si el resultado o división de la ventaja mecánica 

es menor que uno, entonces la maquina no es eficiente, ya que realiza un mayor esfuerzo para 

realizar el trabajo. 

 

En las maquinas también puede calcularse el trabajo realizado al aplicar una fuerza, Se define 

como el producto de una fuerza y el desplazamiento del objeto en la dirección de la fuerza. Por lo 

tanto, un objeto realiza trabajo sólo cuando el objeto se mueve una distancia.  

 

¿Te has preguntado cómo diferentes animales pueden morder con tanta fuerza? Es porque 

tienen fuertes músculos unidos a las mandíbulas que actúan como palancas. Las palancas son 

máquinas increíblemente simples que pueden ayudar a levantar objetos pesados con poca 

fuerza. Las palancas utilizan el principio del trabajo para tomar ventaja de la relación entre la 

fuerza y la distancia:  Trabajo = Fuerza× Distancia 

Puede calcularse a través de la siguiente fórmula matemática 

 

W= F x d El trabajo es igual a la fuerza, multiplicada por la distancia recorrida. Su unidad es el 

Joule (J), la unidad de la fuerza es el Newton (N) y la unidad de la distancia es el metro (m). 

W=trabajo por su nombre en inglés Work.  

 

De esta misma forma y teniendo la Fuerza y el trabajo se puede calcular la distancia o longitud 

que recorre un objeto. Distancia = al trabajo dividido la potencia o fuerza. La unidad es el metro 

d= w ÷ P 
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ACTIVIDADES 

1. Un objeto al cual se le aplica una fuerza de 15 N se levanta a una altura de 1 m. ¿A 

cuánto equivale el trabajo realizado?  

 

 

2. Una persona levanta una silla con una fuerza de 49 N hasta una altura de 0.75 m. ¿Qué 

trabajo realiza? 

 

 

3. Un objeto es empujado en forma horizontal con una fuerza cuya magnitud es de 3N y lo 

desplaza 3m ¿a cuánto es igual el trabajo realizado por dicha fuerza? 

  

 

4. Para mover un ladrillo, se le realiza una fuerza de 9.8N, ¿a qué distancia se levantó del 

suelo si se realizó un trabajo de 19.6 J? 

 

 

 

 

5. Un albañil levantó un bulto de cemento con una fuerza de 490N a una altura de 1.5 m, ¿qué 

trabajo realizó? 

 

 

6. Una persona cuyo peso tiene una magnitud de 686 N sube por una escalera que tiene una 

longitud de 25m hasta llegar a una altura de 15 m. 

a) Calcular el trabajo realizado. 

b) ¿Qué trabajo realiza si sube a la misma altura de 15m, pero usando una escalera 

cuya longitud es de 35 m. 

 

 

 

 

7. Una persona levanta un sillón con una fuerza de 80N, ¿a qué altura lo levantó si realizó un 

trabajo de 64J? 
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8. Si se aplica una fuerza de 20N en forma horizontal sobre un objeto desplazándolo a una 

distancia de 8m a velocidad constante. ¿Cuánto trabajo realiza?  

 

 

9. Explica si realizas, o no, trabajo cuando: 

a) Empujas una pared 
b) Sostienes un libro a 2 metros de altura 

c) Desplazas un carrito hacia delante.  

 

 

 

 
10.Una fuerza de 100 N actúa sobre un cuerpo que se desplaza a lo largo de un plano 

horizontal en la misma dirección del movimiento. Si el cuerpo se desplaza 20 m. 

¿Cuál es el trabajo realizado por dicha fuerza? 

 

 

 
 

11.Un escalador con una masa de 60 kg invierte 30 s en escalar una pared de 10 m de altura. 

Si realiza un trabajo de 5880J, ¿cuál es la potencia del escalador? 

 

 

 

 

12.Un motor realiza un trabajo de 3000 J en 20 s ¿Cuál es la potencia del motor? 

 

 

 

 

13.Calcula la potencia de una máquina que realiza un trabajo de 15678 J en 25 s.  

 

 

 

 

14.Halle una palanca en su casa y úsela. Dibújela y señale ¿Dónde está el fulcro? ¿Dónde 

está aplicando la fuerza de entrada y dónde está la de salida? ¿Qué clase de palanca es? 

¿Qué le facilita hacer? En muchos deportes se usan palancas. ¿Puede pensar en alguna 

palanca que usen los deportistas? 
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15.¿Una joven que sube rápidamente las escaleras tiene más potencia que un muchacho que 

las sube caminando? Explica 

 

 

16.¿Cuál es la ventaja mecánica de una maquina que realiza una fuerza de 45N para vencer 

una resistencia de 90N? ¿Es eficiente la maquina? 

