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ÁREA INTEGRDA: ENTORNO VIVO (Ciencias Naturales y Educación FísicaDOCENTES: Álvaro Maya, Nelson Higuita, Juan 
Guillermo Montoya, Eliana Andrea Restrepo GRADO: _Sexto   FECHA: _________________________ 
 
AREA: Ciencias Naturales 
Docente: Eliana Andrea Restrepo 
ESTUDIANTE: _______________________________ 
 
Queridos estudiantes, realizar comprensivamente la lectura y luego ESCRIBIR o pasar solo el TALLER completo y resolverlo. 
No es necesario pasar o transcribir la teoría ¡¡¡¡Éxitos!!!! 

CAMBIO CLIMATICO 
La Tierra está protegida de las radiaciones solares más intensas por una fina y delicada capa de gases, a la que se conoce 
como atmósfera. Desde la formación del planeta se han ido creando las condiciones necesarias para el origen y la 
evolución de la vida. Los organismos vivos y los ecosistemas han ido adaptándose a los cambios en el clima, en la 
composición de la atmósfera, en la distribución de los mares, en los ecosistemas, en las especies, etc. 
 
Hace unos doscientos años, con la revolución industrial, el incremento de la población y la utilización irresponsable de los 
recursos se está produciendo un cambio global caracterizado por las graves alteraciones y problemas ambientales que 
rompen su equilibrio: Sobreexplotación de los océanos, pérdida de suelo, contaminación del agua, pérdida de diversidad 
biológica, deforestación y, entre otros el calentamiento global, que está dando lugar al cambio climático. 
 
El clima del planeta cambia constantemente, pero muchos científicos señalan que el calentamiento actual no se debe 
tanto a cambios naturales como a fluctuaciones provocadas por la actividad humana, y que además podría traer 
implicaciones graves para la estabilidad del clima, de la que depende gran parte del planeta. 
El término “efecto invernadero “se refiere al papel que desempeña una capa de gases que retiene el calor del sol en la 
atmosfera de la tierra. Sin estos gases el planeta sería demasiado frio y la vida, como la conocemos, no podría sustentarse. 
Entre los gases se encuentra el dióxido de carbono, el metano y el dióxido nitroso, que son liberados por la industria 
moderna, la agricultura y la combustión de combustibles fósiles, (carbón, petróleo, gases naturales entre otros). Su 
concentración en la atmosfera está aumentando; solo la de dióxido de carbono ha aumentado más de 30% desde 1930. 
La mayoría de los científicos acepta la teoría de que el aumento de estos gases provocará que suba la temperatura 
terrestre.  
 
A finales del siglo XIX comenzaron a hacer mediciones de la temperatura global y estas mediciones muestran que, en 
promedio, la temperatura ha aumentado 0,6° C en el siglo XX. El nivel del mar ha crecido 10 a 12 centímetros y los 
investigadores consideran que esto se debe a la expansión de los océanos cada vez mas calientes.  

 
La mayoría de los glaciares no polares estudiados están disminuyendo y algunas 
mediciones indican que el hielo ártico se ha reducido en cerca de un 40% en los 
veranos y otoños de las ultimas décadas. También hay otras anomalías: partes de 
la Antártida parecen estar volviéndose más frías y hay discrepancias entre los 
cambios de temperatura en la superficie y en la troposfera. 
 
Según diversos modelos climáticos, si no se hace nada para reducir las emisiones, 

la temperatura global aumentará entre 1,4°C y 5,8°C antes de 2100 
 
Algunos investigadores consideran que es posible que ya hayamos condenado a la capa de hielo de Groenlandia a su total 
e irreversible descongelación. Esta descongelación tardaría siglos, sino milenios, pero podría causar un aumento estimado 
de siete metros al nivel del mar. 
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Globalmente podemos esperar condiciones climáticas extremas, con olas de calor mas 
fuertes y mas frecuentes. Los científicos predicen un aumento de las lluvias, pero 
también señalan que como los veranos serán mas cálidos, aumentará el riesgo de que 
haya sequias en áreas de tierra adentro. Se predice la extinción de animales y plantas 
ya que los hábitats cambiarán tan rápido que muchas especies no se podrán adaptar a 
tiempo.  
 
No se sabe exactamente qué proporción del calentamiento global de debe a las 
actividades humanos y cuales serán sus efectos a largo plazo. La mayoría de los 
escépticos sobre el calentamiento global no niegan que el mundo se esté calentando 
cada vez más, pero dudan que se deba a actividades humanas. Algunos científicos plantean que el actual cambio climático 
es algo natural, no causado por el hombre. Sin embargo, hay un consenso científico creciente, de que, incluso mas allá de 
la variabilidad natural del clima, algo extraordinario está pasando y la culpa la tienen los seres humanos. 
 

Un acuerdo internacional, el protocolo de Kioto, compromete a los países 
industrializados a cumplir metas especificas para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero. El protocolo sufrió un gran golpe cuando estados unidos 
responsable de una cuarta parte de las emisiones globales, lo abandonó en 2001. 
Sin embargo, en 2004 Rusia decidió ratificarlo, lo que posibilitó que se convirtiera 
en realidad. Aunque muchos países ya han tomado medidas para reducir las 
emisiones, se cree que las metas de Kioto no son más que una fracción de las 
reducciones necesarias para frenar de forma significativa el calentamiento 
global. 

 
 

ACTIVIDAD 
1. Define con tus palabras que es el cambio 

climático  

 
 
 
 
 

2. ¿Qué dicen los escépticos del cambio 
climático? 

