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

EJERCICIOS Y TALLERES Guía # 2 Segundo 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 

EMOTICONES, GESTOS Y PALABRAS 

Usar el lenguaje no verbal para mostrar mi interés en lo que estoy 

escuchando. 

 

Coloca el número correspondiente al lado del emoticón que te ayudaría a 

expresar cada una de las siguientes situaciones: 

1) ¡Estoy furioso! 

2) ¡Solo estoy bromeando! 

3) ¡¡¡Uff, me salvé!!! 

4) Me muero de amor… 

5) ¡¡¡Qué horror!!! 

Ahora escribe tus propios estados y busca el/los emoticones que te ayudarían a 

expresarlos: 

6) 

7) 
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8) 

Un trabajo para Luisa 

Juan y Luisa conforman un matrimonio que vive y trabaja en Bogotá. Los dos 

trabajan, aunque no en empleos muy buenos, y tienen un hijo pequeño. Como 

el trabajo de Luisa es a tiempo parcial, es ella quien más tiempo dedica al 

cuidado de la casa y del niño. Recientemente, a Luisa le ofrecieron un mejor 

trabajo, con posibilidades de promoción rápida y con un salario mayor a lo que 

ahora ganan los dos juntos. Aceptarlo, sin embargo, implicaría trasladarse a otra 

ciudad, por lo que Juan perdería su trabajo y no le sería fácil encontrar otro en 

ese lugar. Eso significa que, durante unos meses, tendrá que dedicarse a las 

tareas domésticas y a cuidar a su hijo mientras espera encontrar un nuevo 

trabajo. 

¿Debe Luisa aceptar el trabajo? (Marca con una “X” tu respuesta) SI___  NO___ 

Escribe, a continuación, por lo menos dos argumentos o razones para tu 

respuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto con esta guía debes enviar el entregable del numeral 3 correspondiente a 

la orientación de grupo del 3 de junio de 2020. Titulada: “CADA ESPACIO QUE 

HABITAMOS NOS REFLEJA, NOS PROYECTA #2” Y que se te había pedido 

guardar para enviar junto con la guía de ética y religión. 

Referencias. 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 8. 
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ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Física DOCENTES: Álvaro Maya, Nelson Higuita, Juan 

Guillermo Montoya, Eliana Andrea Restrepo   GRADO: _Sexto  

FECHA: _Junio 30 a Julio 17 de 2020 ESTUDIANTE: _______________________________ 

 

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

completo y resolverlo. ¡¡¡¡Éxitos!!!! 

SISTEMA  RESPIRATORIO 

El sistema respiratorio es el encargado de introducir el O2, presente 

en la atmósfera, en el interior del organismo por una serie de 

conductos (ver figura de la derecha) hasta llegar a los pulmones, 

que son las estructuras más importantes de este sistema, 

proporciona el oxígeno que el cuerpo necesita y elimina el dióxido 
de carbono que se produce en todas las células a través del proceso 

llamado respiración. 

La respiración consta de una serie de fases, que son: 

El sistema respiratorio está formado principalmente por dos grandes secciones: 

 Las vías respiratorias, es decir, el conjunto de estructuras formado por la cavidad nasal, 

la faringe, laringe, tráquea, bronquios y subdivisiones más pequeñas. Esta sección es la 

encargada de permitir la entrada de aire a las superficies respiratorias; 

 El aparato pulmonar, donde se efectúan los intercambios gaseosos entre el aire del 

ambiente y la sangre. 

Es así como luego de pasar por las fosas nasales, el aire circula por la faringe y llega a 

la tráquea, que se divide en dos bronquios, cada uno de los cuales penetra en un 

pulmón. Los pulmones son los órganos de la respiración donde se produce la hematosis, 

proceso durante el cual los glóbulos rojos absorben oxígeno y se liberan del anhídrido 

carbónico. Protegidos por las costillas, se encuentran en la caja torácica, a ambos lados 

del corazón, separados por el mediastino, nombre que recibe el espacio entre cada uno 

de ellos. 

Parecidos a un par de esponjas, forman uno de los órganos más grandes de tu cuerpo. 

Su función esencial, compartida con el sistema circulatorio, es la distribución de oxígeno 

y el intercambio de gases. Tienen la capacidad de aumentar de tamaño cada vez que 

inspiras y de volver a su tamaño normal cuando el aire es expulsado. 
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La acción de respirar consiste en transportar el aire a los pulmones para que la sangre 

se nutra de oxígeno y se purifique, para luego expulsar el dióxido de carbono del cuerpo. 

En condiciones de reposo respiramos entre unas catorce y dieciséis veces (ciclos 

completos de inspiración y espiración) por minuto; o sea, nuestra frecuencia respiratoria 

(fr) se encuentra entre 14 y 16 min-1. Un hombre inspira en cada ocasión (VC: volumen 
corriente) alrededor de 0,5-0,6 l y una mujer 0,4-0,5 l; en otras palabras, en cada una 

de esas inspiraciones introducimos alrededor de medio litro de aire nuevo en los 

pulmones. 

Beneficios de la actividad física en el sistema respiratorio: 

• Aumenta el número de respiraciones por minuto. 

• También aumenta la cantidad de aire que se maneja en cada respiración. 

• Al aumentar las respiraciones y la cantidad de aire cogido, llega más oxígeno a los 
tejidos. 

• Con la práctica continuada soportaremos mejor los esfuerzos sin que nuestra 

respiración se vea muy alterada. La respiración juega un papel muy importante en 

relación con el movimiento y el esfuerzo, ya que cuando existe esfuerzo en nuestro 

cuerpo, se necesita bombear la sangre oxigenada más rápido para poner a funcionar 

los músculos.  

EL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Como ya sabes, el sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, una red de 

arterias, venas y capilares y la sangre. Una vez que el O2 está en los pulmones, este O2 

pasa a los capilares, donde se une a la hemoglobina para ser transportado a las células, 

pasando antes por el corazón. 