 

 

17. Una grúa levanta una roca con una fuerza de 1800N para intentar vencer una resistencia 

de 2980N, ¿podrá la grúa levantar la roca? 

 

 

18.Un gato hidráulico realiza una fuerza de 13800N para levantar un automóvil de 1500N, 

¿podrá el gato levantar el automóvil? 

 

 

19. Calcula la ventaja mecánica de un tornillo que intenta abrir una pared con una resistencia 

de 33.3N si tiene una potencia de 50 N. 

 

 

20.Una carreta intenta subir una carga de cemento de 4800N, si un obrero le aplica una 

fuerza de 2950N. ¿Podrá el obrero subir la carga de cemento? 
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Actividad Práctica 

1. Explorando Potencia: ¿Qué relación existe entre el tiempo y el trabajo? 

Materiales 

• 2 vasos plásticos, 10 canicas, Cronómetro 

Procedimiento 

1. Coloca los vasos uno al lado del otro. Coloca todas las canicas en un vaso. 

2. Pasa las canicas, una por una, al otro vaso. Usando el cronómetro registra el tiempo que 

esto tarda.  
3. Ajusta el cronómetro a la mitad de este tiempo. 

Repite el paso 2 en este nuevo tiempo. 

Analiza 

 ¿Hiciste más trabajo la primera o la segunda vez? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 ¿Qué diferencias notaste entre los dos intentos? 

 

2. Calcula tu propio trabajo 

¿Sabes tú peso? Si no, averiguarlo, toma tu peso y multiplícalo por 10, esa es tu fuerza o 

potencia (P), ahora te vas a desplazar dando pequeños 

saltos hasta una determinada posición de tu casa, que 

hayas señalado previamente. Mide con la ayuda de un 

metro la distancia que recorriste desde que comenzaste 

a saltar hasta que paraste. Esa es la distancia (d) 

Escribe los datos 

F= tu peso multiplicado por 10= 

d= la distancia que recorriste en metros= 

Calcula el trabajo con la formula 

W=F X d=  
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1. SALTO DE LONGITUD SIN IMPULSO 

 Materiales: 

 

• Cinta métrica  

• Una tiza 
• Lápiz y cuadros de registro (anexos en este documento, cuadro 1 y 2) 

• Cámara fotográfica 

 

Cada alumno debe realizar un calentamiento previo con una duración máxima de 10 minutos 

(trote y estiramientos), luego desde un punto fijo realizar 5 saltos horizontales sin impulso (ver 

figura) todos los días durante las 3 semanas siguientes de lunes a viernes (semana 1: Del lunes  
15 de Junio al viernes 19 de Junio, Semana 2: del lunes 22 de Junio al viernes 26 de 

junio).  

NOTA: Para su respectiva evaluación se debe enviar como evidencia fotos de las diferentes 

prácticas y los datos registrarlos en las tablas de la semana 1 y semana 2.  

El salto largo se puede dividir en las siguientes fases:  

• • Despegue (Con pies juntos).  

• • Vuelo  

• • Caída (Con pies juntos y tomas el dato atrás en los talones).  

 
 

1. Identifica en que partes se 

encuentran las palancas. 

Señálalas y explica porque 

son importantes para realizar 

el movimiento 

 

CUADRO 1 

 

CUADRO 2 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: PENSAMIENTO LOGICO Y CREATIVO  DOCENTES: Martha Lucia Chaverra  

GRADO: Sexto, Séptimo y Octavo      José Wilde Cisneros  

FECHA: 09 de Junio de 2020      Gloria Isabel Zapata   

          José Miguel Franco 

          Claudia Marcela Zapata  

 

UN MUNDO DE NÚMEROS Y DE COLOR 

Tema de Educación Artística: Teoría del color. 

Conceptos: Densidad, origen, temperatura e interacción. 

Densidad: Hace referencia a la concentración de color en un espacio determinado, son sinónimos, 

no siendo lo mismo la intensidad y la saturación. En el siguiente ejemplo un mismo color con 

diferente densidad. 

 

 

  

Origen: Explica la condición de procedencia de los colores, diciendo si se trata de los que pueden 

formarse o no de otros colores, dividiéndolos en primarios, secundarios y terciarios. Los primeros, 

amarillo, azul y rojo, tienen la condición de ser colores de origen, es decir que salen de un 

pigmento primigenio, luego vienen los secundarios, verde, naranja y violeta o morado que salen 

de las combinaciones de los tres primarios (Amarillo y azul forman verde, azul y rojo resultan en 

morado y rojo con amarillo crean naranja)  y por último los terciarios que se forman al mezclar 

los tres primarios o un secundario con un primario (todos los cafés son terciarios) 

Nota: Esta es la teoría de los pigmentos y no funciona con las luces. 