 
 
 
 
 

3. ¿Qué pruebas hay del calentamiento global? 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Cuánto aumentarían las temperaturas? 
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5. ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Cuáles son los 
gases involucrados en este efecto? 

 
 
 
 

6. Que es el protocolo de Kioto, consulta que 
países han decidido aplicarlo  

 
 
 
 
 

7. ¿Analizando la información, explica porque 
crees que Estados unidos ha decidido retirarse? 
 
 
 
 

8. 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. ¿Qué y Cómo lo harías? (Mínimo 15 
renglones) 
 
 
 
 
 
9. Escoge una de las acciones que neutralizan los 

efectos del calentamiento global y consulta 
como esta acción puede ayudar a disminuir 
este fenómeno. 
 
 

 
 
 

10. Y ahora te toca a tí, anótate 1 punto si actúas 
así, súmalos y mira el resultado. 

Resultado 
5 puntos. ¡Felcitaciones! con muchas personas 
como tú seguro que podemos frenar el cambio 
climático. 
4 puntos. Se nota que estás concienciado, pregunta 
a tus profes y padres que más puedes hacer para 
colaborar en la lucha frente al cambio climático. 
3 puntos. Hay un montón de comportamientos que 
todavía puedes cambiar para evitar que el cambio 
climático se agrave. 
2 puntos. Tienes que averiguar más sobre el tema 
y así podrás convencerte de que todos somos 
necesario para hacer un planeta mejor. 
1 punto. Seguro que hasta hoy no sabías lo 
importante que es que tú también actúes para 
evitar el cambio climático. ¡Ánimo! 
0 puntos. Eh! A ti también te necesitamos para 
luchar contra el cambio climático, empieza ya a 
pensar que puedes hacer. ¡Gracias! 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
ÁREA: Educación Física DOCENTE: Juan Guillermo Montoya y Nelson Aldemar Higuita Santa 
Estudiante:_____________________________________- Grado______________________ 
 

¿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. 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. 
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• 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 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. 
 

 
 



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

EJERCICIOS Y TALLERES GUIA 2 TERCER PERIODO 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 1 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

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

¿Qué tanto estrés tengo? 

Lee cada afirmación y marca con una “X” la respuesta que mejor te describa. 
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Obtén tu puntuación así: 

Dale 2 puntos a cada afirmación en la que marcaste “Con frecuencia”, suma 

todos estos puntajes y saca un subtotal. Luego, dale 3 puntos a cada afirmación 

en la que marcaste “Mucho”, suma todos estos puntajes y saca otro subtotal. 

Suma los dos subtotales para obtener tu puntaje total. 

¿Cómo interpretar tus resultados? 

Si obtuviste un puntaje: 

• Entre 1 y 20: 

Nivel bajo de estrés: Estás dentro de los niveles normales de estrés. Es 

importante que, como forma de prevención, establezcas estrategias de manejo 

para las situaciones estresantes y así puedas mantener este bajo nivel. 

• Entre 20 y 40: 

Nivel medio de estrés: Debes buscar soluciones porque tu nivel de estrés está 

aumentando y puede llegar a niveles altos; pide ayuda a un adulto para 

encontrar soluciones. Acudir a medicina alternativa, psicoterapia o practicar 

algún deporte de forma constante son algunas de las cosas que te podrían 

ayudar a bajar los niveles de estrés. 

• Entre 40 y 60: 

Nivel alto de estrés: Este es un nivel alto de estrés que puede ser riesgoso. 

Podrías presentar problemas de salud. Es importante que busques el apoyo de 

un profesor o de tus padres para que te lleven a un profesional de la salud que 

te ayude a salir de esta situación (médico o psicólogo). La compañía de otras 

personas en esta situación hará que veas las cosas con mayor esperanza. 

Pregúntate: ¿Cuánto tiempo llevo así? Un nivel alto de estrés de más de 6 meses 

puede tener consecuencias en la salud física y mental. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: HUMANIDADES     DOCENTE: Sandra L. Echeverry – Carmen I. Ríos - Israel Muriel  

GRADO: SEXTO          FECHA: PERIODO TRES GUIA 2 

  

EL TERROR DE SEXTO B 

Capitulo #2 “Frida” 

                                                                                      Por: Yolanda Reyes 

(Narrador Santiago) 

Narra Santiago: 

 

De regreso al estudio. Otra vez primer día de colegio. Faltan tres meses, veinte días y cinco horas 

para las próximas vacaciones. El profesor no preparó clase. Parece que el nuevo curso lo toma de 

sorpresa. Para salir del paso, ordena con una voz aprendida de memoria: 

-Saquen el cuaderno y escriban con bolígrafo azul y buena letra, una composición sobre las 

vacaciones. Mínimo una hoja por los dos lados, sin saltar renglón. Ojo con la ortografía y la 

puntuación. Tienen cuarenta y cinco minutos. ¿Hay preguntas? 

-Nadie tiene preguntas. Ni respuestas. Solo una mano que no obedece órdenes porque viene de 

vacaciones y un cuaderno rayado de cien páginas, que hoy se estrena con el viejo tema de todos 

los años: ¿Qué hice en mis vacaciones? 

 

“En mis vacaciones conocí una sueca. Se llama Frida y vino desde muy lejos a visitar  a sus abuelos 

colombianos, tiene el pelo más largo, más liso y más blanco que he conocido. Las cejas y las 

pestañas también son blancas. Los ojos son de color cielo y, cuando se ríe se le arruga la nariz. 

Es un poco más alta que yo, y eso que es un año menor. Es lindísima. 