Nuestro organismo, que está compuesto por millones de células, necesita para su 
normal funcionamiento oxígeno y sustancias generadoras de energía. Estos elementos 

vitales se encuentran en la sangre, y es el aparato circulatorio el encargado de realizar 

su distribución por todo el organismo. Es decir, es un sistema de bombeo continuo en 

circuito cerrado, formado por un motor, que es el corazón; los conductos o vasos 

sanguíneos, que son las arterias, venas y capilares; y el fluido que transita por ellos, la 

sangre.  

 
Se calcula que el corazón late a un promedio de 70 veces por minuto en estado de 

reposo. Tiene forma de pera, mide 12,5 centímetros de longitud y pesa 

aproximadamente 450 gramos. 

Para que el recorrido de la sangre sea posible por todo el cuerpo, se requiere de las 

contracciones del corazón que la bombea. Cada golpe producido por este motor es 

denominado latido, y se percibe por las pulsaciones de las arterias.  

 Beneficios de la actividad física en el sistema circulatorio: 
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• Aumenta el número de latidos por minuto. 

• También aumenta la cantidad de sangre que se expulsa en cada latido. 

• La sangre se dirige principalmente a los músculos que están trabajando en ese 

momento, alejándose de otros órganos que no la necesitan (por ejemplo, del 

estómago, intestinos…) 

• Podemos aguantar más y mejor un esfuerzo y nos recuperamos antes del cansancio. 

Cuando el organismo está en ejercicio Participa todo el organismo, pero los órganos más 

directamente implicados son el corazón, los vasos sanguíneos, los pulmones y los músculos 

SISTEMA CARDIORESPIRATORIO 

El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos: una red de 

venas, arterias y capilares que suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos de todo 

el cuerpo a través de la sangre gracias al bombeo del corazón. Otra de las funciones del 
sistema cardiovascular es también transportar el dióxido de carbono, un producto de desecho, 

desde todo el cuerpo al corazón y pulmones para finalmente eliminar el dióxido de carbono a 

través de la respiración. Es decir que los dos sistemas vistos anteriormente conforman el 

sistema cardiorrespiratorio. 

La importancia de este sistema  durante el ejercicio consiste en el transporte de nutrientes y 

oxigeno a los músculos y el transporte de productos metabólicos y dióxido de carbono hacia 

el hígado, riñones y pulmones para su eliminación.  

ACTIVIDADES 

1) ¿Cuál es el propósito fundamental de la respiración? 

 

2) Cuál es el orden de las siguientes partes del aparato respiratorio humano desde el lugar 

donde entra aire hasta donde alcanza las vías terminales de los pulmones: 

Bronquios, laringe, cavidad nasal, alveolos, tráquea, faringe, bronquiolos, pulmones.  

 

3) ¿Qué es hematosis? 

 

4) ¿Porque es preferible la respiración nasal que la oral? 

 

5) En una persona adulta en reposo, cuál es la frecuencia respiratoria. 

6) La faringe es una especie de sala que comunica con varios órganos a la vez. ¿Cuáles son 

esos órganos? 

7) ¿crees que el ritmo de tu respiración es siempre el mismo? 

 

8) ¿Respiras más deprisa cuando corres o cuando duermes? 
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9) ¿Qué papel tiene la respiración con el movimiento y el esfuerzo? 

 

10) El señor Gómez golpeó un nido de abejas mientras reparaba el tejado de su casa. Como 

era de esperar, sufrió varios picotazos. Debido a que sabía que era alérgico a los aguijones 

de las abejas, se apresuró en acudir al hospital. Mientras esperaba, entró en estado de 

shock y de extrema dificultad respiratoria. La exploración mostró un edema de laringe y se 

realizó una traqueotomía. ¿Por qué es probable que el edema laríngeo obstruya la vía 
aérea? ¿Qué es una traqueotomía y para qué sirve? 

 

11) Utilice la tabla que se presenta a continuación para registrar los datos al realizar los puntos 

A, B y C y responda las preguntas 12, 13 y 14. 

A) Apoye sus dedos medio e índice de una mano sobre la muñeca de la otra, justo debajo 

del dedo pulgar, y cuente sus pulsaciones durante un minuto, así mismo, cuente cuantas 

veces inhala y exhala (las dos cuentan como una) durante un minuto, sentado en estado 

de reposo. 
B) Luego, póngase de pie y trote durante la misma cantidad de tiempo en el mismo sitio, 

para volver a medir su pulso y ventilación. 

C) Corra en su sitio por un minuto, vuelva a medirse el pulso y tasa de ventilación 

 

12.¿Cuál es la relación entre la tasa de ventilación y el pulso? 

13.¿Qué relación hay entre el incremento de la actividad física con el incremento tanto de 

las pulsaciones como de la tasa de ventilación? 

14.Responda a partir de los datos de la siguiente tabla: 
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A. ¿Cuáles son los órganos que reciben un mayor riego sanguíneo en cada condición? 

 

B.  ¿Cuáles son los órganos que reciben un menor riego sanguíneo en cada condición y 

por qué? 

C. ¿Por qué razón el cerebro recibe un aporte sanguíneo constante, 

independientemente de la actividad física que se realice? 

D. ¿Por qué motivo, cuando el ejercicio es intenso, se aumenta el riego sanguíneo en 

los músculos? 

EJERCICIOS SISTEMA CARDIORESPIRATORIO. 

 

La siguiente rutina de ejercicios debes 

realizarla con ropa deportiva. Para los 

ejercicios de piso utilizar una colchoneta o 

toalla. Realizarla en un lugar amplio, ventilado 

y preferiblemente en las primeras horas de la 

mañana. Debes utilizar un cronometro para 

determinar el número de pulsaciones por 

minuto. Debes hidratar antes, durante y 

después de finalizar cada rutina. FRECUENCIA 

CARDIACA (PULSO): Es la expansión de las 

paredes arteriales producidas al pasar la 

sangre a través del ventrículo izquierdo. 

FRECUENCIA CARDIACA (PULSO): Es la 

expansión de las paredes arteriales 

producidas al pasar la sangre a través del 

ventrículo izquierdo. 

 

 

Bonus: Ejercicios con pelotas: 10 

repeticiones- Saltar la cuerda: 10 repeticiones 

 

Levantamientos de piernas: 15 

repeticiones. 

