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    ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Guía 2.  Periodo 3 Grados: 6° a 8° 

 

ÁREA: PENSAMIENTO LOGÍCO 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. 

 

 

EL TIEMPO Y LA MÚSICA 

 

La música tiene un elemento que se desenvuelve en el tiempo, el ritmo, este es como la base 

sobre la que se construye todo el tema musical. Está ligado con el tiempo, tiene una estructura 

repetitiva, como un módulo, es una sucesión de sonidos, unos fuertes, otros débiles, unos largos, 

otros cortos.  

Lo mejor para entender el ritmo es graficarlo. Aquí un ejemplo: 

  
Las flechas rojas se pueden entender como golpes fuertes y las flechas verdes pueden representar 

golpes suaves, pero se pueden hacer muchos otros esquemas entre golpes fuertes y débiles para 

crear otros ritmos. Los que están compuestos de tres elementos, como en este caso, se llaman 

de ¾ (tres cuartos), pero también hay de 4/4 (cuatro cuartos), 2/4  (dos cuartos), entre otros. 

De manera gráfica vamos a dibujar en el aire la representación de los ritmos de tres cuartos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

El tiempo 1 corresponde a la flecha roja  

El tiempo 2 corresponde a una flecha verde 

El tiempo 3 corresponde a la otra flecha verde 

 

Ese mismo esquema se repite durante todo el tema musical. 
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Por convenciones de la cultura occidental,  la música formalmente se ha escrito de otra manera, 

con figuras de óvalos diagonales y puntos, líneas rectas y curvas, cada una con un valor 

determinado. 

  
 

Entonces el ritmo que habíamos graficado con flechas rojas y azules ahora lo veremos con las 

otras convenciones: 

    
Es decir que este ritmo sonaría así: Uno, dos, tres, y se repite durante todo el tema musical, 

teniendo en cuenta que siempre se debe hacer énfasis en el primero de estos tiempos, es decir 

cuando se dice (Uno), mientras los otros dos tiempos se dicen más suavemente (dos, tres). 

 

A un esquema de repetición se le llama compás, y es una unidad que puede descomponerse en 

sus valores equivalentes, es decir, que con base en las tablas de figuras arriba expuestas se puede 

componer el compás con sus figuras equivalentes. 

 

Para explicarlo gráficamente voy a separar los compases como lo hacen las convenciones 

musicales, con rayas verticales, en este caso las líneas verdes (las líneas del compás están verdes 

en estos ejercicios con intención pedagógica pero comúnmente son de color negro) 

           
Entonces ese ritmo base puede reemplazarse por otras figuras que se correspondan. 

Los compases más comunes separados por las barras de compás se ven de la siguiente manera: 
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Entonces lo que nos dice el fraccionario al comienzo de cada ejercicio es el número de unidades 

que caben en el compás.  

En el siguiente ejemplo de compás de 2/4 veremos figuras diferentes a la unidad, es importante 

aclarar que las figuras llamadas corcheas (  ), cuando aparecen al lado de otras presentan una 

apariencia contínua como en el siguente ejercicio  

 

 

 
 

 

Actividad de Artística  

 

La actividad de artística consiste en dibujar en una hoja de block cuatro de los instrumentos 

musicales que más te gustan. 
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AHORA TRABAJAREMOS LAS MATEMÁTICAS CON MÚSICA  

Recordemos los valores de las notas musicales para trabajar las Matemáticas  

 

El siguiente fragmento de partitura está compuesto por negras, corcheas, semicorcheas, fusas, 

semifusas. 

Puedes escucharla en: https://www.youtube.com/watch?v=gNWUDNk1KEo 

Los últimos 4 compases no pertenecen a la partitura, se adicionaron para realizar la guía. 
 

 
Actividad 1 en Matemáticas:  

 
1. Por cada línea suma los valores de las notas (realiza operaciones) y colocas el resultado. 

2. De la suma de la línea 4 y la 3, resta la suma de la línea 2 

3. De la suma de la suma de las líneas 1,2 y 4 resta la línea 3 

 

Aquí como las podemos 

encontrar en una partitura 

 

      

https://www.youtube.com/watch?v=gNWUDNk1KEo
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Actividad 2 en Matemáticas: 
 

Con la ayuda de tu creatividad debes establecer los compases de un ritmo en el siguiente 
pentagrama de modo que quede en forma de 4/4, es decir cada compas debe sumar solo 4 

unidades  
 

 
 
Ejemplo:  

 

 
 

Recuerda que un compás se divide 
así, y que entre compas y compas 
solo puede sumar 4 para esta 

actividad  
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Actividad 3 en Matemáticas: 

 
Para esta actividad vamos a realizar un domino musical recordando el concepto básico del domino; 

que es un juego de mesa en el que se emplean 28 fichas rectangulares, donde una de sus caras 
está dividida por dos cuadrados y cada uno posee combinaciones de caracteres. 
 

Ejemplos:  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
Ya tú eliges como desea realizarlo y que graficas musicales utilizar, aquí solo te damos un ejemplo 

de muchísimas opciones que puedes utilizar. Lo principal es escoger los 6 caracteres con los que 
deseas trabajar y luego usar estos ejemplo para comenzar a realizarlo.  
 

ACTIVIDAD DE ESTADÍSTICA: RECORDAMOS LAS NOTAS Y SUS VALORES 
 

 

Domino Común  

 

Un domino musical 
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1. Con las notas de la línea 1 y 3 del fragmento de MARIQUITEÑA, complete la siguiente tabla 
 

Notas xi fi h % 

Corcheas 1

2
 

   

Semicorcheas 1

4
 

   

Fusas 1

8
 

   

Semifusas 1

6
 

   

Total xxxxxxxxx    

 

La tabla indica a la variable xi y al número de veces que se repite en el conjunto de datos , y 
por esa razón debemos completar la tabla con el producto de la variable por su frecuencia 

absoluta  xi.fi con la finalidad de tener la suma de todos los valores  que se repiten  veces, y 
así poder sumar finalmente a todos ellos y dividirlos entre la cantidad de datos que se generaron, 
para obtener el promedio o media aritmética, observe la fórmula 

  

�̅� =
𝑥1𝑓1+𝑥2𝑓2+⋯+𝑥𝑛𝑓𝑛

𝑓1+𝑓2+⋯+𝑓𝑛
 

 
2. De acuerdo a lo anterior, halle el promedio de las notas que hay en esas dos líneas. (realiza 

operaciones) 
 

�̅� =  

 
3. La moda es la variable que tiene la mayor frecuencia. Mo= ________________ 

 
 

ACTIVIDAD DE GEOMETRÍA 
 

Hemos visto que una negra es la unidad de las notas, y una corchea es la mitad ( 
1

2
) de la unidad, 

y la semifusa es 
1

16
 de la unidad. 