 Pregunta problematizadora: ¿De dónde vienen los colores?      

 

   

 

 Pregunta problematizadora: ¿Qué tanto de ese 

color hay en un lugar específico? 
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Temperatura: Es un concepto no objetivo que establece una relación entre los colores  y una 

sensación de experiencia con el calor o el frío. La teoría relaciona a los colores que tienen que ver 

con el fuego para llamarlos cálidos, incluye obviamente al amarillo, al naranja y al rojo, pero 

también entran en esa categoría todos los fucsias y rosados que no contengan mucho blanco y los 

verdes, violetas y cafés que tengan poco azul. Los Fríos están relacionados con el agua, el hielo, 

el aire, las nubes y el bosque, ahí entran obviamente todos los azules y el blanco, siguiendo con 

el concepto anterior todos los verdes, violetas y cafés que tengan bastante azul y todos los colores 

que tengan mucho blanco (colores pastel) en esta condición están incluidos los grises. 

Muchos autores dicen que neutro es solamente el color negro, pero otros teóricos incluyen entre 

otros colores a varios cafés. 

 Pregunta problematizadora: ¿Por qué unos colores nos hacen sentir más frío que otros? 
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Interacción: Es una teoría que estudia los colores en relación con los otros, es decir que la 

experiencia visual es distinta si un color determinado está al lado de otro. También se puede llamar 

la teoría del contraste y la armonía. Dicha teoría estudia los colores en relación con su posición en 

el círculo cromático. Partiendo de esa idea los colores más cercanos tienen menos contraste que 

los que están opuestos, es así como a los que son antípodos, es decir que están el uno frente al 

otro (como la dualidad verde-rojo) se llaman complementarios, mientras que los que están 

contiguos como la secuencia desde el amarillo hasta el azul serían analógicos (Amarillo, verde-

amarillo, verde, verde-azul y azul) y se llamarían analógicos del verde. 

 

Entonces una secuencia como la señalada en este gráfico desde el azul hasta el rojo es una 

secuencia analógica y se pueden incluir hasta cinco colores, mientras que el verde y el rojo son 

complementarios porque están enfrentados y generan un alto contraste. 

 Pregunta problematizadora: ¿Los colores se perciben diferente de acuerdo a su entorno? 

 

 

     

 

 

 

 

Actividad 1 

 

La actividad a realizar  en educación artística por parte de los estudiantes es dar una respuesta a 

las preguntas problematizadoras teniendo en cuenta los contenidos de este taller, tus 

investigaciones y tus  propias conclusiones. También pido que hagas una composición libre y que 

describas en una hoja a parte porqué escogiste los colores con los que pintaste  tu trabajo.  
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Con Base a lo visto en el círculo cromático vamos a trabajar las matemáticas, solo es  colocar  

un poco de atención.                                      

FIGURA 1 

 

FIGURA 2 

 
 

Actividad 2 

 

Para realizar  esta actividad debes contar cuántos colores cálidos y fríos hay de acuerdo a la 
figura 1. 

 
1. Siguiendo la anterior figura podríamos decir ¿cuáles colores están en mayor cantidad?  

2. Si tuvieras 9 círculos cromáticos como el anterior, ¿cuántos colores cálidos tendrías? 

3. Sí tuvieras 14 círculos cromáticos como el anterior, ¿cuántos colores fríos tendrías? 
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Ahora vamos a colorear el siguiente círculo,  (El círculo tiene números en su interior) pon mucho 

cuidado a las instrucciones:  

4. Los múltiplos de 2 los vas a pintar con un color primario (cualquiera) 

5. Los múltiplos de 3 con un color primario y frio  

6. Los múltiplos de 5 con un color secundario y cálido  

7. Si el número es Múltiplo de 2 y de 5 a la vez, lo pintas con un color cálido y terciario 

8. Los números primos van de color frio y secundario  

LEE Y ANALIZALO BIEN ANTES DE RESOLVERLO  

 

Actividad 3 

Vamos a trabajar operaciones con estos números (Consiste en contar cada color y saber el 

número que representa)  con la figura 2  

Por ejemplo los colores terciarios los identificamos con una T, secundarios con una S y primarios 

con una P 

Ejemplo 

P    +   S   -   T + (  2 x T )   =  3   +  3 – 6 + ( 2 x 6 ) =  12    

1. (3 x T)  + (4 x S) – (5 x P) = 

2.  (36 ÷ T) – (48  ÷ 𝑃) + (120 ÷ S ) = 

3.  ( 120 ÷  𝑃) x (T X S ) = 

4.  (36 ÷ P) – (48  ÷ 𝑃) + (120 ÷P) - (36 ÷ S) – (48  ÷ 𝑆) + (120 ÷S) = 

5.  (100 + S) x ( 200 + T ) =  
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Contextualicemos para la siguiente actividad. 

