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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

NO ES SOLO BASURA 

Tomar la perspectiva de personas de un grupo social diferente al mío. 

Se acabó la basura en Suecia. Y si bien eso debería ser una buena noticia, resulta 

que para los suecos la falta de desechos puede llevarlos a una crisis, al punto 

que han decidido empezar a importar basura de Noruega y otros países de 

Europa. 

Para muchos países que tienen problemas sanitarios debido al tratamiento de la 

basura, esta sería una buena noticia. Piensa en qué razones puede haber para 

que, en Suecia, esta sea una mala noticia. Copia la respuesta en tu cuaderno o 

en una hoja a parte 

Puntos de vista diferentes 

Lee con atención cada situación e identifica cuáles son los puntos de vista de los 

grupos sociales involucrados en cada una de ellas y responde en tu cuaderno o 

en una hoja a parte: 

Un candidato a la Alcaldía de una ciudad hace su campaña repartiendo 

suculentos platos de comida a sus posibles votantes; él piensa que “(…) a estas 

personas no se les llega con ideas y propuestas, sino con el estómago 

satisfecho”. 

¿Por qué algunas personas están felices y aceptan la comida que les ofrece el 

candidato? 

Muchos de los ciudadanos están en desacuerdo con el comportamiento del 

candidato y les parece ofensiva su manera de pensar. ¿Por qué crees que estos 

ciudadanos están en desacuerdo? 

¿Qué opinas, aceptarías la comida que ofrece el candidato? 

¿Cuál crees que debe ser la actitud de las personas frente al comportamiento 

del candidato? 

Referencias. 

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

ÁREA: HUMANIDADES          DOCENTE: Mabel Patricia Ossa  y Carmen Idalmis Ríos  
                                                                     
GRADO:   7.                                FECHA:  A partir de Julio 21 de 2020  
 
COMPETENCIA A DESARROLLAR: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS 

NÚCLEO TEMÁTICO: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 

SALUDO: Detectar la veracidad de las noticas y comunicar sólo la información que sea cierta y 
comprobada es una responsabilidad que requiere de nuestro análisis. Comunicar noticias flasas 
puede causar  

TEMA: EL TEXTO INFORMATIVO 

OBJETIVO: Reconocer las características del texto informativo y trabajar en la interpretación 
crítica de los textos y la producción de nuevos textos a partir de ellos. 

MATERIALES: Guía de trabajo. Diccionario de Inglés y Español. Cuaderno de Español e Inglés. 

ACTIVIDAD: En esta nueva guía te presentamos un texto informativo en inglés. Lógicamente tu 
trabajo debe ser reconocerlo y comprenderlo para lo cual debes realizar una lectura comprensiva 
con la ayuda de los diccionarios y tus conocimientos previos tanto de Español como de Inglés. 

Cuando hayas terminado de comprender el texto debes leer el material que se encuentra en la 
parte de debajo de la lectura en el cual se te explica qué es un texto informativo y cómo se 
elabora una caricatura. 

Posteriormente debes pasar a solucionar las actividades que aparecen al final según las cuales 
debes construir una caricatura de 20 viñetas en Español en la que cuentes la historia que 
aparece en el texto informativo llamado “  

EVALUACIÓN: Tu calificación será la caricatura con textos en Español y la opinión que expresas 
en los tres párrafos construidos en Inglés. Esta actividad debes realizarla en tu cuaderno de 
Español e Inglés y subir las fotos como respuesta a la tarea que publican las docentes en la 
plataforma de Saga Sisga.  
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The world-famous Hagia Sophia museum in Istanbul - originally founded as a cathedral 
- has been turned back into a mosque. 

Turkey's President Recep Tayyip Erdogan announced the decision after a court annulled the site's 
museum status. 

Built 1,500 years ago as an Orthodox Christian cathedral, Hagia Sophia was converted into a 
mosque after the Ottoman conquest in 1453. 