Podemos realizar una serie de conversiones, así: 

2 corcheas equivalen a una negra = 1 unidad 

 

 

Recuerda que cuando las figuras de baja 

denominación rítmica están al lado de otras, 

juntan sus corcheas, como en la imagen 
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4 semicorcheas equivalen a una negra = 1 unidad 

8 fusas equivalen a una negra = 1 unidad 

16 semifusas equivalen a una negra = 1 unidad 

7 semifusas = 7 x 
1

8
 = 

7

8
 

40 semifusas = 40X 
1

16
 = 

40

16
 =

20

8
=

10

4
=

5

12
 

 
Ejercicios: 

1. 16 semifusas equivalen a __________ corcheas = ______ 
2. 16 semifusas equivalen a __________ semicorcheas = _____ 

3. 20 fusas equivalen a _____________ corcheas = ______ 
4. 20 fusas equivalen a _____________ negras = _____ 

5. 12 corcheas equivalen a __________ negra = _____ 
6. 12 corcheas equivalen a __________ fusas = _______ 
7. 15 corcheas equivalen a __________ fusas = ______ 

Áreas 
 

Ejemplo: Se tiene un terreno rectangular cuyas medidas fueron dadas en valor de notas 
musicales, tiene por medidas: base 5 corcheas y altura 12 fusas, halle el área del rectángulo. 

           5cor                            Cálculos: 5 cor = 5x 
1

2
 =

5

2
 u 

 

 

12f                                                      12 f = 12x 
1

8
 = 

12

8
 u 

                                            

  A = bxh = 
5

2
 x 

12

8
 = 

60

16 
 = 

15

4
 u2 

 
 

1. Un cuadrado cuyo lado fue dado en valor de notas musicales, tiene por lado 38 corcheas, ¿cuál 
es el área en u2 de la figura? 
 

2. Un rectángulo cuyas medidas fueron dadas en valor de notas musicales, tiene por: base 15 
semicorcheas y altura 45 fusas. Halle el área en u2 de la figura. 

 
 
 

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! 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES   

DOCENTES: JORGE O. ARROYAVE – BEATRÍZ E. LOPERA 

GRADO: OCTAVO     

GUÍA 2 TERCER PERÍODO 

 

EL SIGUIENTE TRABAJO,  LO DEBEN REALIZAR EN HOJAS DE BLOCK BLANCAS, CON MÁRGENES Y 

BIEN PRESENTADO, CON BOLÍGRAFO DE TINTA OSCURA, TENIENDO EN CUENTA: 

 MARCARLO CON : NOMBRE, APELLIDO,  GRADO, GRUPO Y FECHA  

 EL TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

 SE DEBE ESCRIBIR LA PREGUNTA CON SU DEBIDA RESPUESTA 

 

 ENTREGA DE LA PRIMERA ACTIVIDAD 17 DE OCTUBRE 

TENGA EN CUENTA QUE ÉSTAS ACTIVIDADESSE  DEBERAN SUSTENTAR  EN LOS 

ENCUENTROS  VIRTUALES 

Observa la imagen y responde las siguientes preguntas: 

 

ACTIVIDAD 1 

1. ¿Qué quiere decir Mafalda con ese comentario?  
2. ¿Cómo crees tú que se puede solucionar ese problema?  
3. ¿Cómo te imaginas que fueron los gobiernos en los siglos pasados?  

4. ¿Qué diferencia piensas que hay en los términos, presidente y rey? 
5. ¿Cómo se interpreta la independencia? 

6. ¿Cómo se interpreta la independencia? 
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 AMÉRICA LATINA ENTRE 1800 1850 
 

                            

 

LA AMÉRICA ESPAÑOLA Y PORTUGUESA  
 
Entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX desaparecieron los imperios europeos 

coloniales en América. En la América Hispánica las reformas Borbónicas impuestas por la corona 
española acrecentaron el descontento de la mayoría de la población ante las autoridades 

españolas. Por su parte, aunque el Imperio portugués controlaba Brasil, sectores populares y 
comerciantes criticaban los altos impuestos que tenían que pagar a la corona. En ambas colonias 
la difusión de ideas de la Ilustración y el conocimiento de la independencia de Estados Unidos y la 

Revolución Francesa, permearon grupos sociales con gran poder económico y prestigio social que 
se encontraban excluidos del poder político.  

 
LAS REFORMAS BORBÓNICAS  
 

A mediados del siglo XVIII la implementación de las reformas borbónicas tuvo como objetivo 
modernizar y fortalecer las instituciones imperiales, además de impulsar la recaudación de tributos 

de sus colonias. Las principales medidas fueron:  
 Centralización del régimen fiscal  
 Centralización política a través de la creación de los virreinatos de Nueva Granada y el Rio 

de la Plata, además de las capitanías generales de Venezuela, Chile, Guatemala y Cuba  
 Aparición de los intendentes en las colonias americanas, cargo que era ejercido por un 

funcionario público que dependía del rey y se encargaba de la administración económica y 
militar de una región 

  Reducción de la autonomía local de los cabildos, gobernaciones, capitanías y virreinatos  
 Monopolización de las principales funciones del Estado por los peninsulares y restricción de 

los criollos en los cargos públicos  

 Protección de la industria manufacturera dentro de España  
 Modernización del ejército y de la marina de guerra, entre otras  
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La implementación de estas reformas trastornaron las relaciones existentes entre los peninsulares 
y los criollos, ya que estos últimos las interpretaron como un ataque a sus intereses.  

Por su otra parte, los mestizos e indígenas fueron perjudicados por el incremento y la recaudación 
de impuestos, sumado al aumento de precios en productos de primera necesidad. Además las 

colonias fueron afectadas por el desabastecimiento de productos europeos.  
 
LA CRISIS DEL SISTEMA COLONIAL EN BRASIL  

 
En los siglos XVII y XVIII, el imperio portugués mantuvo instituciones políticas que recaudaron 

impuestos sobre la explotación de recursos naturales. Su principal colonia, Brasil, proporciono 
tributos por la explotación y comercialización de oro, diamantes y azúcar.  
Sin embargo, luego de 1750, la disminución de la producción de estos recursos naturales ocasiono 

una prolongada crisis económica que afectó las finanzas reales. Antes esta situación, el Marqués 
de Pombal primer ministro del rey José I, elaboro una reforma económica que tenía como objetivo 

facilitar la readecuación de impuestos. Algunas medidas fueron:  
  Elevar a Brasil como virreinato y trasladar su capital de Salvador de Bahía a Rio de Janeiro 

en 1763  

 Instaurar en 1765 la derrama, un impuesto que obligaba a los explotadores de oro a pagar 
sus obligaciones atrasadas.  

 
La reforma de Pombal permitió a la corona reestablecer sus finanzas pero ocasiono el descontento 
de los pobladores, principalmente entre comerciantes, y mineros, afectados por los altos tributos 

que debían pagar  
 

OPOSICION AL SISTEMA COLONIAL  
El descontento por parte de los habitantes de las colonias americanas estimulo manifestaciones 

contra las reformas políticas y económicas. Las principales fueron:  
 

Movimiento   Ubicación y fecha        Suceso  
 

  

 Rebelión de Túpac 
Amarú  

 Virreinato del Perú  
(1780-1781)  

 Liderado por José Gabriel Condorcanqui 
o Túpac Amarú II, un noble descendiente 
del inca Túpac Amarú I que, cansado de 

la explotación del trabajo indígena, 
apresó y ejecutó al corregidor del Cuzco. 