 
 

 

Actividad 4 

1. Utilizando 3 colores de los primarios colorea la siguiente figura, cada punta de un color: Pero 

la condición es que debes dejar un color fijo, es decir no puede cambiarse de lugar (puedes 

enumerar las puntas: 1, 2, 3) 

 
a. ¿De cuántas maneras diferentes (contando la primera) se puede pintar la figura, solo con los 

colores primarios? 

b. Si no hay condición: ¿Cuántas formas diferentes existen de pintar la figura solo con los 

colores primarios? 

 

2. Utiliza solo 4 colores pasteles para colorear la siguiente figura (El cuadrado no se pinta y el 

fondo de cuadros tampoco). 

 

 
a. ¿De cuántas maneras diferentes (contando la primera) se puede pintar la figura? Pero la 

condición es que debes dejar un color fijo, es decir no puede cambiarse de lugar 

b. Si no hay condición: ¿Cuántas formas diferentes existen de pintar la figura? 

NOTA: No necesita realizar todos los dibujos y recuerda que son solo los 4 colores que 

escogiste para pintarla al inicio. 

 

Los colores terrosos o colores tierra: Son aquellos 

que aluden a los tonos de la tierra. Varían desde 

gamas casi amarillas hasta marrones oscuros.   

Colores pasteles: Son aquellos a los que se les ha 

incorporado una buena dosis de color blanco, 

lo que hace que resulten colores claros, muy suaves y 

de tendencia dulce. 
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3. ¿Es posible colorear la siguiente figura con colores primarios, pasteles (solo los 8 de la guía)  

y terrosos (solo los 6 de la guía)? ¿Sobra espacio? Justifica tu respuesta. 

 
 

a. Si hacen falta colores para ingresar, ¿cuántas divisiones más habría qué adicionar al 

círculo? 

b. Si sobran divisiones, ¿cuántas divisiones sobran? 

 

4.  Haz una ruleta dividida en 12 partes iguales. Utiliza compás y transportador de la siguiente 

manera: 

 Para dividir la circunferencia en partes iguales se debe hallar el cociente entre 360° y el número 
de partes que se desean, dando como resultado el valor del ángulo que se debe tomar con el 
transportador sobre la circunferencia. Por ejemplo, si deseo dividir la circunferencia en 8 partes, 
divido 360° entre 8 así: 

360°/8=45° esos grados los toma alrededor del círculo 
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a. Cada división a ¿cuántos grados equivale? Y ¿qué parte es cada división respecto al círculo 

completo? ¿qué porcentaje es cada división respecto al círculo completo? 

b. Realizamos una tabla para que la complete: 

Divisiones Grados Fracción Porcentaje 

12    

9    

6    

5    

 

c. ¿Es posible construir una ruleta con 31 partes del mismo tamaño? Explique. 

 

 Enviar el trabajo completo a cada uno de los profesores correspondientes.  

 

“Me apetece ver como encuentro la relación entre las matemáticas con la creatividad, las reglas con el 

juego, la mente con el corazón”. Mark Gonyea 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: INNOVACIÓN                          DOCENTES: Marta Gómez 

                                                                                Gildardo puerta Guzmán 

 

GRADO: Sexto                                FECHA:         Junio 9 de 2020 

 

ACTIVIDAD. 

1.  Haga un comentario en 4 reglones sobre el tema  
2.  Tómate el tiempo para observar en tu casa, piensa en alguna necesidad o problema que pudieras 

resolver mediante la elaboración, fabricación o simplemente mejora de un objeto o dispositivo en 
particular. Puede ser algo sencillo, una jabonera, un dispensador de papel de cocina, una mesa, entre 
otros. Describe claramente tu proyecto, en qué consiste, materiales empleados y el problema que 
resuelve o la necesidad que satisface. 