In 1934 it became a museum and is now a Unesco World Heritage site. 

Islamists in Turkey long called for it to be converted to a mosque but secular opposition members 
opposed the move. The proposal prompted criticism from religious and political leaders worldwide. 

Defending the decision, President Erdogan stressed that the country had exercised its sovereign 
right in converting it back to a mosque. 

He told a press conference the first Muslim prayers would be held inside the building on 24 July. 

"Like all our mosques, the doors of Hagia Sophia will be wide open to locals and foreigners, Muslims 
and non-Muslims," he added. 

Shortly after the announcement, the first call to prayer was recited at Hagia Sophia and was 
broadcast on all of Turkey's main news channels. The cultural site's social media channels have 
now been taken down. 

What has the reaction been? 

Unesco has said it "deeply regrets" the decision to turn the museum into a mosque and called on 
the Turkish authorities to "open a dialogue without delay." 

The organisation had urged Turkey not to change its status without discussion 

 

ACTIVITIES. 

 

I. Con la ayuda del diccionario y la orientación de la profesora, realiza la lectura 
comprensiva del texto  
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II. Elabora una caricatura con os textos de las viñetas en Español. En esta caricatura 
debes contar de qué se trata la noticia que aparece al principio demonimada The 
world-famous Hagia Sophia museum in Istanbul - originally founded as a 
cathedral - has been turned back into a mosque. 
 

III. Escribe 3 párrafos en Inglés en los que expreses tu opinión sobre el texto noticioso 
denominado The world-famous Hagia Sophia museum in Istanbul - originally 
founded as a cathedral - has been turned back into a mosque. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

ASIGNATURA: SOCIALES 

GRADO: SÉPTIMO 
GUÍA: Nº 3 
TEMA: LA INQUISICIÓN EN EL MEDIOEVO 

DOCENTES: BEATRÍZ LOPERA- LUIS CARLOS ZARTA 
APELLIDOS: 

NOMBRES: 
GRADO: 
FECHA: 

 
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.  
 

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. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

PERIODO: 02 
GUIA N°: 03 

DOCENTES: BEATRÍZ LOPERA- LUIS CARLOS ZARTA 
FECHA DE ENTREGA O ENVÌO: 

TEMA: LA INQUISICIÓN EN EL MEDIOEVO 
GRADO:  
APELLIDOS COMPLETOS: 

NOMBRES COMPLETOS: 
LA INQUISICIÓN EN EL MEDIOEVO 

 
La Inquisición. Fue una institución especial de enjuiciamiento e investigación creada por la iglesia 
católica romana durante el medioevo para luchar contra el libre pensamiento y los movimientos 

populares anti feudales. Era un tribunal eclesiástico establecido para inquirir y castigar los delitos 
contra la fe. Sus orígenes se encuentran en la persecución de las herejías populares del siglo XII. 
El término «Inquisición»  hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la 

herejía en el seno de la Iglesia Católica.  
 

La Inquisición medieval, de la que derivan todas las demás, fue fundada en 1184 en la zona 
de Languedoc, en el sur de Francia para combatir la herejía de los cátaros o albigenses, 

https://www.ecured.cu/Iglesia_cat%C3%B3lica_romana
https://www.ecured.cu/Iglesia_cat%C3%B3lica_romana
https://www.ecured.cu/Feudalismo
https://www.ecured.cu/Iglesia_Cat%C3%B3lica
https://www.ecured.cu/Inquisici%C3%B3n_medieval
https://www.ecured.cu/1184
https://www.ecured.cu/index.php?title=Languedoc&action=edit&redlink=1
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El motivo directo de la organización de la federación de la Inquisición fue el poderoso movimiento 
herético de los cátaros  que se irradió intensamente durante el siglo XII por Europa occidental y 

en algunos lugares llegó a transformarse en insurrección abierta contra los señores feudales. En 
el año 1184, por iniciativa del papa Lucio III y el emperador alemán Federico I, el Concilio de 

Verona adoptó un decreto que exigía a los obispos el nombramiento y envío de comisarios a las 
zonas contagiadas por las herejías, con el fin de realizar investigaciones. Este decreto fue el 
comienzo de la Inquisición. 