 

Para venir desde Estocolmo, capital de Suecia, hasta Cartagena, ciudad de Colombia, tuvo que 

atravesar prácticamente la mitad del mundo. Pasó tres días cambiando de aviones y de horarios. 

Me contó que en un avión le sirvieron el desayuno a la hora del almuerzo, el almuerzo a la hora 

de comida y que luego apagaron las luces del avión para hacer dormir a los pasajeros, porque  en 

el cielo del país por donde volaban era de noche. 

 

Así, de tan lejos, es ella y yo no puedo dejar de pensar en ella un solo minuto. Cierro los ojos para 

repasar todos los momentos de esas vacaciones, para volver a pasar la película de Frida por mi 

cabeza. 

 

Cuando me concentro bien, puedo oír su voz y sus palabras enredando el español, yo le enseñé a 

decir camarón con chipichipi, chévere, zapote y otras cosas que no puedo repetir. Ella me enseñó 

a besar, fuimos al muelle y me preguntó que si había besado a alguien como en las películas. Yo 

le dije que si, para no quedar como un inmaduro, pero no tenía ni idea y las piernas me temblaban   
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y me puse de color más blanco que un papel (inexplicable). 

 

Ella tomó la iniciativa me besó, no fue tan fácil como yo creía. Además fue tan rápido que no tuve 

tiempo  de pensar “qué hago”, como pasa en el cine, con esos besos larguísimos. Pero fue 

suficiente para no olvidarla nunca, nunca jamás así me pasen muchas cosas de ahora en adelante. 

 

 

Cadí no pudimos estar solos Frida y yo, siempre, siempre estaban mis primas por ahí, con sus 

visitas y sus secretos molestando a “los novios”, solo el último día para la despedida nos dejaron 

en paz, tuvimos tiempo de comer raspados y de caminar a la orilla del mar tomados de las manos 

y sin decir ni una palabra para que la voz no nos temblara. 

 

Un negrito pasó por la playa vendiendo anillos de carey y compramos uno para cada uno, 

alcanzamos a hacer un trato, no quitarnos los anillos hasta el día que nos volvamos a encontrar. 

Después aparecieron otra vez las primas y ya no se volvieron a ir, nos tocó decirnos adiós como 

si apenas fuéramos conocidos, para no ir a llorar ahí delante de todo el mundo. 

 

Ahora está muy lejos en “ESTO ES EL COLMO DE LOS LEJOS” ¡en Suecia! Y yo ni siquiera puedo 

imaginarla allá porque no conozco ni su cuarto ni su casa ni su horario, seguro está dormida 

mientras yo escribo aquí esta composición. 

 

Para mí la ida se divide en dos: antes y después de Frida, no sé cómo puedo vivir estos once años 

de mi vida sin ella, no sé cómo hacer para vivir de ahora en adelante no existe nadie mejor para 

mí, paso revista a cada una de las niñas de mi clase. (¿Las habrá besado alguien?) 

Anoche me dormí llorando y debí llorar en sueño porque la almohada amaneció mojada, esto de 

enamorarse es muy duro” 

 

Levanto la cabeza del cuaderno y me encuentro con los ojos del profesor clavados en los míos 

-A ver Santiago, leamos juntos en voz alta lo que escribió tan concentrado. 

 

Y yo empiezo a leer con una voz automática la misma composición de todos los años. 
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“en mis vacaciones no salí a ninguna parte, me quedé en casa, ordené el cuarto y jugué futbol, 

leí muchos libros, monté en bicicleta etc etc etc”. 

 

El profesor me mira con una mirada lejana, incrédula, distraída, ¿Será que él también se enamoró 

en estas vacaciones? 

 

ACTIVIDAD. 

 

1. Imagina a Frida viajando en avión desde Estocolmo la capital de Suecia atravesando media 

mitad del mundo. ¿cómo será? ¿cuál o cuáles serán sus colores? ¿Qué elementos se pueden 

visualizar? 

En el cuadro que se muestra a continuación busca la imagen que corresponde a cada pregunta y de 

esta manera das tú respuesta. (la recortas y la pegas). 

 
Imagen. 

 
 

 
                  Descripción. 

 

 

2. Describe cómo te imaginas tus vacaciones soñadas (producción textual). 

 

3. Selección múltiple. Escoge la respuesta correcta y señala con una x o un círculo. 
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 De acuerdo con el texto anterior. El texto es: 

a. Argumentativo. 

b. Expositivo. 

c. Descriptivo. 

d. Narrativo.                                                                                                                                           

4. Lee las siguientes imágenes del texto: Terror de sexto B. (capitulo 2 “Frida”). Escribe al 

frente lo que interpretas de cada una, y elabora un cuento corto.   

 

IMAGENES INTERPRETACIÓN CUENTO CORTO 
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BIOGRAPHY. Consulta y escribe en Ingles una corta biografía de la autora del libro el terror de 

6°B  
VOCABULARY. Lee nuevamente el capítulo de FRIDA, identifica y subraya los verbos (20) 

elabora un vocabulario y con la ayuda del diccionario coloca su equivalente en inglés.  
Expresa en inglés lo que más te gustó de la lectura (mínimo tres líneas) utiliza el diccionario de 

inglés.                                                                                                                                        
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

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

 

ACTIVIDAD. 

1. ¿Has utilizado una de esta herramienta para tus actividades escolares, si o no y por qué? 

2. Según el tema, ¿Cuál de estas herramientas te gustaría usar con más frecuencia y por qué?  

3. Dar evidencias si es posible en fotografías, cuando estas utilizando una de esta herramienta 

LAS MEJORES HERRAMIENTAS DE MULTIMEDIA. AUDIO Y VIDEOCONFERENCIAS. 