Luego de varios meses fue capturado por 
el ejército español y ejecutado en mayo 
de 1781  

 

  

Rebelión de los 

Comuneros  

 Virreinato del Nuevo Reino 

de Granada (1781-1782)  

 Dirigida por Juan Francisco Berbeo y 

José Antonio Galán, busco protestar por 
el alza del impuesto de la alcabala, al 
tabaco y el aguardiente; así como el 

impuesto a la Armada de Barlovento. 
Fue reducido tras la firma de las 

capitulaciones de Zipaquirá en mayo de 
1781 pero retomada por Galán, quien 
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EL CONTEXTO ANTERIOR A LA INDEPENDENCIA 
 

1. LA INFLUENCIA DE LAS IDEAS  

 
Las ideas que animaron los deseos de independencia e influenciaron a los criollos provinieron 

tanto de Europa como de Norteamérica.  
 LA ILUSTRACION. Este movimiento intelectual surgió en el viejo continente se basaba en 

la idea que todo ser humano tenía derecho al conocimiento, la libertad y al progreso 

material. Estas ideas inspiraron las primeras críticas hacia la monarquía española por parte 
de los criollos, quienes vieron en el sistema político peninsular una forma de oscurantismo 

e inmovilismo político y social.  
 LA REVELION DE LAS COLONIAS BRITANICAS DE NORTEAMERICA. El 4 de julio de 

1776 las 13 colonias firmaron su declaración de independencia, dando origen a los Estados 

Unidos de América. Su ejemplo demostró que era posible no sólo separarse de la metrópoli, 
sino, organizarse como una república, es decir, como un gobierno dirigido por los 

ciudadanos representados por un Estado dividido en diferentes instituciones.  
 LAS IDEAS DE LA REVOLUCION FRANCESA DE 1789. En la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano, proclamo la libertad, la igualdad y el derecho a resistir a la 

opresión o abuso de la autoridad.  
 

2. EL CONTEXTO EUROPEO  
 

En 1807, Napoleón Bonaparte invadió Portugal y luego se propuso dominar España, a fin de 
acceder al control de los metales preciosos que, por medio del comercio llegaban desde su vasto 

fue apresado y condenado a muerte en 
febrero de 1782.  

 

Inconfidencia 

mineira  

 Virreinato de Brasil (1788-

1789)  

 Tras el descenso de la  

producción de oro, la corona portuguesa 
exigió el pago de la derrama a los 

propietarios de las minas de oro en 
Brasil. En 1789, en la zona minera de 

Minas Gerais, el político y odontólogo 
Joaquín José da Silva Xavier 
(Tiradentes), se negó a pagar este 

impuesto. Su decisión fue apoyada por 
los comerciantes, dueños de mina, 

terratenientes y mineros. Con el paso del 
tiempo, este movimiento contemplo la 
posibilidad de crear un Estado 

independiente del virreinato. Tras varios 
meses de alzamiento, la rebelión fue 

sofocada en mayo de 1789 con el 
apresamiento de Tiradentes, quien fue 
enjuiciado y condenado a la horca. Fue 

ejecutado el 21 de abril de 1792.  
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imperio colonial. En marzo de 1808, Napoleón logro que el rey de España, Carlos IV, abdicara a 
favor de su hijo Fernando VII, que fue tomado prisionero por los franceses. Un mes después 

Napoleón impuso a su hermano, José Bonaparte, como rey de España.  
La mayor parte de la población española rechazo a la nueva dinastía gobernante. Los sectores 

dirigentes españoles comenzaron a discutir sobre quien debía asumir el gobierno de la metrópoli 
y sus colonias en caso de que ni el rey ni sus sucesores legítimos pudieran hacerlo.  
En esa época la mayoría de los grupos dirigentes españoles pensaban que la autoridad de la 

monarquía emanaba de un pacto establecido entre el rey y el pueblo, mediante el cual este 
delegaba en el monarca la autoridad para gobernar. Cautivo el rey, consideraba que el poder 

volvía al pueblo, que debía reasumir el gobierno del territorio español.  
Sobre la base de estas ideas, en cada una de las ciudades de España se fueron conformando 
juntas provisionales que integradas por los notables locales, declaraban que gobernarían en 

nombre del rey cautivo hasta tanto este regresara al trono. Como el ejército francés ocupaba el 
territorio español, estas juntas permanecieron aisladas entre sí.  

 
3. LA LUCHA ESPAÑOLA  
 

La Guerra de la Independencia Española (1808-1814) fue un enfrentamiento militar entre España 
y el Primer Imperio Francés, provocado por la pretensión de Napoleón de instalar en el trono 

español a su hermano José Bonaparte, tras las abdicaciones de Bayona. Forma parte de las 
Guerras Napoleónicas. Hecho sucedido en la batalla de Bailen. Durante esos años Napoleón 
Bonaparte impuso a su hermano José como Rey de España, el cuál intentó mantener la monarquía 

española como un estado satélite de los intereses de Francia. Al tiempo, las autoridades españolas 
contrarias a los franceses declararon a Fernando VII su legítimo rey y establecieron Juntas Locales 

y, más tarde, una Junta Suprema Central, con las que organizar la lucha contra los ejércitos 
napoleónicos.  

 
CREACION DE JUNTAS EN AMÉRICA 

 

EL ESTALLIDO REVOLUCIONARIO  
Los acontecimientos de la península Ibérica provocaron una crisis de legitimidad política y de 

poder. Esto llevó a que los habitantes de las colonias se dividieron en dos bandos.  
 Por un lado, los funcionarios del gobierno y el clero, querían que la situación política de las 

colonias se mantuviera, y que el virrey y el gobernador se mantuvieran bajo el mandato del 

Consejo Regente.  
 Por otra parte, los criollos argumentaron que esas medidas tomadas por los españoles solo 

los regían a ellos; además, al no haber un gobierno fuerte en España, tenían derecho a 
autogobernarse.  

 

JUNTAS DE GOBIERNO EN AMERICA: (1808-1810)  
Ante el vacío del poder, las ciudades latinoamericanas procedieron a crear juntas de gobierno que 

juraron, en principio, fidelidad a la autoridad del rey. Las principales juntas fueron: El Alto Perú, 

Quito, Caracas, Buenos Aires, Santafé de Bogotá, Chile y México.  

 
Actividad 2 

1. Explica brevemente cómo era la América española y portuguesa en el siglo XVIII.  
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2. Teniendo en cuenta las reformas borbónicas. ¿Cuáles fueron sus objetivos? y ¿cuáles fueron las 
medidas tomadas?  

3. ¿En qué consistió la crisis del sistema colonial en Brasil?  
4. ¿Cuáles fueron y cómo se llevaron a cabo los movimientos en oposición al sistema colonial?  

5. ¿Cuál contexto se presento antes de la independencia de las colonias?  
6. Menciona y explica las ideas que animaron los deseos de independencia.  
7. Explica brevemente el contexto europeo en el siglo XVIII.  

8. ¿Cómo se desarrolló la lucha española?  
9. ¿Cuál fue la importancia de la invasión de Napoleón a España para las colonias americanas?  

10. ¿Cómo se explica el estallido revolucionario de las colonias? y ¿Cuáles juntas de gobierno 
surgieron?  
 