 

Burpees: 10 repeticiones. 
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EJECUCION DE LA RUTINA:  

Esta rutina debes realizarla completa (todos los días) durante dos semanas de lunes a viernes 

(semana 1 del 6 al 10 julio y semana 2 del 13 al 17 de julio). Al iniciar debes realizar un 

calentamiento mínimo de 10 minutos (trote y estiramientos). Inmediatamente finalizado el 

calentamiento debes reposar durante 5 minutos y al finalizar este tiempo debes tomar tu pulso en 

cualquiera de las dos formas (carotideo o radial- ver explicación) durante 1 minuto y contar el 

número de latidos, debes anotarlo en la casilla del día y semana correspondiente. Este dato 

corresponde al pulso inicial (PI). Luego debes iniciar con toda la rutina de ejercicios sin descansar 

cumpliendo con las exigencias propuestas (número de repeticiones). Inmediatamente finalices la 

rutina debes tomar el pulso (carotideo o radial) por 15 segundos y contar el número de latidos y 

este resultado lo multiplicas por 4 anotándolo en la casilla del día y semana correspondiente. Este 

dato corresponde al pulso final (PF). 

TABLA # 1 

 

TABLA # 2  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: HUMANIDADES                    DOCENTES: Mónica Arango Muriel – Carmen Idalmis Ríos     

                                                                      Israel Muriel Acevedo  

GRADO: SEXTO                         FECHA: PERIODO DOS GUIA 2 

 

LOS TEXTOS NARRATIVOS 

El texto narrativo es un escrito que nos relata o “narra” como su nombre lo indica, historias, 

cuentos, hechos o mitos, en los que intervienen personajes reales o ficticios, la principal 

característica es que estos textos deben ser contados por un narrador, pero se destaca que el 

narrador, puede ser un personaje secundario, el personaje principal o la voz que narra, etc., eso 

depende de cómo sea ideado por el autor de una narración, es decir, el narrador no tiene que 

ser forzosamente el autor del texto, puede ser otro participante dentro de la historia. 
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Te invitamos a leer atentamente el siguiente texto. 

 

LA MEMORIA DE UN CATALEJO 

 

 

Mi abuelo fue marino. Hace muchos años, al irse para siempre, dejó en el mundo su baúl y yo lo 

heredé. 

Dentro del Baúl encontré muchas cosas: una corbata de lazo, un sombrero de copa, un enorme 

y auténtico bigote antiguo, un sacacorchos especial para botellas de ron de Jamaica y un 

catalejo. Con éste catalejo mi abuelo lo vio casi todo: el primer barco de vapor y el último barco 

pirata. 

En las mañanas de sol le gustaba mucho contemplar, con su catalejo abierto del todo, el baile de 

los peces voladores que tienen alas de cristal y son verdes. 

Si mi abuelo hubiese querido escribir un libro con sus recuerdos, le hubiese hecho falta diez o 

doce camiones llenos de palabras. El libro sin duda alguna tendría la altura de una casa de siete 

pisos. 

Con el paso de los años tanto mi abuelo como su catalejo empezaron a ver borroso. Por aquel 

entonces mamá decidió traerme al mundo. Un poco la edad y un poco el querer jugar con sus 

nietos hicieron que mi abuelo le costara emprender un nuevo viaje. 

Al catalejo tampoco le hacía mucha gracia y por eso, muchas veces, al mirar por él, mi abuelo lo 

veía todo gris. Pero los dos se ponían muy contentos cuando, después de muchos días de 

navegación, buscaban en el horizonte la casa de mi abuela. 
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La casa de mi abuela era la misma en la que luego vivimos mi padre, mi madre, mis cuatro 

hermanos y yo. Una vez vivió también con nosotros una tortuga de Filipinas. 

La casa era blanca. Estaba sobre un acantilado. A su alrededor volaban siempre gaviotas. Tenía 

una ventana hecha a propósito para ver llegar los barcos. 

El catalejo, impaciente, se estiraba más que nunca para descubrir la ventana y a mi abuela, tan 

guapa, tan viejecita encantadora, sonriente, asomada para darle la bienvenida con una sonrisa y 

un delicado pañuelo de encaje de Camariñas. 

El catalejo se esforzaba tanto en acercar las cosas que mi abuelo sentía en su ojo derecho el 

roce de las pestañas largas y bonitas de mi abuela. 

 A mi abuela nadie tenía que decirle:  

-Señora, que regresa el barco del capitán. 

De decirlo alguien, serían el viento o su propio corazón quienes se lo dijeran. 

La vida de mi abuelo y de mi abuela es una historia de amor. Bien lo que deseaba el pobre 

catalejo era descansar abierto sobre la repisa de la chimenea teniendo delante de sus cristales la 

sonrisa de mi abuela. Al fin pudo conseguirlo. 

Los años pasan y poco a poco van gastando las fuerzas de las personas. Así un día, mi abuelo el 

Capitán atracó su barco y fue a sentarse delante del fuego, encendió su pipa y le dijo a mi 

abuela: 

-Empiezo a estar cansado, amor mío. 

Mi abuela le dio un beso. 

-Voy a prepararte un vaso de leche caliente, Capitán –dijo-. Y siguieron siendo felices. 

Yo monté a caballo en las rodillas de mi abuelo. Yo los recuerdo y me gusta dibujarlos, el uno al 

lado del otro, rodeados de sus hijos y jugando con los nietos. 

Una noche de primavera, mi abuelo el Capitán y mi abuela hicieron las maletas mientras yo 

dormía y se fueron para siempre, cogidos de la mano y sin dejar de sonreír. 

Todo esto lo vio el catalejo y son sus mejores recuerdos: algo más importante que el paso de las 

ballenas hacia el sur o reconocer el barco de un capitán amigo. 

Ahora lleno de años, más que nada pieza de museo, muy corto de vista, el catalejo suspira. Ya 

no puede o no quiere esconder su secreto. Veréis, a fuerza de verla sonreír, acabó 

enamorándose de mi abuela. 
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Lo heredé hace muchos años, cuando era tan pequeño que con solo cerrar los ojos y desearlo 

podía ser un pez volador, o un indio al galope o el mismo Cid. Lo cogí con las dos manos y salí al 

jardín a ser marino. Lo abrí del todo para buscar en el horizonte las velas del barco fantasma. 