En tiempos como los actuales, donde lo nuevo pasa de moda tan rápidamente, lo cierto es que la 

palabra multimedia suena ya ligeramente arcaica. A nadie sorprende que un equipo electrónico 
sea multimedia, de hecho, es lo mínimo que esperamos de un PC, móvil, TV o tablet para 

considerarlo como tal. Y realmente podemos afirmar sin ningún tipo de dudas que el concepto de 

multimedia es tan antiguo como el propio hombre y más aún. Los animales se comunican entre si 
usando todos los medios y canales a su alcance. Lo que se conoce hoy como multimedia no es 

más que una coja imitación de la comunicación humana. 

Los dispositivos multimedia surgieron como tales hace tan sólo un par de décadas, y sin duda 
fueron un avance determinante para acercar la informática a los usuarios de perfil medio. 

Anteriormente los ordenadores estaban reservados a una subespecie de brillantes informáticos 

que sabían leer texto indescifrable y convertirlo en algo con sentido. Con la llegada de los 

dispositivos multimedia, el público en general comenzó a interesarse por esos ordenadores que 
eran capaces de reproducir videos, fotografías, música y 'además', también servían para trabajar. 

Es tal la importancia del concepto, que la tecnología de hoy en día no sería igual sin él. 

Actualmente, el término multimedia hace referencia al uso combinado de diferentes medios de 
comunicación: texto, imagen, sonido, animación y video. Los programas informáticos que utilizan 

de forma combinada y coherente con sus objetivos diferentes medios, y permiten la interacción 

con el usuario son aplicaciones multimedia interactivas. La evolución producida en los sistemas de 
comunicación ha dado lugar a este tipo heterogéneo de aplicaciones o programas que tienen 

características básicas. 

Los sonidos se incorporan en las aplicaciones multimedia principalmente para facilitar la 

comprensión de la información clarificándola. Los sonidos que se incorporar pueden ser locuciones 
orientadas a completar el significado de las imágenes, música y efectos sonoros para conseguir 

un efecto motivador captando la atención del usuario. Son especialmente relevantes para algunas 

temáticas (aprendizaje de idiomas, música) y sin lugar a duda, para las aplicaciones multimedia 
cuya finalidad es la intervención en problemas de comunicación y/o lenguaje. Asimismo, la 

inclusión de locuciones y sonidos favorece el refuerzo de la discriminación y memoria auditiva. 

Existen múltiples programas que nos permiten grabar, modificar e incorporar efectos a los archivos 
de sonido 

 

Actualmente el vídeo y el audio se conjugan en la educación y en las empresas que están 

implementado las videoconferencias y está funcionando bien. Ahora mismo están en la fase 
reactiva con esta pandemia. Universidades, escuelas, empresas, organizaciones - todos están 

https://www.importancia.org/comunicacion.php
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tratando habilitar virtualmente a todo el mundo de todas partes". Con la videoconferencia, la 
información que se maneja a través de los sistemas de telecomunicación e informáticos por redes, 

ya no se basa sólo en datos alfanuméricos -como había sucedido durante muchos años-., ahora 

el manejo de interfaces gráficas, imágenes fijas en dos o tres dimensiones, voz, audio y video se 

ha vuelto algo fundamental y cotidiano. 
 

 Las videoconferencias como método para cerrar negocios han llegado para quedarse. Las ventajas 

son tan grandes que cada vez será más difícil negociar sin valernos de ellas. El 96% de los 
empresarios consideran que las videoconferencias son herramientas que eliminan las barreras 

geográficas. Además, mejoran la productividad entre equipos de diferentes ciudades y países. Esto 

según estudios de Polycom y Redshift Research. Esta herramienta se ha vuelto una generalidad 
entre las empresas a nivel mundial por ser ventajosa, ahorrar costos de viaje y movilidad, y por 

presentarse como una oportunidad de reunir a un grupo de personas en una misma vía sin mucho 

esfuerzo previo, mejorando la eficacia de las reuniones y dando mayor claridad a los tópicos que 

se expondrán.  
 

Ventajas de las videoconferencias en los negocios: 

 
• Las videoconferencias son ventajosas porque mejoran la colaboración entre colegas, 

empresarios y clientes alrededor del mundo. Comparándolas con otras vías de comunicación 

como el email o las llamadas telefónicas. 
• Las videoconferencias cuentan con la ventaja de la visión, que es el sentido que más nos 

aporta información a los seres humanos. Cuando las personas vemos algo lo podemos 

entender mejor que cuando sólo lo escuchamos, olemos o tocamos. Para realizarlas hay 

que tener en cuenta lo que se tiene en cualquier reunión de negocios. Tener planificados 
los puntos a tratar, afinar los detalles técnicos para que no se interrumpa la comunicación, 

evaluar el espacio en el que se realizará, tener la vestimenta y presencia oportunas, entre 

otros. 
• optimiza el tiempo. 

• Representa un ahorro en viajes y viáticos. 

• Son aptas para las pequeñas, medianas y grandes empresas. 
• Es una herramienta económica, si se compara con desplazar a todo un equipo de trabajo. 

• Se puede realizar desde cualquier lugar, sin ser necesario asistir a una sala de reuniones. 

• Las plataformas más utilizadas son: 

Zoom es una plataforma que permite realizar videoconferencias, chatear e impartir webinars 

de forma rápida y sencilla. Con esta herramienta podrás hacer videollamadas y concertar 

reuniones y entrevistas con tus clientes, alumnos y amigos. 