 

ENTREGA DE LA SEGUNDA ACTIVIDAD 26 DE OCTUBRE 

TENGA EN CUENTA QUE ÉSTAS ACTIVIDADESSE  DEBERAN SUSTENTAR  EN LOS 

ENCUENTROS  VIRTUALES 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

ÁREA: ENTORNO VIVO (Guía # 2)           DOCENTE: JUAN GUILLERMO MONTOYA 

          TERCER PERIODO                                         NELSON HIGUITA 

          (C. Naturales y Ed. Física)                             ALVARO MAYA B.                             

GRADO: OCTAVO                                   FECHA: SEPTIEMBRE  21 A OCTUBRE 18  DE 2.020 

                                 

OBJETIVOS:  Explorar los conocimientos y las creencias previas sobre el cambio climático de las 

personas destinatarias de un programa o actividad educativa para orientar y adaptar mejor los 

contenidos y la metodología a utilizar. 

COMENTARIO: Con ayuda del documento adjunto y el video, resuelve la Actividad final.  

INTRODUCCION. 

Fue durante el siglo XIX que algunos científicos comenzaron a sospechar la posible incidencia de 

las emisiones de CO2 originado por las actividades humanas en el clima terrestre.  

Esta sospecha se convirtió en un problema central para la comunidad científica internacional en la 

década de los años setenta del siglo pasado, dando origen en 1979 a la I Conferencia Mundial sobre 

el Clima. Desde entonces, el trabajo de la comunidad científica sobre la naturaleza del cambio 

climático y sus consecuencias ha pasado a ser un tema habitual en los medios de comunicación, 

convirtiéndose en uno de los tópicos ambientales más reconocidos por la opinión pública.  

En el campo político, los esfuerzos por prevenir y minimizar su impacto sobre la Humanidad 

cristalizaron en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Fue 

consensuada en la Cumbre de la Tierra de 1992 y se concretó a través del desarrollo del Protocolo 

de Kyoto.  

En la actualidad, se negocia un nuevo acuerdo internacional que sustituya a Kyoto para lograr la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Debemos tener presente que todo lo que la 

sociedad conoce, opina y valora sobre el cambio climático se alimenta necesariamente de 

informaciones que, originadas o no en el campo de la ciencia, llegan a las personas a través de 

distintos medios y mediadores. 

Otro aspecto a destacar son los procesos de interacción social que permiten negociar, construir y 
compartir con los demás cierto consenso interpretativo sobre el cambio climático y su potencial de 
amenaza. 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
Cada vez somos más conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente. Pero, ¿sabrías 

enumerar los siete tipos de contaminación ambiental más importantes? Todavía queda mucho 
por hacer si queremos que las generaciones que vienen detrás tengan un planeta que heredar. 
Las consecuencias de un mundo contaminado son conocidas: cambio climático, efecto 
invernadero, calentamiento global… Conozcamos qué tipos de contaminación ambiental existen.                           

1. Contaminación atmosférica 

También conocida como polución, es uno de los tipos de contaminación ambiental más famosos. Se 
produce a causa de la emisión de sustancias químicas a la atmósfera que afectan directamente a 
la calidad del aire. El más conocido es el monóxido de carbono. Pero existen otros como el dióxido 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27652/GEO6SPM_SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/sostenibilidad/como-evitar-el-calentamiento-global-5-soluciones-para-combatirlo/
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de azufre, CFCs (clorofluorocarbonos) y óxidos de nitrógeno. Pero, ¿de dónde proceden estas 

sustancias nocivas? 

• Gases expulsados procedentes de combustibles fósiles (como los liberados por un tubo de   
escape de un coche). 

• Desastres naturales como los incendios. 
• La quema de basuras. 
• Los gases que liberan las fábricas y los procesos de obtención de energía no limpia. 

• La agricultura y ganadería intensiva. 

2. Contaminación hídrica 

Afecta a ríos, fuentes de agua subterránea, lagos y mar cuando se liberan residuos contaminantes. 
Este tipo de contaminación ambiental afecta directamente a las especies animales, vegetales y 
también al ser humano ya que convierte el agua potable en un recurso no apto para su 

consumo. 

Los vertidos industriales, insecticidas o plaguicidas son algunos de los residuos que afectan a la 
contaminación del agua. Pero también otros de uso doméstico como los detergentes del lavado de 
ropa o el vertido del aceite de uso doméstico. 

 

3. Contaminación del suelo 

Una vez más las sustancias químicas de uso común en la agricultura intensiva son las causantes de 
este tipo de contaminación. Aunque no son las únicas. Las baterías (de los teléfonos móviles, por 
ejemplo), las pilas o los vertederos también liberan sustancias nocivas que se filtran en el suelo. 

Los principales afectados de este tipo de contaminación son las plantas, árboles y cultivos. La 
presencia de este tipo de sustancias en los suelos afecta a su calidad y productividad.  

La falta de minerales provoca la pérdida de vegetación. Y la ausencia de plantas conduce a la 
erosión que, a su vez, altera la riqueza del suelo. 

4. Contaminación acústica 

Si vives en un barrio muy ruidoso, cerca de un aeropuerto, autopistas o de una zona de discotecas 
sabrás muy bien de lo que hablamos. La contaminación acústica se produce con cualquier ruido 
excesivo ya sea en proporción, frecuencia, tono, volumen o ritmo. 

Además de ser muy molesto, puede provocarnos estrés, trastornos del sueño, pérdida de audición 
e incluso afecciones cardiovasculares. Pero también altera negativamente el equilibrio de los 
ecosistemas. En el caso de las aves, por ejemplo, influye en sus migraciones y ciclos reproductivos. 

5. Contaminación lumínica 
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Se produce especialmente en las ciudades durante la noche y hace referencia a la iluminación 

artificial excesiva que emiten las poblaciones. De igual manera que la acústica, este tipo de 
contaminación ambiental no compromete la supervivencia de los seres humanos. Sin embargo, 
produce enfermedades como las relacionadas con la visión, alteraciones del sueño o migrañas. 
También afecta a los ecosistemas nocturnos ya que provoca a animales e insectos problemas de 
orientación y alteraciones en sus ciclos biológicos. 

6. Contaminación visual 

Es todo aquello que altera visualmente el paisaje natural. Hace referencia a todos los elementos 
que no son naturales y que nos envían estímulos visuales. Pueden ser vallas publicitarias, torres 
eléctricas o minas a cielo abierto. 

 

Nuestro cerebro tiene una determinada capacidad de absorción de datos. El exceso de formas, 

luces, colores e información hace que no pueda procesar todos estos datos debidamente. Todo 
ello perjudica a la salud de los ojos, altera la tensión y produce estrés. 

7. Contaminación térmica 

El aumento de la temperatura (o calentamiento global) afecta a los polos y los glaciares. Se calcula 
que la Antártida ha multiplicado su deshielo por cuatro en los últimos 25 años, lo que está 

provocando (lo estamos viviendo ya) consecuencias muy negativas. Entre las más importantes se 
encuentran la subida del nivel del mar, la alteración del equilibrio de los ecosistemas o cambios en 
las corrientes marinas y el clima. No solo eso, también puede provocar la reaparición de 
enfermedades. 