Sólo pude ver la sonrisa de mi abuela. Mirase donde mirase, a la luna, a los pájaros que se van 

todos los inviernos, a la mar o a la lechuga tratando de ver los diminutos ojos de la cochinilla de 

la humedad, sólo veía a mi abuela. Y es que el catalejo no quería ver otra cosa. Era viejo y tenía 

un único recuerdo maravilloso. 

Éstas son algunas cosas que heredé de mi abuelo: una corbata de lazo, un sombrero de coa, un 

auténtico y enorme bigote antiguo, un sacacorchos especial pata botellas de ron de Jamaica, y 

una sonrisa. 

                                                                                                  Juan Farías.                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

1. Según el texto anterior completa cada frase. 

a. El abuelo era dueño de un barco, la abuela era dueña de________________________ 

 

b. Dentro del baúl encontré muchas cosas como: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c. El abuelo dejó de viajar porque____________________________________________ 

 

d. A fuerza de ver a la abuela sonreír el catalejo_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: Catalejo, Camariñas,  

Sacacorchos, Acantilado, Cochinilla, Cid. 

 

3. A partir del texto describe los siguientes personajes: El abuelo, la abuela, el narrador, el 

catalejo. 
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4. Busca en el texto y escribe las palabras que se relacionan con el término Marino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Si tuvieras que convertirte en un objeto, ¿Cuál te gustaría ser? Escribe un corto texto en 

el que te presentes como ese objeto y expreses lo que te gustaría hacer como ese objeto. 

Utiliza la primera persona en singular. 

 

Yo soy________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Identifica en el Cuento los elementos del texto Narrativo. 

 

 

MARINO 
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ENGLISH. 
 

  

 

What is a spyglass?    It is an optical object developed for observing distant 

objects. 

Lee el texto el catalejo. El siguiente es un aparte del mismo en inglés, escribe en 

español su equivalente. 

 

The life of my grandfather and my grandmother is a love story. Well what the 

poor spyglass wanted was to rest opened on the mantelpiece having in front of his 

glass the smile of my grandmother.  He was finally able to do it.” 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_________________________________________________. 

VOCABULARY 

 

In the text, the narrator tells that he inherited some things of the grandfather: write them in 

English: 

En el texto, el narrador cuenta que heredó algunas cosas del abuelo: escríbelas en inglés: 

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3_______________________________________________________________________ 

4_______________________________________________________________________ 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 7 
 

5_______________________________________________________________________ 

                           

       traveling   trunk 

 

You are going to travel with your family to a lonely island. ..And this is your 

traveling trunk.. .Write in English and draw somethings you would like to carry. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:  INNOVACION DOCENTES:  MARTA C. GOMEZ – GILDARDO PUERTA 

GRADO:  SEXTO  FECHA:  25 DE JUNIO DE 2020 

 

  

EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLÓGICA 
Cordial saludo para todos, nuestros mejores deseos porque estén disfrutando de salud y bienestar 

con sus seres queridos. 

Después de leer el texto desarrollar: 
1. Con sus palabras explique la frase que aparece en la imagen. 

2. Desde que inició la pandemia y a raiz de la crisis económica que se ha generado, que 

emprendimientos cercanos, de algún familiar o vecino  conoces. Realiza una entrevista para 

que él cuente cuál ha sido su experiencia. Puedes hacerla virtual y luego la transcribes en 
el trabajo. 

3. Mencione una empresa que esté apoyada en la tecnología y explique a qué se dedica y cuál 

es su base tecnológica. 
 

 

EL ESPIRITU EMPRENDEDOR 

El éxito es el resultado feliz y satisfactorio de una acción emprendida. Es triunfar con algo que 

nos hemos propuesto.  Detrás de este éxito se esconde el espíritu emprendedor. Ciertas 
personas parecen estar más dispuestas que otras a emprender; sacan sus ideas a la luz y las 

transforman en realidad. Ven oportunidades donde otros ven amenazas y, asumen cualquier 

riesgo que se les presente con apertura y flexibilidad. Nunca ven una caída como una derrota. El 

espíritu emprendedor, es aquello que dota a las personas con un carisma único.  
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Una peculiaridad inherente al ser humano. Desde los orígenes de la humanidad, el ser humano 
ha ejecutado ideas con el fin de alcanzar un mejor bienestar. Con el tiempo, el emprendedor 

ha ido evolucionando; ha pasado de centrarse meramente en la búsqueda de mejoras, a enfocarse 

en alcanzar el éxito.  

Emprender significa ni más ni menos: CREAR, convertir una idea en realidad y asumir los riesgos 

con destreza. Las personas con espíritu emprendedor no se limitan a soñar. Convierten sus 
sueños más grandiosos en algo palpable. Solemos relacionar el concepto de emprender con el 

emprendimiento empresarial y, seguro que evoca en ti imágenes de algunos de los 

emprendedores más importantes de la historia moderna. Pero el emprendimiento no solo se limita 

a la realización de planes de negocio. 

Podemos emprender en cualquier área de nuestras vidas, si así nos lo proponemos. Tu estilo 

de vida, está formado por todas aquellas decisiones que has ido tomando a lo largo de tu 

vida. Cada vez que tomas una decisión, con el fin de mejorar tu bienestar, estás 

emprendiendo. Sin embargo, emprender exige cierta actitud, y, sobre todo, adaptación. La vida 

es cambio y evolución constante. Por eso las personas emprendedoras, son las que mejor se 

adaptan a ella. Les apasionan los cambios y los integran de la mejor manera a su situación actual.  

Las empresas de base tecnológica son nuevas empresas que se crean a partir de I+D 

(investigación y desarrollo) y pueden formarse al interior de una empresa ya existente o en un 

contexto universitario. 