 Meet facilita el proceso de unirse a las videollamadas desde el trabajo. Simplemente configure 

una reunión y comparta un vínculo. No debe preocuparse por si los compañeros del equipo o los 

clientes tienen las cuentas o los complementos correctos. Con una administración de participantes 

inteligente y una interfaz rápida y ligera, realizar videollamadas con varias personas es muy 

sencillo. 
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WhatsApp 

Si requieres reunirte digitalmente con uno o dos miembros de tu equipo, tal vez necesites hacer 

una videollamada a través de WhatsApp (hasta cuatro participantes), las cuales también están 

encriptadas de extremo a extremo.  Esta función, la de las videollamadas, solo está disponible 

para la versión móvil de la plataforma que pertenece a Facebook, por lo que no podrás realizarlas 

a través de WhatsApp Web, por el momento. 

Ejemplo de la utilización de videos conferencia en tiempo de pandemia 

Los líderes y lideresas sociales trabajan por defender los derechos de todos 

Nuestros líderes y lideresas de la profesionalización hicieron parte del grupo de panelistas en una 

serie de conferencias virtuales que invitaron a reflexionar sobre los desafíos que han traído la 

pandemia y el confinamiento para la ciudadanía en Bogotá. 

Fueron en total cinco videoconferencias: 

“La Crisis de Civilización y la Pandemia” que contó con 988 visitas 

“Pedagogía Crítica en Tiempos de ASEPSIA” que registra 650 visitas 

“Género, disidencias y cuidado en tiempos de pandemia”, con 1.463 visitas 

“Entre la calle y el encierro: reflexiones sobre la pandemia desde las vidas que no importan” la 

cual registró 824 visitas 

“Lectura y escritura en tiempos de aislamiento” con 372 visitas 

Estas personas que promueven la defensa y protección de Derechos Humanos continuarán en este 

proceso de aprendizaje con el que se busca fortalecer sus capacidades de liderazgo para 

acompañar el desarrollo de los proyectos populares y comunitarios de impacto para sus territorios. 
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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 EN CASA 

GUÍA DE INSTRUCCIONES PARA EL TERCER PERIODO 

 
Después de leer toda la información de esta guía, favor llenar los espacios del encabezamiento. 
 

ÁREA: _______________________________________________________________________   
DOCENTE: LUIS CARLOS ZARTA ACEVEDO  

GRADOS: SEXTOS   
FECHA DE ASIGNACIÓN: AGOSTO 7 DE 2020 
GUÍA NÚMERO: 02  

FECHA DE ENTREGA O ENVÍO: ____________________________________________________ 
UNIDAD NÚMERO: 03  PERIODO: 03 

NOMBRE DE LA UNIDAD: ________________________________________________________ 
NOMBRE DEL TEMA: ____________________________________________________________ 
APELLIDOS COMPLETOS: ________________________________________________________ 

NOMBRES COMPLETOS: _________________________________________________________ 
GRADO: __________________GRUPO: _____________________________________________ 

Estudiante de la Institución Educativa Andrés Bello: 

 
La guía de instrucciones, le permite realizar y presentar debidamente los trabajos escritos en el 

área de CIENCIAS SOCIALES, espero leas muy detenidamente esta guía y tenga en cuenta las 
siguientes recomendaciones e instrucciones:  
Recuerde, usted debe de incluir las dos guías con sus trabajo escrito y en un solo archivo PDF a 

la PLATAFORMA del SISGA de la institución y no al correo personal o a la página institucional.  
 

Si usted va a realizar el trabajo escrito con algún medio tecnológico, le recomiendo realizar los 
trabajos en Word, formato: márgenes ESTRECHO, tamaño de la hoja: CARTA, orientación: 
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VERTICAL, tipo de letra VERDANA, tamaño de la fuente 11. Darle la opción de 
justificar. 

 
También tienes la opción, de realizar el trabajo escrito a mano, debes emplear la hoja 

guía para realizar el trabajo, recuerda que esta fue trabajada en clase, las márgenes de la 
hoja guía son 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 blanca, más 
no en hojas de carta a rayas. NO DEBES REALIZAR EL TRABAJO EN HOJAS DE CARTA A 

RAYAS. 
 
Debes incluir en el trabajo escrito, la guía de instrucciones y la guía de la unidad o de 

la clase, con todo, incluyendo las ilustraciones de la guía de estudio, además debes llenar los 
espacios del encabezamiento de ambas guías, cuando vayas a realizar las actividades de la guía, 

recuerda tener en cuenta: escribir textualmente el número y la actividad, estas deben de 
escribirse textualmente y se deben trabajar de manera ordenada, para cada una dejas un 
espacio o dos renglones inmediatamente inicia a resolver el numeral de dicha pregunta, y así 

sucesivamente en orden aleatorio.  
 

Debes enviar un solo archivo PDF debidamente a la PLATAFORMA SISGA. Evite realizar sus 
trabajos en hojas de cuaderno y a su vez, enviar sus archivos PDF de sus trabajos escritos en 
hojas de cuaderno, en el cuaderno, ni tomarle fotos a las hojas de las guías, ni escanear las 

hojas del trabajo y de las guías pues, debes realizar todos los trabajos en hojas de block tamaño 
carta blanca sin trazarle renglones. Y si realiza el trabajo en computador u otro elemento 

tecnológico no olvide las indicaciones que hago en este documento y en las clases de aula 
virtual.  

 
Espero le sirva todas las recomendaciones y las herramientas que le he dado.  
! Animo pues, eres muy capacitado o capacitada para realizar tus actividades y presentarlas 

debidamente como lo indica este documento. 
 