 
A comienzos del siglo XIII,  la inquisición funcionaba en Francia, Italia y Alemania posteriormente 

en España. En la práctica de la inquisición predominaba el espionaje y la delación; los procesos se 
llevaban a cabo secretamente, y en ellos se aplicaban las torturas más refinadas y crueles. A 
diferencia de los juicios normales, en los de la Inquisición no se nombraban abogados ni se 

comunicaba a los enjuiciados el nombre de los testigos; el reconocimiento de las acusaciones se 
conseguían mediante torturas. 

 
Como castigos se utilizaban el ostracismo, multas, reclusiones en cárceles, la muerte en la 
hoguera y la confiscación de bienes. La quema en la hoguera que recibió en nombre de acto de Fe, 

era la más cruel de los castigos y se practicaba ampliamente. En ello estaban interesados los 
príncipes feudales, los inquisidores e incluso los delatores: todos se enriquecían a cuenta de los 

bienes confiscados a los condenados. 
 
Era famoso el ensañamiento de la Inquisición en España, donde en el año 1480 se intuyó un 

tribunal inquisitorial que desató persecuciones masivas contra musulmanes, judíos y herejes. El 
jefe de la inquisición española fue Tomás de Torquemada (1420-1498), quien quemó a decenas 

de personas. Solamente en España murieron en las hogueras entre 826 y 1250 personas, varios 
miles sufrieron otros castigos. En las hogueras inquisitoriales perecieron no pocos pensadores y 

científicos. 
Karl Marx señaló que «gracias a la Inquisición, la Iglesia se convirtió en el instrumento más 
inquebrantable del absolutismo». 

 
Las herejías, concebidas como desviación voluntaria de la doctrina fijada por la Iglesia apareció y 

desapreció durante cientos de años desde la aparición del cristianismo. Al principio se trataba de 
interpretaciones sobre el origen y la naturaleza de Jesús en lo que se ha llamado debates 
cristológicos. Se hacían distintas interpretaciones sobre su carácter humano, divino, su origen 

como criatura o anterior a la creación del universo como consustancial al Padre, etc. 
 

Aunque los concilios de Nicea y Constantinopla del siglo IV establecieron con completa precisión 
todos estos aspectos que recoge el Credo Nicenoconstantinopolitano, siguieron surgiendo o 
desarrollándose tanto en Oriente como en Occidente diferentes desviaciones que fueron 

contestadas por los principales teólogos y Padres de la Iglesia con contundentes argumentos. 
 

También en los primeros siglos se incrustaron en el cristianismo, de forma exógena, creencias 
orientales de carácter gnóstico y maniqueo que siendo completamente extrañas a las doctrinas 
cristianas, lograron penetrar y fundirse con ellas en muchos grupos de creyentes. 

Recordemos que las diferentes ramas del gnosticismo tienen en común la interpretación de que 
se ha de seguir un camino de evolución del conocimiento para lograr la liberación espiritual (al 

https://www.ecured.cu/C%C3%A1taros
https://www.ecured.cu/Siglo_XII
https://www.ecured.cu/Europa_occidental
https://www.ecured.cu/1184
https://www.ecured.cu/Lucio_III
https://www.ecured.cu/index.php?title=Federico_I&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Concilio_de_Verona&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Concilio_de_Verona&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Siglo_XIII
https://www.ecured.cu/Francia
https://www.ecured.cu/Italia
https://www.ecured.cu/Alemania
https://www.ecured.cu/Fe
https://www.ecured.cu/Espa%C3%B1a
https://www.ecured.cu/Tom%C3%A1s_de_Torquemada
https://www.ecured.cu/Karl_Marx
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estilo de muchas de las ramas de la moderna New Age o Nueva Era) pero que este camino estaba 
vedado al común de los mortales y reservado para algunas personas especiales. 