Se caracterizan por tener una tecnología propia, es decir, un desarrollo tecnológico que le 

pertenece a un individuo o a la empresa, que no necesariamente está protegido o patentado y que 

tiene un conocimiento específico que no puede ser fácilmente copiable, y por ser una invención 

novedosa, ya que el uso de una tecnología innovadora no implica necesariamente que sea un 
emprendimiento de base tecnológica. En el ámbito mundial, un reciente informe de la revista ‘The 

Economist’ destaca que las empresas que logren sobrevivir en medio de esta pandemia 

mundial, deberán adoptar nuevas tecnologías, hacer ajustes drásticos en las cadenas de 
suministro globales y sobre todo, contar con la capacidad de asimilación a lo que será un 

nuevo mundo. 

Ejemplos de empresas con base tecnológica: 

Los ejemplos abundan: LVMH, el dueño del perfume Dior, hoy destila desinfectante de manos; 

General Motors quiere entrar en el negocio de fabricación de ventiladores y en el de 

máscaras quirúrgicas; y el fundador de Alibaba, distribuye tapabocas por todo el mundo. 
 

Aunque es prematuro concluir que se está ya ante una fase de reconversión o reinvención de las 

compañías debido al coronavirus, son varias las empresas y organizaciones que se están 

transformando en la emergencia sanitaria y aportando innovación al nuevo entorno: 
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Maaji. Se trata de una marca de una compañía antioqueña con 25 empleados, que pasó de fabricar 

vestidos de baño a ropa y tapabocas con todas las normas de bioseguridad y con diseños propios. 

Tostao. La cadena de cafeterías, abrió un servicio para expender en sus puntos de venta y a 

domicilio no solo productos tradicionales de sus establecimientos como el café, sino además arroz, 

pastas alimenticias, gel antibacterial, frijoles y crema dental, entre los principales. 

Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). La licorera paisa también está produciendo alcohol 

antiséptico para la venta en las cadenas comerciales. 

CABIFY. La empresa lanzó en España un servicio (Cabify Envíos) para el envío de paquetes en 

los vehículos durante la vigencia del confinamiento. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: PENSAMIENTO LOGICO Y CREATIVO  DOCENTES: José Miguel Franco 

GRADO: Sexto, Séptimo y Octavo      Gloria Isabel Zapata   

FECHA:  de Junio de 2020      José Wilde Cisneros 

Martha Lucia Chaverra    

          Claudia Marcela Zapata  

 

CUBO CROMÁTICO 

Los dados son básicamente cubos con una representación numérica. También se puede hacer una 

recreación con colores para explicar la teoría básica del color y así crear un cubo cromático. 

Teoría básica del color: 

 

3. Interacción:  

a. Complementarios: Los que nada tienen que ver con los otros, están uno frente al otro o 

diametralmente opuestos, verde-rojo, azul-naranja y amarillo-violeta. 

b. Analógicos: Los que se parecen, los que están contiguos, yuxtapuestos, amarillo, 

naranja y verde, porque los tres tienen amarillo, también puede ser naranja, amarillo y 

rojo, porque el amarillo y el rojo conforman el naranja. 

 

 

En los juegos de mesa solamente se tiene en cuenta el número que está encima, como en este 

ejemplo donde el uno es el que está encima, despreciando el dos y el tres, pero para los siguientes 

ejercicios tendremos en cuenta las tres caras que vemos. 

1. Origen:  

Tres primarios, amarillo, azul y rojo 

Tres secundarios, verde, naranja y violeta 

2. Temperatura: 

Cálidos, rojo, naranja y amarillo 

Fríos, violeta, azul y verde 
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De esta manera podremos obtener las siguientes vistas: 

1. Primarios.  

 
2. Secundarios 

 
 

3. Cálidos y además el amarillo y el rojo 

 forman el naranja. 

             

4. Fríos y los tres contienen azul 

 
 

 

También se puede deducir que con esta disposición de colores los complementarios 

quedarán en caras opuestas. 

 
El azul complementario del naranja, el rojo complementario del verde y el amarillo 

complementario del violeta. 

 

El amarillo, el azul y el rojo 

5. Los que contienen amarillo 

 
6. Los que contienen rojo. 

 
7. El azul y el rojo forman el morado. 

             

8. El amarillo y el azul forman el 

verde. 
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Actividad 1 

 

Con base en la anterior información elabora cuatro cubos en cartón con las siguientes 

indicaciones 

                 
Utiliza un pegante y píntalos. 

 

 
 

Ahora solo utiliza un dado de colores  y vamos a diseñar un juego en un cartón. 

Te ofrezco algunas ideas: 

 

 
 

Diseña y escribe las reglas del juego teniendo en cuenta la teoría del color. 
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Prefiero que desarrolles tu creatividad, pero para este ejercicio puedes involucrar a otros 

miembros de tu familia, al fin y al cabo la idea es jugar con ellos. 

 

 

Matemáticas con el cubo Cromático 

Visto el trabajo del cubo cromático, vamos a trabajar las matemáticas con él,  primero que todo 

debemos darle un valor numérico a cada color, recuerda que en un dado los números van desde 

el 1 hasta el 6, de igual manera este cubo cromático tiene un número del 1 al 6 para cada color. 

¿Cómo le asignaremos el valor?  Debemos resolver las ecuaciones que nos brinda cada cubo según 

las vistas, teniendo en cuenta la letra para cada color así: 

Amarillo: A 

Azul: Z 

Rojo: R 

Verde: V 

Naranja: N 

Morado: M 

Ejemplo: Digamos que los valores fueran A=8 V=10 y M=9 (Recuerda que los valores solo pueden 

ser del 1 al 6)  y la ecuación es:    

2 × 𝐴 =  _____ + 𝑀 − 𝑉 = La resolveríamos así: 2 × 8 = 16 + 9 − 10 = 15 

Actividad 2 

Debes encontrar el valor correcto para cada color. 

Resuelve las siguientes ecuaciones según las vistas del cubo, recuerda que los valores de los 

colores no pueden cambiar, es decir el valor al amarillo debe ser el mismo en todos los ejercicios 

y así con todos los colores.  
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5. Primarios.  