Esta guía ha sido diseñada para que el estudiante resuelva las competencias, en este caso 
ARGUMENTATIVA E INTERPRETATIVA y por procesos, teniendo en cuenta 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. 
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GUÍA DE ESTUDIO O DE LA UNIDAD DEL TERCER PERIODO 
 

Favor llenar los espacios o encabezamientos de la guía de la unidad o de estudio de la 
clase. 

 
PERIODO: 03 
ÁREA: _______________________________________________________________________ 

FECHA DE ENTREGA O ENVÍO: ___________________________________________________ 
UNIDAD NÚMERO 3: LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS EN: ÁFRICA, ASÍA, EUROPA Y 

AMÉRICA 
TEMA: LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES FLUVIALES: MESOPOTAMIA, EGIPTO, CHINA Y 
EL VALLE DEL INDO EN LA INDIA. 

GRADO: _________________ GRUPO: ____________________________________________ 
APELLIDOS COMPLETOS: ________________________________________________________ 

NOMBRES COMPLETOS: _________________________________________________________ 
GUÍA NÚMERO: 02 
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL EDUCADOR: _________________________________ 

PAÍS DE EUROPA ASIGNADO: ______________________CAPITAL: _______________________ 
 

LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES FLUVIALES: MESOPOTAMIA, EGIPTO, CHINA Y 
EL VALLE DEL INDO EN LA INDIA. 

 

Hace más de 5.000 años, algunas civilizaciones crecieron y evolucionaron gracias a su ubicación 
geográfica en los valles fértiles de grandes ríos como el Tigris y el Éufrates, el Ganges y el Indo, 

el río Amarillo y el Nilo. 
Así es cómo nacieron las primeras civilizaciones fluviales en la antigua región de Mesopotamia, 

en Egipto, China y el Valle del Indo en la India. 
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Gracias a su localización próxima al río, estas sociedades pasaron de ser neolíticas a transformarse 

en grandes ciudades, basando su economía en la agricultura y la ganadería. 

 

MESOPOTAMIA, ENTRE DOS RÍOS 

 
 
En el interior de Mesopotamia, la agricultura y la ganadería se impusieron entre el 6000 y el 5000 

a.C, suponiendo la entrada de lleno al neolítico Durante este período, las nuevas técnicas de 
producción que se habían desarrollado en el área neolítica inicial se expandieron por las regiones 

de desarrollo más tardío, entre ellas la Mesopotamia interior. Este hecho conllevó el desarrollo de 
las ciudades. Algunas de las primeras fueron Buqras, Umm, Dabaghiyah y Yarim y, más 
tardíamente, Tell es-Sawwan y Choga Mami, que formaron la llamada cultura Umm 

 
Dabaghiyah. Posteriormente ésta fue sustituida por las culturas de Hassuna-Samarra, entre el 

5600 y el 5000 a. C., y por la cultura Halaf entre el 5600 y el 4000 a. C. 
Las culturas de Mesopotamia fueron pioneras en muchas de las ramas de conocimiento; 
desarrollaron la escritura que se denominó cuneiforme, en principio pictográfica y más adelante 

la fonética; en el campo del derecho, crearon los primeros códigos de leyes; en arquitectura, 
desarrollaron importantes avances como la bóveda y la cúpula, crearon un calendario de 12 meses 

y 360 días e inventaron el sistema de numeración sexagesimal. 
 

Sus restos, aunque quizás todavía hay muchos por descubrir, muestran una cultura que ejerció 
una poderosa influencia en otras civilizaciones del momento y por ende el desarrollo de la cultura 
occidental. 

Algunas de las creaciones que les debemos a las civilizaciones que habitaron Mesopotamia son: 
· La escritura (escritura cuneiforme) 

· La moneda. 
· La rueda. 
· Las primeras nociones de astrología y astronomía. 
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· El desarrollo del sistema sexagesimal y el primer código de leyes, escrito por el rey Hammurabi. 
· Idearon el sistema postal o de correo. 

· La irrigación artificial. 
· El arado. 

· El bote y la vela. 
· Los arreos para los animales. 
· Desarrollaron la metalurgia del cobre y el bronce.  

· Un calendario de 12 meses y 360 días. 
 

Para los mesopotámicos la naturaleza humana era a la vez terrenal y divina, ya que el espíritu del 
hombre sobrevivía a la muerte y habitaba como una sombra triste, sin distinción de culpabilidad, 
en el reino de los muertos. El destino de los hombres era servir a los dioses y a sus templos, para 

que éstos quedaran liberados de todo trabajo material. De este modo, el hombre no era 
considerado como un fin en sí mismo, sino como un medio para la vida de la divinidad. 

 
Por esta razón, los templos fueron el centro de la vida económica, política y cultural. En la época 
de las ciudades independientes, el gobernante estaba encargado de cuidar el templo del dios, y 

su mujer, el de la diosa local. En los períodos en que las ciudades se unían en un reino, el rey 
supervisaba todos los templos. 

 
Durante largo tiempo, los reyes fueron divinizados y protegidos con rituales contra cualquier 
amenaza o la pérdida de sus poderes. Posteriormente se volvió a la concepción del rey como 

vicario del dios. 
 

Los sacerdotes ejercían la magia -con agua, fuego, piedras o plantas- y la adivinación -los 
babilonios creían que se podía adivinar el futuro observando un hígado de cordero-. 

 
Además, realizaban estudios de astronomía y astrología, mediante la observación del cielo desde 
los observatorios construidos sobre las torres escalonadas o zigurats. En unas tablillas de la 

biblioteca de Nínive se encontró un registro del paso del cometa Halley en el año 164 a.C. 
 