Por su parte, las creencias maniqueas provenientes de Oriente (Persia) establecían una dualidad 
en completa oposición: el universo material y el universo espiritual. Aunque existieron muchas 

sectas maniqueas con matices ligeramente diferentes, todas ellas tenían en común que el hombre 
era un alma encerrada perniciosamente en un cuerpo material, parte del universo físico que había 
sido creado por una deidad maléfica. Sólo lo espiritual era bueno y el abandono del cuerpo lo único 

deseable (frecuentemente por suicidio o asesinato solicitado). Estos grupos humanos 
desgraciadamente adoctrinados por líderes maniqueos llegaron a rechazar la procreación, porque 

tener hijos suponía una grave "tragedia", la de encerrar a más espíritus en los indeseables cuerpos 
materiales del ser humano. 
 

Como veremos posteriormente, la Inquisición Medieval, que fue mucho menos activa de lo que se 
ha divulgado desde la Ilustración, actuó principalmente contra al catarismo que era una rara 

mezcolanza entre cristianismo y maniqueísmo y que también tenía prohibido el matrimonio y la 
procreación de hijos por las razones anteriormente expuestas. 
 

También en el Imperio Bizantino se habían extendido las herejías de los bogomilos (de doctrina 
antitrinitaria, gnóstica, maniquea, etc.) y los paulicianos (antitrinitarios, maniqueos, etc.), por lo 

que la eclosión del catarismo a partir del siglo XII no debe extrañar.  
 
En efecto, a lo largo y ancho de Europa, numerosos personajes predicaban a las gentes poco 

formadas de la época un conjunto de ideas desviadas (algunas hilarantes) sobre la naturaleza de 
Cristo, las alambicadas formas de salvación, la necesidad de depurar todo lo maligno (lo material) 

de la vida de las personas (incluyendo la supresión de tener hijos) la práctica de ascetismos 
despiadados que en ocasiones llevaban a la muerte a sus practicantes, etc. 

 
La Inquisición medieval, normalmente llamada así para distinguirla temática y cronológicamente 
de la "Inquisición Española" nació en el siglo XII en esta Europa de afloración de la herejía, 

especialmente el catarismo cuando sus efectos se hacían notar incluso en el ámbito político y 
social. 

 
El movimiento cátaro o albigense pasó de ser uno más de los muchos grupos heréticos a un 
verdadero conflicto social que perturbó la paz (existieron revueltas, matanzas entre los herejes y 

el resto del pueblo, etc.) 
 

Algunos historiadores han calculado que en las ciudades de la Francia meridional, la herejía, 
cátaros y valdenses fundamentalmente, llegaron a representar no menos de un 5% ó 10% de la 
población, contando con apoyo o financiación de las autoridades locales, o, al menos, su 

consentimiento.  
 

Así que para solucionar este conflicto que empezó siendo religioso pero se había convertido en un 
gran problema social intervinieron los gobernantes políticos. La monarquía y nobleza de las zonas 
principalmente afectadas -que incluía casi todo el sur de Francia- como Ramón V de Tolosa, Simón 

de Monfort, Pedro II de Aragón, Luis VIII de Francia y Federico II, siguiendo la legislación de su 
época, heredada de siglos anteriores, impusieron importantes castigos, incluso el de muerte, a los 

herejes. Aquí hay que recordar que la pena de muerte no ha sido abolida en el mundo occidental 
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hasta el siglo XX. Naciones avanzadas como Estados Unidos la siguen aplicando y el panorama en 
el resto del mundo, en pleno siglo XXI, es desolador en este aspecto. 