Existen más tipos de contaminación, como la radiactiva, la electromagnética, la alimentaria, la 
química, biológica o genética. 

Todos los tipos de contaminación están relacionados y surgen a consecuencia directa del impacto 
del ser humano. En nuestra mano está reducir nuestra huella en el planeta. ¿Te unes a Ayuda en 
Acción para ponerles freno? 

El mundo vive una emergencia climática sin precedentes y el tiempo se agota. Entre las 
principales causas del problema se encuentra el calentamiento global. Así es como llamamos al 
aumento de la temperatura debido a las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por la 
actividad humana. Y, si tenemos gran parte de la culpa, también es tarea nuestra poner soluciones.  

¿Cómo evitar el calentamiento global? Aquí tienes 5 ideas: 

Las altas temperaturas no dejan de batir récords. De hecho, el pasado mes de julio ha sido el 
más caluroso desde que existen registros. Otro ejemplo por si aún queda algún escéptico o escéptica 
en la sala: acabamos de conocer que el Ártico tiene cinco nuevas islas “nacidas” del 

calentamiento global. Estas son algunas de las últimas propuestas de la ONU para arreglar un 
planeta que se derrite: 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/cambio-climatico/que-es-cambio-climatico-y-causas/
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1. Agricultura y alimentación 

 

Para luchar contra el calentamiento global no basta con reducir las emisiones en industria, coches 
o centrales eléctricas. Además, el mundo tiene que ponerse a dieta: consumir menos carne, 
derrochar menos alimentos y apostar por una gestión sostenible de los suelos. Algunos datos 
que explican estas recetas: 

 La agricultura y otras actividades vinculadas al uso de suelo producen ya el 23% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
 Derrochamos entre un 25 y un 30% de la comida que producimos. 
 Si no se detiene, la deforestación liberará más de 50.000 millones de toneladas de carbono a la 

atmósfera en 30 o 50 años. 

2. Construcción y urbanismo 

El sector de la construcción y el uso de energía que se hace en los edificios provocan el 39% de las 
emisiones de CO2 del mundo. La migración del campo a la ciudad seguirá siendo una constante y se 
prevé que, durante los próximos 40 años, se construyan unos 230.000 millones de metros 
cuadrados de nuevas infraestructuras. Debemos aprovechar cada oportunidad de reducir la 
contaminación en este ámbito, ¿cómo? Acondicionado de edificios existentes, mejorando los 

estándares de calidad. 

3. Energía 

Las energías renovables son recursos libres, no contaminantes e inagotables que proporciona la 
naturaleza. Por ello, invertir en energías renovables es invertir en un futuro sostenible.  

4. Transporte 

El transporte es responsable de casi un cuarto de las emisiones de CO2 en la atmósfera y su 
impacto sigue creciendo. Con las políticas e incentivos adecuados, asegura Naciones Unidas, es 
posible poner freno a los medios de transporte más contaminantes, especialmente el 
automóvil y el avión.  Un ejemplo para entender las diferencias de las que hablamos: según 
la Organización Civil Internacional, un vuelo de clase económica desde Londres a Nueva York emite 
unas 0,67 toneladas de CO2.  

5. Educación 

La educación es clave para conseguir el cambio individual y colectivo de mentalidad, 
comportamiento y estilos de vida necesario si queremos salvar el planeta. Trabajamos cada día 
para que las personas más vulnerables puedan ser capaces de comprender los principales retos 
medioambientales, darles respuesta y hacer frente a los efectos del calentamiento global. 

El deshielo y el aumento del nivel del mar aparecen de forma recurrente. Suele desconocerse que 

la expansión térmica del agua marina por el ascenso de la temperatura también contribuye al 

https://www.icao.int/about-icao/Pages/ES/default_ES.aspx
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/cambio-climatico/consecuencias-del-cambio-climatico/
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aumento del nivel del mar. Los coches, las fábricas y las centrales térmicas se identifican como las 

principales fuentes de CO2 y otros gases y sustancias contaminantes. 

ACTIVIDADES: 

1. COLOQUE DENTRO DE LOS PARENTESIS EL NUMERO EL ENUNCIADO QUE CORRESPONDA: 

2. Polución (    ) Los coches, las fábricas y las centrales    térmicas se 

identifican como las principales fuentes de 

3. Afectan a la 
contaminación del agua 

 

(    ) Cambio climático, efecto invernadero, calentamiento 
global 

4. I Conferencia Mundial 
sobre el Clima. 

(    ). Emisión de sustancias químicas a la atmósfera 

que afectan directamente a la calidad del aire. 

5. Ruido excesivo  (    ) Desde entonces, el trabajo de la comunidad científica 

sobre la naturaleza del cambio climático y sus 

consecuencias ha sido tema habitual en los medios de 

comunicación, convirtiéndose en uno de los tópicos 

ambientales más reconocidos por la opinión pública.  

6. Las consecuencias de 

un mundo 
contaminado  

(    ) es clave para conseguir el cambio individual y colectivo de 

mentalidad, comportamiento y estilos de vida necesario 
si queremos salvar el planeta.  

7. Contaminación del 
paisaje natural. 

(    ) Además de ser muy molesto, puede provocarnos estrés, 
trastornos del sueño, pérdida de audición e incluso 
afecciones cardiovasculares. Pero también altera 
negativamente el equilibrio de los ecosistemas. En el caso 
de las aves, por ejemplo, influye en sus migraciones y 
ciclos reproductivos. 

8. C O2 (    ) Los vertidos industriales, insecticidas, plaguicidas, 
detergentes del lavado de ropa o el vertido del aceite de uso 
doméstico. 

9. La educación  (   ) Es todos aquellos elementos que no son naturales como 
vallas publicitarias, torres eléctricas o minas a cielo abierto, 
exceso de formas, luces, colores e información que 
perjudican a la salud de los ojos, altera la tensión y produce 
estrés. 

 

2. LECTURA: Gurb es un marciano llegado de otro planeta. La ventana temporal que le ha 

permitido viajar a la Tierra solo estará abierta durante 20 minutos. Tú eres la primera persona 

con la que se encuentra. Viene a buscar información sobre el cambio climático y te pide que le 

hagas un dibujo, un esquema, un relato o la representación gráfica que tú quieras para poder 

llevarla a su planeta y explicar allí en qué consiste ese fenómeno. ¿Cómo lo harías? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

 

 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/sostenibilidad/como-evitar-el-calentamiento-global-5-soluciones-para-combatirlo/
https://ayudaenaccion.org/ong/blog/sostenibilidad/como-evitar-el-calentamiento-global-5-soluciones-para-combatirlo/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27652/GEO6SPM_SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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¿Por qué hablar de Medio Ambiente y Educación Física? 

La preocupación del siglo XX acerca de una mentalidad ecológica, que ocupaba a algunos 

y preocupaba a todos, exige de los profesores de Educación Física una formulación 

coherente al respecto. 

Debemos entender que el cuidado y preservación del medio ambiente no es 
responsabilidad solamente de las Ciencias Naturales sino de todos. Hasta el momento 

hemos tenido una visión reduccionista del medio ambiente al analizar solamente su parte 

externa, biológica, natural y no enfocarlo como un sistema sociedad- naturaleza. 