 
6. Secundarios 

 
 

7. Cálidos y además el amarillo y el rojo forman el naranja. 

             

8. Fríos y los tres contienen azul 

 
 

9. Los que contienen amarillo 

 
10.Los que contienen rojo. 

 
11.El azul y el rojo forman el morado. 

             

12.El amarillo y el azul forman el verde. 

 
 

Actividad 3 

Si ya lograste que todas las ecuaciones cumplan con los resultados para cada color, vamos a jugar 

CALCU-DADOS1, recuerda que en la actividad de Artística debías crear 4 dados, bueno ahora a 

todos les vas a colocar el número que te dio para cada color y JUGUEMOS!!! 

𝑀 × 𝑍 = 4 ÷ 𝑉 = 𝑉 

𝐴 × 𝑉 = 𝑁 

𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟   

𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟   

 

𝑅 − 𝐴 = 2 × 𝐴 = 𝑁 

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑀, 𝑅 , 𝑁  

𝑅 − 𝑍 = 𝑀 

𝐴 − 𝑍 = 𝑉 
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CALCU-DADOS1 

El juego consiste en lanzar los 4 dados al tiempo y con los valores obtenidos en el lanzamiento 

realizar operaciones matemáticas básicas es decir, suma, resta multiplicación y división,  hasta 

que te den los resultados de la tabla. Ojo se debe jugar en el orden de la tabla primero el 7, 12, 

5, 13, 8….. 

Reglas del Juego  

 No se pueden usar los valores de los dados más de una vez, es decir solo tienes 4 números 

para obtener el resultado. 

 Se puede jugar con otra persona y gana quien resuelva más casillas  

 Solo se juega con el orden de la tabla  

IMPORTANTE  

Debes anotar por cada casilla que valores obtuviste y las operaciones que realizaste para obtener 

ese resultado  

 Ej1: Tiro los dados y me salen el 5  3  4  1 con esos datos debo obtener en el resultado 7 

en primer lugar, así que yo decido que  5 + 4 =  9  𝑦  3 − 1 =  2   

Por lo que  9 − 2 = 𝟕  

 

 Ej2: Tiro los dados y me salen el 3  6  5  1 con esos datos debo obtener en el resultado 12 

en el segundo lugar, así que yo decido que 5 − 3 = 2    𝑦    6 ÷ 1 = 6  

Por lo que 2 × 6 = 𝟏𝟐 

Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=a3IsKk4JcLA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3IsKk4JcLA
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Jugando con la ruleta 

1. Actividad de estadística 

 Vamos a jugar (con tus padres, hermanos): Pinte las divisiones de la ruleta como se 

muestra en la gráfica: 2 Rojos continuos, 2 violetas continuos, 1 verde, 2 naranja 

separados, 1 amarillo, 1 azul y 1 lila. 

 
Se da un impulso a la flecha. Y anotas el color obtenido, el proceso lo realizas 40 veces 

y colocas la frecuencia en la tabla siguiente: 

Color Frecuencia 

Amarillo  

Rojo  

Violeta  

Naranja  

Lila  

Azul  

Verde  

Total  

a. ¿Cuáles colores tienen más opción de obtenerse? 

b. ¿Cuál o cuáles colores obtuvieron mayor frecuencia? 
c. ¿Coincidieron con tu respuesta dada en a? 

d. ¿Es muy amplia la diferencia con las otras frecuencias? 
e. ¿A qué se debe ese hecho? 

 
2. Actividad Estadística  

Haz otra ruleta como la siguiente con sus colores respectivos: cada color se indica una sola vez 

(Sin repetir) 
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Se da un impulso a la flecha. Y anotas el color obtenido, el proceso lo realizas 40 veces 

y colocas la frecuencia en la tabla siguiente: 

Color Frecuencia 

Amarillo  

Rojo  

Violeta  

Naranja  

Lila  

Verde  

Total  

 

a. ¿Cuáles colores tienen más opción de obtenerse 

b. ¿Cuál o cuáles colores obtuvieron mayor frecuencia? 

c. ¿Coincidieron con tu respuesta dada en a? 
d. ¿Es muy amplia la diferencia con las otras frecuencias? 
e. ¿A qué se debe ese hecho? 

 
Actividad de geometría 

De acuerdo con las ruletas realizadas, completa las siguientes tablas: 

Ruleta 1 

a.  ¿Cuántas divisiones realizó? ____________ 

b. Cada división a ¿cuántos grados equivale?  

Divisiones Grados Fracción Porcentaje 
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c.  ¿A qué parte corresponde cada color respecto al círculo completo - fracción -? ¿qué 

porcentaje es cada color respecto al círculo completo? 

Color Grados Fracción Porcentaje 

Amarillo    

Rojo    

Violeta    

Naranja    

Lila    

Azul    

Verde    

 

Ruleta 2 

a. ¿Cuántas divisiones realizó? ____________ 

b. Cada división a ¿cuántos grados equivale?  

Divisiones Grados Fracción Porcentaje 

    

c.  ¿A qué parte corresponde cada color respecto al círculo completo - fracción -? ¿qué 

porcentaje es cada color respecto al círculo completo? 

Color Grados Fracción Porcentaje 

Amarillo    

Rojo    

Violeta    

Naranja    

Lila    

Verde    

 

CONCLUSIONES 

¿Existe alguna relación entre las frecuencias y opciones obtenidas por color, con la fracción y el 

porcentaje, en cada uno de los juegos con la ruleta? Explique. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

APELLIDOS COMPLETOS: 

NOMBRES COMPLETOS: 

GRADO Y GRUPO: 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES DOCENTE: LUIS CARLOS ZARTA   

GRADO: SEXTO   FECHA: JUNIO 8 DE 2020 

GUÍA N.º 02   FECHA DE ENTREGA: 

TEMA: LA PREHISTORIA 

GUÍA DE INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ESCRITOS DE 
CIENCIAS SOCIALES AÑO 2020 

 
Estudiante de la Institución Educativa Andrés Bello: 

 
Le presento la guía de instrucciones para la realización, presentación y envío de sus trabajos 
escritos, espero las tenga muy en cuenta: Como primero, Le informo, usted debe de enviar todos 

sus trabajos, talleres, actividades y/o consultas a la plataforma del SISGA de la institución y no al 
correo personal. También se te recomienda realizar tus trabajos en Word, formato: márgenes 