 
La Inquisición surgió a partir del abuso de dichas autoridades civiles que, siguiendo la legislación 

tradicional, condenaron por motivaciones políticas a muchos supuestos herejes, que en realidad 
no lo eran. Por esta razón, los papas tuvieron que intervenir afirmando que sólo la autoridad 
eclesiástica está capacitada para distinguir a los verdaderos herejes de los que no lo son, evitando 

inculpar a enemigos políticos 
 

Es así como desde Roma surge la "Inquisición Episcopal". En la dieta de Verona (1184), el papa 
Lucio III promulgó la constitución "Ad abolendam" contra los cátaros y otros herejes, pidiendo a 
los obispos que averiguaran si había herejes en sus diócesis con el fin de convertirlos y, en el caso 

de no retractarse, de sancionarlos, bien con la confiscación de sus bienes o con el destierro.  
El Concilio IV de Letrán (1215) y el Sínodo de Tolosa (1229) incidieron y reiteraron las decisiones 

tomadas en Verona. 
 
Ante la actitud del emperador Federico II que condenaba a la hoguera a los cátaros (1224), el 

papa Gregorio IX, con el fin de atajar las arbitrariedades del emperador, creó la "Inquisición 
Pontificia" (1231). Mediante esta institución se envían a eclesiásticos de esmerada formación y 

previamente especializados en la tarea a realizar, encomendándoles la formación de tribunales 
con plenas competencias para ejercer más allá de cualquier restricción impuesta por los límites de 
las jurisdicciones episcopales y señoriales. 

 
Dominicos y franciscanos fueron los designados por el Papa para analizar cuidadosamente, 

mediante largos procesos, la existencia de una posible herejía en un determinado territorio. 
El inquisidor era un juez apostólico y extraordinario; apostólico porque recibía del Papa la facultad 

de juzgar en casos de herejía, y extraordinario porque ayudaba al juez ordinario, es decir al obispo, 
en la reprensión de la herejía. Los directorios o manuales de inquisidores señalaban cuáles habían 
de ser las cualidades de un buen inquisidor, como son la pureza de costumbres, talento, ciencia 

teológico-canónica, rectitud, sentido de la justicia y de la misericordia. Como la finalidad de la 
Inquisición era la de reprimir la herejía, sólo se perseguía a cristianos herejes, especialmente a 

los que hacían proselitismo, pero no se perseguía ni a judíos ni a musulmanes. 
 
Desarrollo 

En la Francia meridional la resistencia de las corrientes heréticas fue especialmente importante 
hasta el punto de que la Inquisición, al establecerse en Francia, no tuvo acceso en principio al 

Languedoc. En esta área la Iglesia necesitó toda la ayuda del poder civil para combatir la herejía 
hasta el punto de que los tribunales inquisitoriales no pudieron establecerse en el Languedoc hasta 
la llegada del Monarca con sus tropas en 1234. Los primeros tribunales inquisitoriales se dividieron 

el Languedoc en materia de competencias judiciales, estableciéndose tres tribunales en Toulouse, 
Carcassonne y Provenza. 

 
La Inquisición francesa meridional gozó de relativa estabilidad desde finales mediados del siglo 
XIII. No obstante, la Inquisición actuó con suma cautela y entre 1250 y 1290, aproximadamente, 

la tónica general será que generalmente tan sólo el 1% de las sentencias dictaran la muerte del 
acusado y que poco más del 15% se resolviera con  la confiscación de bienes pero, a su vez, con 

la reconciliación del hereje con la Iglesia. 
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En la Península Itálica existían importantes focos de otra herejía, la de los valdenses. La propia 

estructura política de esta zona geográfica condicionaba el modo en que se manifestaba la herejía. 
Las ciudades-estado italianas, completamente independientes unas de otras, tomaban partido por 

los llamados güelfos -favorables a la ortodoxia y al Papado- o por los gibelinos -partidarios del 
Emperador- quienes apoyaban a los herejes en su lucha contra la autoridad papal. La razón del 
apoyo gibelino era, obviamente, política. 