Son muchos los parámetros que actualmente se toman en nuestra sociedad para expresar 
los términos e índices que han de definir la mejoría de la calidad de vida: educación, 

cultura, salud, deporte, recreación y tiempo libre entre otros, en fin, un desarrollo 

económico y social para lograr una armonía con su entorno y es aquí donde a partir de la 
influencia que puede ejercer la Educación Física sobre los alumnos con una adecuada 

dirección a la Educación Ambiental podemos alcanzar estos fines. 

 

Relación entre Educación Física y Educación Ambiental 

Este aspecto tiene que abordarse desde tres vertientes.: 

  La formación de profesionales altamente preparados no sólo en lo referente a los 

conocimientos técnicos, sino además en lo relacionado con la Educación Ambiental. 

  La superación de los profesionales graduados sobre el tema. 

  El diseño de una metodología para el desarrollo de la Educación Ambiental a través de 
la Educación Física integrada al resto de las asignaturas en los diferentes años de los 

subsistemas, que permita formar valores y convicciones a la conservación del medio 

ambiente. 

Teniendo en cuenta que esta asignatura es una vía idónea para la formación de 

convicciones sobre la conservación y protección del medio ambiente, partiendo de los 
contenidos propios de la misma y que se realiza fundamentalmente al aire libre, en 

contacto directo con el medio natural y que entre sus objetivos tiene, la de eliminar el 

estrés y la sobrecarga intelectual, el mantenimiento de una forma física que eleva el 
desarrollo de los procesos metabólicos y morfofuncionales y hábitos correctos para el 

mantenimiento de la salud y por tanto la calidad de la vida, no podemos desaprovechar 

estas posibilidades para el trabajo de una Educación Ambiental. 

Por tanto, se hace necesario realizar proyectos de investigaciones para llegar a 

conclusiones que servirán de punto de partida para la elaboración de una metodología que 

intente resolver el problema aún vigente. 
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Por el momento se exponen las siguientes tesis: 

 La Educación Física permite formar convicciones medio ambientales en los alumnos al 

identificarlo con su medio natural. 

 El disfrute en los alumnos por el descubrimiento de sus posibilidades de preservar el 

medio natural a partir de las actividades tales como: 

 Actividades de saneamiento en la comunidad, áreas naturales o las propias áreas de 
Educación Física. 

 Excursiones y travesías por los grupos de exploradores. 

 Acampadas. 

 Campamentos recreativos. 

 Actividades de recreación turísticas, como senderismo y orientación. 

 Semanas verdes y siembras de árboles. 

 Cuidado y preservación de las áreas deportivas. 

 La higiene personal y del vestuario, así como el de la escuela. 

 Recolecciones de muestras de flora y fauna para la escuela. 

 Exposiciones y otras actividades de las organizaciones estudiantiles. 

 Debates y seminarios en grupos sobre el tema, entre otros. 

 La comprensión y aprendizaje de conceptos medio ambientales relacionados con la 

Educación Física, dinamiza la actividad y produce un placer en los alumnos. 

 El trabajo en el espacio natural influye en una disposición positiva hacia la naturaleza. 

 Se favorecen las relaciones interpersonales y de grupo. 

Consideramos así que la Educación Física en sí tiene las características para el desarrollo 

de la formación de valores medio ambientales y que es urgente el tratamiento que se debe 

dar a través del programa de la asignatura y en el pregrado a los futuros profesionales, 

además teniendo en cuenta la superación posgraduada que los profesionales actuales 

elaboran en nuestras escuelas. 

Por ello es necesario establecer una metodología adecuada por la cual se pueda dirigir con 

un enfoque sustentable el proceso de la Educación Física y que contribuya a la vez a la 

formación de valores y firmes convicciones en los alumnos. 

Contaminación y Educación Física 

La práctica de la actividad física, la recreación y el deporte están indicadas para la 

población en general siempre y cuando se encuentren bien orientadas para poder alcanzar 

los beneficios deseados.  

Es decir, las prácticas deportivas en muchas ocasiones se realizan en espacios abiertos 

como parques y jardines, lo cual desafortunadamente tiene un vínculo muy estrecho con 
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los factores medio ambientales, en este caso la contaminación y el ejercicio físico. En la 

actualidad las ciudades han alcanzado niveles de contaminación que ponen en riesgo la 

salud de la población. Cuando la calidad del aire es mala entendemos que hay una alta 

concentración de agentes contaminantes entre ellos: el monóxido de carbono, plomo, 

dióxido de carbono y desechos de los procesos de combustión de los automotores e 

industrias. 

Los agentes contaminantes generan problemas de salud en la población de los centros 

urbanos y en especial a los niños, adultos mayores y personas con problemas de salud, la 

relación que existe entre deporte y contaminación está dada por el alto volumen de aire 

inhalado con altas cargas de elementos contaminantes, por tanto, siempre es importante 

conocer los niveles de contaminación y si existen alertas sobre la calidad del aire antes de 

realizar la actividad. 

Teniendo en cuenta que todas las fuentes de contaminación ambiental son 

nocivas para los seres vivos y especialmente perjudiciales para desarrollar 

actividades al aire libre como el deporte, escriba en una extensión de 7 reglones 
una reflexión sobre los aportes individuales que usted pueda dar a dicho 

problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tipos de problemas puede causar a la salud practicar deporte en espacios 

donde existan altos niveles de contaminación ambiental? Extensión 6 reglones. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: OCTAVO Y NOVENO 

Guion de película: Cadena Emocional Negativa 

Protagonista (tú, invéntate un alias divertido): 

 

Escena 1: Te pasa algo muy frustrante. Tratas de arreglarlo, pero fracasas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena 2: La rabia se apodera de ti. Describe un “acercamiento” de tu cara, tu 

cuerpo. ¿Qué dices? ¿Qué haces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escena 3: La desesperación te embarga. Nada de lo que hiciste funcionó. Sólo 

empeoraste las cosas. Estás triste. Describe un “acercamiento” de tu cara, tu 

cuerpo. ¿Qué dices? ¿Qué haces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡PARA AQUÍ! 
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Cuatro pistas para detener una cadena emocional negativa: 

 
 

RETOMA 

Escena 4: Segunda oportunidad! Truco cinematográfico. ¡Nada ha pasado aún! 

Ahora tienes la oportunidad de hacerlo bien. ¿Cómo interrumpes la cadena 

emocional negativa? 

 

 

 

Escena 5: La frustración está bajo control. Debes crear dos finales alternativos. 

Escena final A: Superas el obstáculo que causaba tu frustración. 

 

 

 

 

Escena final B: No puedes superar el obstáculo así que te adaptas y sigues 

adelante. 

 

 

 

 

 

Referencias. 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 9. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 
 

ÁREA:HUMANIDADES  DOCENTES:KATERINE BARRIENTOS 
       MABEL PATRICIA OSSA 
       YALILE PALACIO 
       CARMEN RÍOS      
  
   
GRADO:OCTAVO   FECHA:  
 
 

 

Un saludo queridos estudiantes 

Esta es una oportunidad para recordarles que este tercer período es la última oportunidad para sacar 
adelante el proceso académico que hace parte del proceso escolar, te invitamos a poner todo tu 
empeño y energía en el desarrollo adecuado y con calidad de estas guías de trabajo con las cuales 
desde el área de Humanidades estamos transmitiendo los conocimientos que son necesarios para tu 
formación académica. Mucho ánimo y esperamos lo mejor de ti como resultado del trabajo de estas 
semanas. 