El culto sacerdotal era considerado un servicio para procurar la comodidad de los dioses. Por 
ejemplo, cantaban himnos para alegrarlos o elegías para apaciguarlos. 
Las sacerdotisas de sangre real eran consideradas como esposas humanas de los dioses. 

 
NO OLVIDES QUE…… 

 
En la zona de Oriente Próximo, Mesopotamia estaba formada por un gran valle alrededor de los 
ríos Tigris y Éufrates. De ahí su significado: Mesopotamia significa “Tierra entre dos ríos” en 

griego. 
 

En esta región aparecieron varias civilizaciones como los sumerios, los babilonios o los asirios. La 
economía de estos pueblos se basaba principalmente en la agricultura, como la mayoría de las 
civilizaciones fluviales. 
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EL ANTIGUO EGIPTO 

 
 

El Antiguo Egipto fue una civilización que surgió al agruparse los asentamientos situados en las 
riberas del cauce medio y bajo del río Nilo. Tuvo tres épocas de esplendor en los periodos 

denominados por los historiadores: Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Alcanzaba 
desde el delta del Nilo en el norte, hasta la isla Elefantina (la actual Asuán, junto a la primera 
catarata del Nilo, en el sur), llegando a tener influencia desde el Éufrates hasta Ge bel Barkal, en 

la cuarta catarata del Nilo, en épocas de máxima expansión. Su territorio también abarcó, en 
distintos periodos, el desierto oriental y la línea costera del mar Rojo, la península del Sinaí y un 

gran territorio occidental dominando los dispersos oasis. Históricamente, fue dividido en Alto y 
Bajo Egipto, al sur y al norte, respectivamente. 
 

La economía de Egipto se basaba en la agricultura. La vida dependía de los cultivos de las tierras 
inundadas por el río Nilo. Tenían un sistema de diques, estanques y canales de riego que se 

extendían por todas las tierras de cultivo. En las riberas del Nilo los campesinos egipcios cultivaban 
muchas clases de cereales. El grano cosechado se guardaba en graneros y luego se usaba para 
elaborar pan y cerveza. Las cosechas principales eran de trigo, cebada y lino. 

 
La agricultura estaba centrada en el ciclo del Nilo. Había tres estaciones: Akhet, Peret, y Shemu. 

Akhet, la estación de la inundación, duraba de junio a septiembre. Después de la inundación 
quedaba una capa de légamo en los bancos, enriqueciendo la tierra para la cosecha siguiente. En 
Peret, la estación de la siembra entre octubre y febrero, los granjeros esperaban hasta que se 

drenaba el agua, y araban y sembraban el rico suelo. Acabada la labor, irrigaban usando diques y 
canales. Seguía Shemu, la estación de la cosecha de marzo a mayo, cuando se recolectaba con 

hoces de madera. 
 

En los huertos se cultivaban guisantes (arveja), lentejas, cebolla, puerros, pepinos y lechugas, 
además de uvas, dátiles, higos y granadas. Entre los animales que criaban por su carne, se 
encuentran los cerdos, ovejas, cabras, gansos y patos. 
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La religión egipcia, plasmada en la mitología, es un conjunto de creencias que impregnaban toda 
la vida egipcia, desde la época predinástica hasta la llegada del Cristianismo y del Islam en las 

etapas greco-romanas y árabe. Eran dirigidos por sacerdotes, y el uso de la magia y los hechizos 
son dudosos. 

 
El templo era un lugar sagrado en donde solamente se admitía a los sacerdotes y sacerdotisas, 
aunque en las celebraciones importantes el pueblo era admitido en el patio. 

La existencia de momias y pirámides fuera de Egipto, indica que las creencias y los valores de las 
culturas prehistóricas se transmitieron de una u otra forma por el camino de la seda. Los contactos 

de Egipto con extranjeros incluyeron Nubia y Punt al sur, el Egeo y Grecia al norte, el Líbano y 
otras regiones del Cercano Oriente y Libia al oeste. 
 

La naturaleza religiosa de la civilización egipcia influenció su contribución a las artes. Muchas de 
las grandes obras del Egipto antiguo representan dioses, diosas, y faraones, considerados divinos. 

El arte está caracterizado por la idea del orden y la simetría. 
 
Durante los 3000 años de cultura independiente, cada animal retratado o adorado en el arte, la 

escritura o la religión es indígena de África. El dromedario, domesticado en Arabia, apareció en 
Egipto al comienzo del segundo milenio a. C. 

 
RECUERDA QUE……….. 
En la misma época, en el Norte de África, la civilización del antiguo Egipto se desarrolló a lo largo 

del valle del río Nilo. Esta zona era casi como un oasis en medio de desiertos. 
 

Las crecidas del Nilo por las lluvias, que se producían entre junio y septiembre, propiciaron que 
los egipcios construyeran canales de riego y depósitos de agua para evitar inundaciones. 

 
Los habitantes se dedicaban a la caza y a la pesca, además de aprovechar el Nilo como vía de 
comunicación para desarrollar el comercio. La antigua civilización egipcia evolucionó durante más 

de 3.000 años. 
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Cultura del Valle del Indo 

 
Dos mil quinientos años antes de cristo, en el valle del río Indo surgieron las civilizaciones más 
antiguas del subcontinente indio. Esta civilización estaba conformada por una gran cantidad de 

pueblos y ciudades, de las cuales las más importantes eran las de Harappa y Mohenjo-Daro. Estas 
abarcaban más de un millón de kilómetros cuadrados. Gracias a estas culturas del valle del indo, 

comienza la historia de la India. En nuestro blog, los queremos invitar a conocer más de esta 
interesante cultura, con el fin de que puedan entender la India actual, comparándola con sus 
inicios.  