 
La Inquisición era percibida como una fuerza de intromisión en los asuntos de las ciudades 

gibelinas, y las revueltas que se produjeron a raíz de esto fueron especialmente violentas, teniendo 
como ejemplo principal la del inquisidor de Lombardía, Pedro de Verona, en 1245. Ante semejante 
estado de la situación, Charles d'Anjou, hermano de San Luis, invadió la Península Itálica entre 

1266 y 1268 por orden del Papa. 
 

Charles deshizo el partido gibelino y se apoderó del reino de Nápoles. Las ciudades-estado, al ver 
cómo los güelfos se hacían con todos los resortes del poder, apostaron por el bando vencedor y 
emprendieron cruzadas contra los últimos reductos valdenses. 

 
A comienzos del siglo XIV el movimiento cátaro dejó de existir como tal en el área meridional de 

la Península Itálica. En Aragón, la otra región meridional de nuestro interés, la Inquisición surgió 
de modo más improvisado, como una institución creada ad hoc para combatir la infiltración cátara 
procedente de aquellos que habían huido del Languedoc hacia el sur. 

 
Procedimientos 

Cuando la Inquisición medieval acudía a una localidad, solicitaba en primer lugar la colaboración 
de las autoridades civiles. Acto seguido, mediante un sermón, se proclamaba el Edicto de Fe y el 

Edicto de Gracia. 
 
Todo comenzaba con el "edicto de fe", animando a la población a denunciar a los herejes de ese 

lugar y el "edicto de gracia", concediendo el perdón a los arrepentidos, mediante una simple 
penitencia. El procedimiento era metódico y no podía aplicarlo cualquiera. Clemente V estableció 

la edad mínima para ser inquisidor en cuarenta años y unas referencias intachables de inteligencia, 
responsabilidad e integridad. 
 

Cuando el tribunal inquisitorial hallaba presuntos culpables, daba hasta tres amonestaciones 
después del Edicto de Gracia. Estas advertencias eran pronunciadas por el párroco local durante 

el sermón del domingo. Si el aludido no se presentaba personalmente o por medio de un 
procurador, era declarado contumaz y excomulgado temporalmente, sanción que pasaba a ser 
perpetua si la ausencia excedía el año.  

 
Si se trataba de un sospechoso considerado peligroso por las autoridades inquisitoriales o un 

acusado de sacrilegio especialmente grave, se procedía a su búsqueda. Una vez puesto ante el 
tribunal, el preso escuchaba la acusación formulada contra él pero nunca le eran mostradas las 
pruebas recogidas para sostener los cargos que se le imputaban.  

 
Tampoco solía conocer la identidad de quien lo acusaba, aunque, en Francia, existieron casos de 

jueces que no sólo revelaron el nombre del denunciante sino que, incluso, organizaron un careo 
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entre las dos partes para determinar quién decía la verdad. Pero los acusados tenían derecho a 
defenderse mediante un alegato propio mediante textos que podía traer previamente preparados, 

a tener abogados que les representara en su defensa e incluso podían apelar al obispo o al Papa. 
El tribunal sopesaba cuidadosamente el valor de las acusaciones y testigos. La sentencia tardaba 

tiempo en pronunciarse, pues las deliberaciones previas eran muy minuciosas. Además, la 
recusación de un determinado tribunal era permitida mediante documento en el que se expusieran 
razonadamente los motivos de la reclamación que podía llegar hasta el mismo Papa. 