COMPETENCIA:  GRAMATICAL (GRAMÁTICA TEXTUAL) 

TEMA:   INFLUENCIA SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

EJE TEMÁTICO: LAS IDEAS EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS EN UN TEXTO 

    

INTRODUCCIÓN 

La frase temática de un párrafo es aquella que contiene, literalmente, la idea principal. Normalmente, 
un párrafo debe desarrollar solamente una idea fundamental. Se rompe la unidad cuando se 
introduce una idea complementaria ajena al tema que se pretende desarrollar.  

OBJETIVOS: 

Fortalecer la comprensión de textos escritos y la producción de los mismos a partir de la 
identificación y construcción de ideas implícitas y explícitas.  

RECURSOS:  

Guía de trabajo 
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Cuaderno de Español 

EVALUACIÓN:  

Esta guía será evaluada en las asignaturas de Lengua Castellana e Inglés. El resultado de las 
actividades debe subirse al aula virtual de cada una de las asignaturas.  

ACTIVIDAD: 

A continuación, encontrarás un texto en el que se explican los conceptos de ideas explícitas e 
implícitas; así mismo, se explican los conceptos de los párrafos inductivos y deductivos. Lo que 
debes hacer es leer el texto y copiar en tu cuaderno de Español un resumen que contenga las ideas 
más importantes de lo que se expresa allí.  

Después de trabajar el texto, debes realizar las actividades que aparecen al final de la guía. 

PÁRRAFOS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS 

La idea principal es el centro del cuerpo de un mensaje, es decir, es el tema más 
relevante que se quiere comunicar. La idea principal es la que identifica el tema del que 
se habla o escribe. 

 La comunicación implica la emisión de un mensaje originado en un emisor, que puede 
estructurarlo de diversas maneras, ya sea en forma oral o escrita. El mensaje que el 
emisor transmite al receptor puede contener muchas palabras, pero girará en torno a una 
idea dominante, o idea principal que es el eje del tema que se comunica. La idea principal 
provee la información básica que es una especie de síntesis del mensaje, brindando los 
aspectos más relevantes sobre él. Se trate de un discurso oral o de un texto escrito, la 
idea principal estructura de manera lógica los conceptos sobre los que versa el tema en 
cuestión. 

El párrafo con la idea principal explícita es aquel que presenta una frase temática que 
expresa con claridad el contenido. Ejemplo: 

“La fauna del delta del Okavango cambia según la época del año. En los canales 
inundados abundan peces, hipopótamos, cocodrilos y aves acuáticas. A medida que los 
canales se secan, llegan los animales de la sabana”  

En este caso la idea principal explícita es: La Fauna del delta del Okavango cambia 
según la época del año”  
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El párrafo con la idea principal implícita exige que el lector la deduzca. Ejemplo: 

El lago Malawi, a pesar de sus reducidas dimensiones, se destaca por una peculiar fauna compuesta 
por 350 especies de peces. Además, sirve de punto de descanso en los viajes que realizan las aves 
migratorias. 

La idea principal implícita es: El lago Malawi alberga diferentes especies de peces y aves migratorias 

ACTIVIDADES: 

 
 

1. Debajo de cada uno de los siguientes párrafos escribe si se trata de un párrafo con idea principal 
explícita o con idea principal implícita: 
 
 
A. Corredores de maratón, ciclistas, pilotos de avión, estudiantes universitarios, 

automovilistas… para todos ellos, las bebidas energizantes representan una expresión 
nueva de uno de los estimulantes más viejos de la humanidad: la cafeína.  
 

B. Los compradores de atún fresco, muchas veces buscan un producto que tenga un rojo 
intenso para asegurarse de que el pescado que van a consumir sea de primera calidad. Sin 
embargo, se ha vuelto cada vez más común ver el pescado de un rojo brillante porque ha 
sido rociado con monóxido de carbono. 

 
C. “Estoy cómodamente sentado ante una mesa confortable recargada de gruesos libros. 

Tengo un ojo puesto en la máquina de escribir y con el otro vigilo a mi gato. Estoy escribiendo 
sobre Napoleón Bonaparte y lo estoy mostrando como uno de los personajes más viles de 
la historia. Pero si en este momento se asomase a la ventana a contemplar la Séptima 
Avenida y viese que de pronto se detuviese ese tránsito incesante de automóviles y, en 
medio de un redoble de tambores, viese surgir a Napoleón en su caballo blanco, con su viejo 
y raído uniforme, no estoy seguro; pero me temo que abandonaría los Libros, el gatito, la 
casa, los amigos y todo lo que poseo para seguirlo. Mi propio abuelo hizo esto mismo y bien 
sabe Dios que él no había nacido para ser héroe. Y millones de abuelos hicieron otro tanto. 
No obtenían con ello ninguna recompensa, pero tampoco la esperaban. Entregábanse 
gustosos, en cuerpo y alma, para servir a ese extranjero que los conducía a millares de 
leguas de distancia de sus casas y que los hacía maniobrar bajo la cortina de fuego de los 
cañones rusos, españoles italianos o austríacos”. 
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D. "Quisiera poder emprender en el negocio de la comida, quizás haciendo comida tradicional 

de muchos países o de manera internacional. La inversión sería demasiada y estoy 
buscando de qué maneras podría tener el dinero". Esta idea conlleva otras ideas y es 
quizás un poco más extensa y conlleva otros temas dentro de la misma. 
 
 
 

2. A partir de cada una de las siguientes imágenes elabora un párrafo en inglés. Dos de los 
párrafos que escribas deben tener idea principal implícita y los otros dos deben tener idea 
principal explícita: 
 
IMÁGEN 1  
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IMAGEN 2 
 

 
 
IMAGEN 3 
 

 
 
 
ACTIVIDAD 3 
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
Teniendo en cuenta el texto del literal C, de la actividad 1, responde las siguientes preguntas: 
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1. A qué se refiere el texto cuando dice que Napoleón ha sido uno de los personajes más viles 
de la Historia.  

2. De acuerdo con el significado de la palabra “raído”, cómo era el uniforme de Napoleón 
Bonaparte  

3. Qué función cumple el conector “pero” en el cuarto renglón del texto.  
4. De acuerdo con el texto, quién fue el abuelo del narrador. 
5. Por qué podemos afirmar que el texto está narrado en primera persona del singular. 
6. A qué se refiere el autor con la expresión “esto mismo”  
7. Del texto extrae 3 sustantivos, 3 adjetivos, 3 sustantivos. 
8. Cuál es la contradicción que el narrador plantea en el texto.   



 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 EN CASA 

 

ÁREA: INNOVACION                      DOCENTE: Marta Gómez - Gildardo Puerta - Israel Muriel  

GRADO: OCTAVO Y NOVENO        FECHA: PERIODO TRES GUIA 2 

 

TEMA. EMPRENDIMIENTO INNOVACIÓN E INFORMACIÓN. 