 
La religión de la civilización India, era el hinduismo o brahmanismo. Tenían tres dioses principales: 

Brama, dios de la creación, Visnú o el conservador, el cual se reencarnó varias veces, siendo Buda 
su novena encarnación, y Shiva, rector del universo, quien legislaba e imponía la justicia. Este 
tenía dos aspectos, uno renovador y constructivo y el otro era vengativo y destructor. 

 
En cuanto a los templos, no se han encontrado edificios que puedan asociarse con templos o 

palacios. Se piensa que pudieron haber sido construidos de madera y adobe por lo que 
desaparecieron sin dejar rastro. 
 

Esta civilización tenía dos ríos de gran importancia, el Ganges y el Indo. Ambos eran 
fundamentales, ya que se desbordaban todos los años, depositando sedimentos fértiles, lo que 

transformaba las cuencas de estos ríos en un gran potencial agrícola y la base para el desarrollo 
de la civilización India. Además eran de gran importancia tanto en términos culturales como 
comerciales. Un ejemplo de esto son los rituales religiosos que se realizaban sobre todo en el río 

Ganges, y que se siguen realizando hasta el día de hoy. 
Del río Indo surge el nombre de India. 

 
Estos ríos son la principal razón de que la India de hoy en día tenga diversas culturas y creencias 
ya que eran muy abiertos, lo que hacía muy fáciles las invasiones lo que provocaba mezclas de 

culturas. 
 

SABÍAS QUE…….. 
La cultura del Valle del Indo es considerada una de las civilizaciones más antiguas del universo. 
Esta sociedad ocupaba la zona que en la actualidad conocemos como Pakistán y la región 

occidental de la India. 
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Una gran cantidad de pueblos y ciudades se desarrollaron a lo largo del valle. Los ríos Indo y 
Ganges eran sagrados para estos pueblos y, en época de lluvias, inundaban 

las tierras convirtiéndolas en fértiles. 
Su economía se basaba en la ganadería y la agricultura, y mantuvieron una gran actividad 

comercial con los egipcios, griegos y persas. 
LA CIVILIZACIÓN CHINA 

 
La civilización china fue una de las más influyentes para el continente asiático y para el resto del 

mundo. Esta, ubicada originalmente en las cercanías de los ríos Amarillo y Azul, logró progresar 
rápidamente gracias a sus fértiles suelos y al favorable paisaje natural, sin contar su admirable 

sed de progreso y creatividad.  
Sus grandes avances tecnológicos, astronómicos, artísticos, arquitectónicos, otros, hicieron de 
esta cultura una de las más grandes y reconocidas de todo los tiempos, ganándose un 

significativo lugar en la historia Universal. 
 

Los grandes ríos que cruzan China son dos: el Hoang-Ho y el Yang-tse-Kiang. Ambos ríos surgen 
de las montañas de Tíbet y desembocaban el Mar Amarillo. El río Yang-tse-Kiang posee mayor 
extensión que el río Hoang-Ho. Estos ríos han dividido China en diferentes regiones, pero gracias 

a estas vías fluviales la cultura ha seguido en desarrollo. Por otra parte, el territorio chino es 
caracterizado por diversos aspectos fundamentales: 

- Presencia de climas muy variables gracias a la extensión territorial. 
- Gran diversidad, tanto en agricultura como en fauna. 
- Posee un suelo fértil, por lo cual favorece y enriquece la agricultura (cultivos de arroz, 

moreras, caña de azúcar, té, trigo, etc.). Sin embargo, el arroz constituyó el principal elemento 
de alimentación. 

- Labores mineras (yacimientos de cobre, oro, hierro y plomo). 
 

China nunca ha sido un país muy religioso, puesto que se basaban tanto en el confucionismo, 
como en el taoísmo y/o el budismo, considerados más bien filosofías que regían el modo de vida 
y conducta de los ciudadanos. A diferencia de las religiones occidentales, los chinos no se 

apegaban a alguna divinidad en especial, sino en las fuerzas de la naturaleza. Creían en que 
cada ser vivo tenía un deber en esta tierra y que ya tenía ganado su lugar en el cielo, siempre y 

cuando cumpliera con dicha “misión” por la que fue enviado. Aun así tenían algunas “deidades” 
celestes y naturales, como el dios del cielo o el cielo en sí, quienes se adoraban en 
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templos.  Estos constituían una parte importante dentro de la sociedad china ya que no solo en 
los templos se les rezaban a deidades, sino que también miles de familias iban a orar por sus 

antepasados, rito obligatorio para cualquier ciudadano. 
 

NO OLVIDES QUE…….. 
Así que, Considerado “el río madre”, el río Huang-ho o río Amarillo se convirtió en un elemento 
fundamental para el desarrollo de la población y la cultura chinas. 

La economía de China se basaba en la agricultura y la pesca gracias a los beneficios que 
aportaba el río Amarillo, que atraviesa todo el país. 

Alrededor del Huang-ho se formaron los pueblos y ciudades con más poder. Gracias a la 
organización de la civilización en torno al río, sus habitantes podían alimentar el ganado, 
tener suministro de agua y regar los cultivos. 

 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

2. Para afianzar tus conocimientos en los estudiantes le recomiendo ir al siguiente enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=Zc1xWLnYTo0 en donde podrás tener más elementos 
para afianzar la competencia argumentativa. Para ello, debes realizar un  resumen, 

teniendo en cuenta cada una de las civilizaciones. 
3. De acuerdo a los siguientes cuadros comparativos realiza: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zc1xWLnYTo0
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