ESTRECHO, tamaño de la hoja: CARTA, orientación: VERTICAL, tipo de letra VERDANA, 
tamaño de la fuente 11. Si es a mano, le recomiendo utilizar la hoja guía trabajada en clase, 
con las siguientes márgenes: 5cm parte superior, 2cm parte inferior, 3cm parte derecha y 4cm 

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

escribir el encabezamiento y todo el documento del tema, el cual viene hacer el tema de la clase, 
de la misma manera tenga presente, escribir textualmente el número y la actividad, dejas un 

espacio o dos renglones inmediatamente inicia a resolver el numeral de dicha pregunta, y así 
sucesivamente en orden aleatorio. No olvides enviar su archivo PDF debidamente a la 
PLATAFORMA SISGA. Se le recomienda evitar enviar sus archivos PDF de sus trabajos escritos en 

hojas de cuaderno, en el cuaderno, tomas de fotos a las hojas, escanear las hojas del trabajo. Si 
se le presenta alguna dificultad para su realización, el acudiente reclame el taller físico en la 

institución educativa, y entregarlo debidamente realizado siguiendo las instrucciones arriba 
mencionadas en el día, fecha y hora que la institución le asigne.    
 

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

 
Esta guía ha sido diseñada para que el estudiante resuelva las competencias por procesos con las 
respectivas indicaciones del docente, al finalizar cada actividad, se revisará, se darán las 

respectivas observaciones, y se evaluará como se ha venido haciendo con las guías anteriores. 
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PERIODO: 02 
FECHA DE ENTREGA O ENVÌO 

TEMA: 
GRADO:  

APELLIDOS COMPLETOS: 
NOMBRES COMPLETOS: 
GUÍA NÚMERO: 02 

LA PREHISTORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 
La Prehistoria es la parte de la Historia que estudia la vida del hombre primitivo, desde su aparición 

en la Tierra, hasta la invención de la escritura. Abarca el periodo más largo del desarrollo de la 
humanidad, durante el cual se realizaron los primeros progresos, como la aparición del lenguaje 
y la domesticación de animales y plantas. 

 
Teniendo en cuenta los materiales utilizados en la confección de utensilios y armas, los grados 

culturales alcanzados y los modos de vida, la Prehistoria ha sido dividida en dos edades: edad de 
piedra y edad de los metales 
 

1. La edad de piedra en la prehistoria 
 

Es la parte de la Prehistoria en la que el hombre utilizó preferentemente la piedra como material 
para hacer sus utensilios, herramientas, armas y otros instrumentos cotidianos. En esta edad se 
distinguen dos periodos importantes: el paleolítico y el neolítico. 
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1.1 EL PERIODO PALEOLÍTICO 
En la prehistoria es el periodo de la piedra tallada. Comprende desde los orígenes de la historia 

humana hasta los 10 mil años a.C. En aquel tiempo la piedra fue el principal material que se usó 
para fabricar cuchillos, puntas, lanzas y raspadores. Unas veces se empleaba la piedra tal y como 

se encontraba en la naturaleza y otras veces eran talladas, con el auxilio de piedras más duras 
que el sílex.  
 

El hombre paleolítico tenía las siguientes características: 
 

 En este periodo de la prehistoria vivían en las cavernas o cuevas, por lo que se conocen 
también con el nombre de cavernario o troglodita. 

 Se alimentaban de raíces, frutos silvestres, semillas, etc. Cazaban animales salvajes y 

pescaban en los ríos y lagos. Eran recolectores, cazadores y pescadores. 
 Se cubrían el cuerpo con la piel de los animales que cazaban. 

 Aprendían a tallar la piedra para confeccionar sus utensilios y armas. Tallaban también los 
huesos y maderas con los cuales hacían punzones, arpones y puñales. 

 Se trasladaban permanentemente de un lugar a otro, en busca de alimento. Eran nómades 

o errantes. 
 Descubrieron el fuego, sea provocado por los rayos, lava volcánica, la inflamación del carbón 

o frotando el sílex y la pirita de hierro. 
 Se organizó en pequeños grupos llamados clanes. El clan estaba dirigido por el más fuerte. 
 En sus momentos de descanso dibujaban y pintaban en las paredes y techos de las 

cavernas. Estas obras de arte rupestre, que han llegado a nuestros tiempos, reproducían 
escenas de su vida cotidiana. Son famosas las pinturas rupestres de Altamira (España), 

descubiertas en 1879. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

EL PERIODO NEOLÍTICO 
Es el periodo de la piedra pulida en la prehistoria. Comprende desde los 10 mil años a.C. hasta los 
3 mil años a.C. Durante ese periodo ocurrieron cambios importantes que transformaron la vida 

humana. 
 

El hombre neolítico tenía las siguientes características: 
 

 Empezó a construir sus primeras viviendas, generalmente toscas, abandonando 

paulatinamente las cavernas. Las viviendas más curiosas se levantaron sobre los pilotes 
hundidos de lagos de Alemania, Suiza e Italia. A estas construcciones se les llamad palafitos. 
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También levantaron monumentos megalíticos, como los dólmenes (mesas de piedra) y los 
menhires (filas, círculos o hileras de piedras), posiblemente para rendir ciertos cultos. 

 Utilizó algunas fibras vegetales, como el lino en la elaboración de telas, que empezaron a 
utilizarse en la confección de vestidos, en lugar de las pieles de animales. 

 Aprendió a pulir la piedra para confeccionar sus utensilios, armas y herramientas. El pulido 
se realizaba limando la piedra con arena húmeda o con el roce de piedras más duras. 

 Apareció por entonces el hacha con mango, que facilitó el talado de los árboles y la 

construcción de viviendas. 
 Descubrió la agricultura, en forma rudimentaria y casual, con la intervención de la mujer. 

Es posible que al transportar o al consumir los frutos silvestres, dejaron caer 
inadvertidamente, algunos de ellos en tierra húmeda y que, al germinar la semilla, lo vieran 
crecer. 