 

 Las empresas en su proyecto de innovar y producir para una sociedad de consumo manejan la 

información por medio de herramientas como las computadoras, celulares, Tables etc. 

 Para representar los datos en estas herramientas se utiliza el Sistema Binario. Cualquiera de estos 

valores se le llama bit (de Binary digit, que significa dígito binario). El bit es la unidad 

de información más pequeña que reconoce una computadora. 

 La información se da en el sistema digital y en el sistema analógico, existiendo la principal 

diferencia en que el primero es mucho más preciso y la información se puede almacenar de manera 

más eficiente y en mayor cantidad que en un sistema analógico. Sistema de manipulación de datos 

mediante dígitos (números). 

Las empresas están utilizando el sistema digital que es una combinación de dispositivos diseñados 

para manipular cantidades físicas o información que se encuentre representada en forma digital; 

es decir, que solamente pueda tomar valores discretos. Por lo tanto, las Tecnologías de la 

Información y Comunicación utilizando estos sistemas, ayudando a identificar los verdaderos 

deseos, necesidades y expectativas del mercado, para identificar oportunidades y validarlas, y 

desarrollar a partir de ese conocimiento, las ofertas de valor pertinentes, ya sea para iniciar un 

emprendimiento, como para desarrollar nuevos productos y servicios, estableciendo las 

estrategias adecuadas para su comercialización.  Además, gracias a estos sistemas, las 

organizaciones han conseguido obtener importantes beneficios, entre los que caben mencionar la 

mejora de sus operaciones, llegada a una mayor cantidad de clientes, la optimización de sus 

recursos, la apertura a nuevos mercados, un conocimiento más profundo acerca de las 

necesidades de la clientela para brindarles un servicio de mejor calidad y una comunicación más 

fluida, no sólo con sus empleados sino también con sus clientes y proveedores. En pocas palabras, 

las TIC les permiten lograr aumentar considerablemente su eficiencia. 

EMPRENDEDOR Y EMPRESARIO 

La definición del emprendedor relaciona varias disciplinas, tales como: economía, estrategia de 

negocios, comportamiento organizacional, sociología y psicología. Los economistas definen al 
emprendedor en función de las actividades y logros conducentes a afectar el sistema económico; 

los sociólogos buscan comprender el modo en que el comportamiento de los emprendedores tiene 

lugar en la sociedad y puede afectarla; y los sicólogos se focalizan en las características personales 

y el proceso cognitivo de éstos. 
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Habitualmente se piensa en aquella persona que pone en marcha con entusiasmo y determinación 
un negocio, es decir aquel que sabe descubrir, identificar una oportunidad de negocios en concreto 

y se dispone a organizar o conseguir los recursos necesarios para comenzarla y llevarlo a la 

práctica. Pero la conceptualización no es tan simple ya que se confunden términos 

como negociante, empresario, comerciante, autónomo, trabajador independiente o inversionista. 

Un emprendedor es un empresario en potencia; ambos persiguen lo mismo: generar empleo y 

desarrollo económico. Los dos son gestores, pero el emprendedor puede tener una pasión por lo 
que hace que al empresario le puede faltar. Precisamente una de las fallas en el emprendimiento, 

es llegar a creer que, si se es buen emprendedor, también se puede ser buen empresario, lo que 

no siempre resulta cierto, y puede costar el éxito de un proyecto. Una cosa es emprender (idear 

un negocio y desarrollarlo) y otra cosa muy distinta es ser empresario (gestionar el proyecto luego 
de implementado). Cada uno requiere habilidades diferentes y específicas, y es difícil que una sola 

persona las tenga todas. Hay personas muy hábiles para emprender nuevos negocios, pero una 

vez el negocio es establecido, no tienen la habilidad requerida para expandirlo o siquiera 

mantenerlo. 

Un emprendedor es capaz de identificar una necesidad, materializarla en idea, reunir los recursos 

necesarios y llevarla a la práctica, transformando esa idea en productos y/o servicios que 
comercializará a través de una empresa. En el momento en que dicha empresa comienza a 

desarrollar su actividad y aborda el camino de la consolidación, alcanzando los objetivos 

inicialmente establecidos, el emprendedor comienza a transformarse en empresario. Es la etapa 

en que el emprendedor comienza a ejercer con eficacia las funciones de directivo o gestor 

EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. 

Teniendo presente las dificultades conceptúales e incluso semánticas, actualmente la mayoría de 

los estudiosos del tema coinciden en identificar el emprendedor con la innovación.  

Para Manuel Ángel: Para ser emprendedor se debe ser cumplir con ciertos parámetros y uno de 

estos parámetros son la innovación. El emprendedor por naturaleza es innovador y en el momento 

que deja de ofrecer innovación, se deja de ser emprendedor, esta definición es acorde a la 

definición de “Schumpeter”. El negociante nunca ofrece innovación, simplemente ofrece 

intercambio de bienes y/o servicios por dinero, en ningún lado se refleja innovación y mucho 

menos el valor agregado. 

En Colombia, según Ley 1014 de 2006, Emprendedor es una persona con capacidad de innovar; 

entendida esta como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, 

ética, responsable y efectiva y Emprendimiento es una manera de pensar y actuar orientada hacia 

la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 

riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 

sociedad. 
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TIPOS DE EMPRENDIMIENTO 

Teniendo presente que hay varias clases de emprendimiento como los sociales, políticos, 

culturales, públicos, artísticos, religiosos, etc., en esta oportunidad nos centramos en el 

emprendimiento empresarial, cuya motivación principal es la económica. 

La innovación, como veíamos, es el denominador común al perfil emprendedor, entendiendo por 

innovación la introducción de cualquier mejora en producto, proceso, organización o marketing, 

llevada al mercado. Manuel Gross asevera que la innovación es el proceso de llevar a la práctica 

concreta las ideas generadas por la creatividad, y la capacidad de innovar es la característica 
esencial de la personalidad de los emprendedores. Además, el emprendedor innova no sólo a 

través del desarrollo de nuevos productos, sino también a través de cualquier acción que mejore 

y le dé vigencia a la propuesta de valor de su sistema productivo. 

Por otra parte, a menudo se piensa que el espíritu emprendedor se refiere sólo a la creación y 

puesta en marcha de nuevas empresas, pero hay diferentes clases de actividad emprendedora y 

que este transformador y su espíritu, pueden ser puestos de manifiesto dentro o fuera de un 

contexto organizacional dado previamente. 

Hay quienes crean empresas y hay quienes las transforman o mejoran. Kundel define la actividad 

emprendedora como la gestión del cambio radical y discontinuo, o renovación estratégica, sin 
importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o afuera de organizaciones existentes, y 

sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación de una nueva entidad de negocio. 

BIBLIOGRAFÍA 

 https://degerencia.com/articulo/emprendimiento-innovacion-e-informacion/ 

     

ACTIVIDAD: 

1. Defina según el texto tratado: Emprendedor y empresario y sus características. 

2. ¿Cuál es la diferencia entre un Emprendedor, un Empresario y un Innovador?  

3. ¿Qué herramienta y sistema tecnológico utilizarías como emprendedor para llegar al  

consumidor final? 

                               

 

https://degerencia.com/articulo/emprendimiento-innovacion-e-informacion/