3. Envía fotos, dibujos  o videos de su elaboración, ensayo y funcionamiento.  
  

  
TEMA:  EL EMPRENDIMIENTO EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS TECNOLÓGICOS 

 

La solución tecnológica es una respuesta que pone en juego los recursos disponibles, buscando alcanzar 

la mayor eficiencia. El método utilizado para dar solución a un problema tecnológico se denomina diseño 

tecnológico de nuevas formas para ayudar a sustentar los problemas vividos socialmente. La tecnología 

ha sido una de las funciones que más ha ayudado a la humanidad en los últimos tiempos 

 

«Se tiene que saber que un problema es una necesidad a la que se tiene que dar solución, y la solución 

de un problema es la respuesta de un proceso de innovación que da origen a la creación de un aparato 

(artefacto) para la solución de aquel problema 

 

     ROBOTS.  

Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial, esto es por lo general un sistema electromecánico 

que, por su apariencia o movimientos, ofrece la sensación de tener un propósito propio. Actualmente 

podría considerarse que un robot es una computadora con la capacidad y el propósito de movimiento que 

en general es capaz de desarrollar múltiples tareas de manera flexible según su programación; así que 

podría diferenciarse de algún electrodoméstico específico. 
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EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGIA Y EL EMPRENDIMIENTO 

Durante la historia, el emprendimiento se ha percibido como una acción inherente al ser humano, sin 

embargo, en las últimas décadas este concepto se ha convertido en un tema vital porque se habla de un 

conjunto de personas que aprovechan oportunidades, generan ideas y proyectos que aportan al 

desarrollo económico social de una sociedad. 

 

La gran mayoría de las cosas que nos rodean son objetos tecnológicos, es decir, han sido fabricados 

por seres humanos emprendedores. Desde tiempos inmemorables, el hombre se hizo de una serie de 

objetos que le facilitaron su vida. Si pensamos en el hombre prehistórico, este hizo una gran cantidad 

de herramientas para poder cazar, cortar, contener, etc. Es evidente que hoy en día esos procesos se 

han sofisticado. Se han creado máquinas específicas y de gran complejidad para elaborar objetos, donde 

hay muy poca intervención de la mano humana en el proceso. 

 

COMPUTADORES 

 La computadora surgió allá por 1950, se trataba de un equipo de más de 30 toneladas. Años después 

los diseños se perfeccionaron con el modelo de computadora personal que todos conocemos. La PC se 

creó en los años 70 y marcó el rumbo de las siguientes adaptaciones; se fueron perfeccionando las 

tecnologías del monitor y procesador hasta convertirse en los modelos actuales. Los objetos 

tecnológicos son aquellos que los hombres, con su creatividad y habilidad, han creado. Pueden ser 

simples, como una silla, o complejos, como un auto. Estos objetos nacen como respuesta a una 

necesidad a la cual el hombre quiere hacerle frente. 

 

IDEA: Las grandes empresas, los proyectos, las innovaciones nacen de una idea basada en la 

identificación de un problema o de una necesidad. 

Una aplicación que ayude a las personas a perder peso desde su casa , que las ayude a contar las 

calorías de sus dietas, quizás alguna herramienta que ayude a simplificar trabajos manuales o una 

innovación en el área de la comida . Un ejemplo es el caso de McDonald’s ellos idearon un sistema 

basado en máquinas que mandaron a fabricar a medida para su cocina que les permitiera entregar 

siempre una hamburguesa perfecta en 20 segundos,  

EL PROTOTIPO 

Luego que tienes la idea y has planificado como ejecutar la solución, es hora de materializarla.  En este 

es el momento idóneo para hacer pruebas a pequeña y mediana escala de tu producto, servicio, o 

simplemente un objeto o artefacto que mejore las condiciones de vida o satisfaga una necesidad. 
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Esto se aplica desde servicio, tecnología, comida o hasta fabricación de algún producto. En tecnología 

pudiera ser una versión beta de una aplicación o software, en un restaurante o café pudiera ser la forma 

de preparar el alimento o una receta y en la fabricación de algún producto podría ser un nuevo sistema 

de fabricación en serie o una mejora para un producto o servicio. 

Sin importar de que se trate tu solución es importante que sigas repitiendo las pruebas a tu prototipo y 

te mantengas abierto a las sugerencias y los cambios, es muy poco probable que un producto funcione 

bien sin antes probarlo un numero aceptable de veces, los grandes inventos han sido mejorados y 

actualizados un millón de veces, la bombilla, el teléfono, televisor, automóviles y pare de contar. 

Esta etapa te permite conocer más sobre tu producto, quizás quieras darle un mejor enfoque o concibas 

una manera más sencilla o creativa para poner en práctica tu idea, escuchar a las personas cercanas; 

anotar sus reacciones y escuchar sus criticas es lo que te permitirá crecer. 

 

 Bibliografía  

         http://lawebtecnologica.wordpress.com/%C2%BFques-es- una-solucion-tecnologica/ 
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