De este modo se inició el cultivo de los campos en la prehistoria. originalmente se emplearon palos 
puntiagudos para remover la tierra donde se arrojaban las semillas. Más tarde se inventó el arado, 

tirado por animales. 
 
Domesticó algunos animales con el que organizó la ganadería actual. De este modo domestico 

a la oveja, a los perros, la cabra, el cerdo y el buey.  
 

Al final de este periodo apareció la rueda, revolucionando con ellos el intercambio y la 
comunicación. 
 

Se hizo sedentario, gracias a la actividad agrícola y ganadera. En adelante dejó de ser errante 
porque la agricultura y la ganadería necesitaban de bastante cuidado y vigilancia en el campo. 

Naturalmente, este cambio se dio inicialmente en pequeños grupos y paulatinamente se iría 
generalizando a otros. 

 
Socialmente surgió una mayor organización. Los hombres que vivían de la tierra se 
concentraron en grupos cada vez más grandes.  

 
Dentro del grupo se creó una autoridad. Así nacieron los dirigentes apoyados por una clase 

guerrera y los productores, que trabajaban la tierra para beneficio de todos. 
 
Se inventó la cerámica mediante el endurecimiento de la arcilla, por acción calorífica del fuego. 

 
2. LA EDAD DE LOS METALES EN LA PREHISTORIA 

 
La necesidad de disponer de materiales más duros que la piedra y la búsqueda de metales 
preciosos llevo al hombre a descubrir otros metales, cerca del año 

4000 a.C. Este nuevo momento de la humanidad ha sido dividido en tres edades: edad de cobre, 
edad de bronce y edad de hierro. 
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2.1 LA EDAD DE COBRE (4000 a.C.) 
 
El cobre es el primer metal en reemplazar a la piedra. Su uso se difundió rápidamente debido a 

su fácil obtención y a su gran maleabilidad; es decir podía ser trabajado y modelado sin mayor 
dificultad. Además, se le podía encontrar en estado puro, o sea, separado de otros minerales. Al 

aumentar la demanda del cobre, se tuvo que buscar en los yacimientos. Allí se encontraba 
mezclado con otros minerales. Para separarlo se recurrió al fuego. Nació así la metalurgia. 
 

2.2 LA EDAD DE BRONCE (3000 a.C.) 
 

La necesidad de endurecer el cobre indujo a una serie de ensayos de aleaciones con otros metales. 
Mezclando el 90% de cobre con el 10% de estaño se obtuvo el bronce. Con esta nueva aleación 

se comenzó a fabricar nuevas armas, ornamentos y utensilios. 
 
2.3 LA EDAD DE HIERRO (1500 a.C.) 

 
Con el conocimiento del hierro el hombre mejoró notablemente sus herramientas y armas. El 

dominio de la naturaleza se hizo con menos esfuerzo y la cultura alcanzó un notable desarrollo. 
Precisamente fueron los hititas los primeros en utilizarlo. Mas tarde fue conocido en Asia Menor 
y en Europa. El uso de este metal tuvo un doble efecto en la humanidad. Por un lado, se 

comenzaron a crear industrias tales como la alfarería y la fabricación de instrumentos de metal. 
Nació así el comercio. Las poblaciones densas formaron ciudades y se amplía la cultura. 

 
ACTIVIDAD DE CONOCMIENTO 

 

1. Ahora bien, para reforzar tus conocimientos, abre copiando y pegando el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM  , y cuando lo termines de ver el video:   

Realiza la línea de tiempo. 
2. realiza un resumen, contando con tus propias palabras sobre el video. 
3. En el siguiente cuadro anota: 10 ventajas y 10 desventajas que tuvo la prehistoria para el 

desarrollo de la humanidad. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G2tUkEvo_lM
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LA PREHISTORIA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

1 

 
 

1 

2 
 
 

2 

3 
 

 

3 

4 

 
 

4 

5 
 
 

5 

6 
 

 

6 

7 

 
 

7 

8 
 

 

8 

9 

 
 

9 

10. 
 
 

10 

 
4. De acuerdo a los conocimientos adquiridos de esta guía, la prehistoria, señala con un círculo 

la letra que corresponde a la respuesta correcta. De igual manera, justifica o explica la 
respuesta selecciona. 

1. La cerámica apareció durante el periodo... 
A. El Paleolítico 
B. El Neolítico 

C. La Edad de los Metales 
D. La Era moderna 

 
2. Señala cuál de los siguientes inventos tuvo lugar durante el Neolítico 
A. La pintura rupestre 

B. La rueda 
C. La escritura 
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D. La metalurgia del hierro 
 

3. El Paleolítico finalizó en el año... 
A. 10.000 antes de Cristo 

B. 5.000 antes de Cristo 
C. 1.000 antes de Cristo 
D. 4.500 antes de Cristo 

 
5. Las principales actividades económicas de los hombres durante el paleolítico fueron: 

A. La pesca y la ganadería 
B. La agricultura y la ganadería 
C. La caza, la pesca y la recolección 

D. La metalurgia 
 

6. El periodo más antiguo de la Prehistoria se denomina: 
A. Neolítico 
B. Paleolítico 

C. Edad de los Metales 
D. Megalitismo 

 
7. La principal manifestación artística durante el Paleolítico fue... 
A. la cerámica 

B. las joyas 
C. la arquitectura 

D. la pintura rupestre 
 

8. El monumento megalítico que consiste en una gran piedra alargada, dispuesta de modo 
vertical y con su parte inferior enterrada en el suelo se denomina... 

A. Menhir 

B. Dolmen 
C. Sepulcro de corredor 

D. Crómlech 
 

9. El primer metal trabajado durante la Edad de los Metales fue: 

A. el bronce 
B. el hierro 

C. el oro 
D. el cobre 

 

10.El Neolítico finalizó en el año... 
A. antes de Cristo 

B. 4.500 antes de Cristo 
C. 100 antes de Cristo 
D. 5.000 antes de Cristo. 

 
11.El periodo de la historia de la humanidad anterior a la aparición de la escritura se denomina: 

Tu respuesta, y justifícala o explícala. 
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