 
El interrogatorio se hacía en presencia de algunas autoridades civiles, de los boni viri. El juez 

prometía al acusado el perdón si confesaba a tiempo y voluntariamente. Aunque la imagen tópica 
que tenemos en la actualidad de la actuación de la Inquisición Medieval es de terribles crueldades, 
el hecho cierto y demostrado es que las torturas eran poco frecuentes y sólo se aplicaban en casos 

de sospechas muy fundadas. También puede sorprender el tipo de sanción que recibían los 
acusados. Ya hemos afirmado que el porcentaje de penas capitales aplicadas era bajísimo. De 

hecho, las penas impuestas eran muy variadas: ayunos, rezos, peregrinaciones, multas 
económicas, comparecencia en iglesias, confiscación de bienes (temporales o definitivas), cárcel, 
otros. En los pocos casos que se dictaba la pena capital no era aplicada por la justicia inquisitorial 

sino por la civil. 
 

Decadencia y desaparición de la Inquisición Medieval 
Hacia el siglo XIV la Inquisición era un órgano más del aparato administrativo de la Iglesia que se 
extendía por toda Europa. Aparte de las áreas mencionadas anteriormente, existieron tribunales 

en Portugal -aunque mantuvieron una actividad escasa-, Bohemia, Polonia y Bosnia, por citar tan 
sólo algunos. No existió en Castilla, Gran Bretaña y los territorios escandinavos. 

 
Este desarrollo tuvo su contrapartida. La Inquisición se fue burocratizando progresivamente. El 

método de actuación se circunscribió a cuestionarios tipo y protocolos de actuación ante 
situaciones predeterminadas. Su labor se volvió mecánica, restando capacidad de reacción ante 
las situaciones que se presentaban, perdiendo fluidez y capacidad de adaptación. Esto y la 

desaparición de los movimientos heréticos más importantes contribuyeron también a reducir su 
campo de acción. Pasado el conflicto cátaro, la inquisición medieval, a pesar de todo lo que se 

suele verter intencionadamente en contra de la historia de la Iglesia desde diferentes frentes, se 
fue diluyendo y su actividad casi fue desapareciendo hasta volverse anecdótica. 
 

Valoración de la Inquisición Medieval 
Aunque es obvio que desde nuestro punto de vista actual, la inquisición medieval no es aceptable, 

para juzgarla con perspectiva, hay que comprenderla históricamente. Para el cristianismo 
medieval, el supremo valor era la vida espiritual. El pecado es peor que la muerte. El hereje podía 
convencer a grandes masas de la sociedad que por ignorancia o curiosidad pasaban a un mundo 

de pecado -la herejía es una traición a la fe- que podía llevarles a la condenación eterna (peor 
para el creyente que la muerte física). 

 
Debe recordarse que la Inquisición en aquel entonces se juzgó necesaria, como hoy pueda serlo 
el servicio de la policía. Prueba de ello es que esta institución se mantuvo en siglos posteriores. 

Los mismos reformadores protestantes como Calvino, Isabel I de Inglaterra y Jacobo I la 
aprobaron y la aplicaron. 
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Salvo alguna contada excepción, el tribunal de la Inquisición actuó de buena fe y fue el más 
equitativo tribunal de la época, e incluso hizo progresar la legislación penal. Pero, a pesar de 

algunos aspectos favorables, la Inquisición ha de considerarse como un claro error por no entrar 
dentro de los esquemas de bondad y caridad predicados por el mismo Jesucristo. 

Nota final: como indicamos al principio no hay que confundir la conocida como inquisición medieval 
con la inquisición española. 

ACTIVIDAD 

 
1. Observa cada una de las imágenes y describe con tus palabras lo que sucede. 

 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
    

2.  Busca el significado de las palabras desconocidas:  
HEREJE: 

TRIBUNAL: 
ECLESIÁSTICO: 
INSURRECCIÓN: 

OSTRACISMO: 
CÁTAROS: 
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3. Teniendo en cuenta la guía de estudio o de la clase, léela con atención y, elabora 
un resumen con tus propias palabras de una página  de la guía del documento de 

la clase. (LA INQUISICIÓN EN EL MEDIOEVO) 
 

ESTE PUNTO SOLO LO REALIZAN LOS GRADOS SÉPTIMO 2, 3 Y 4 LO SIGUIENTE: 
 

4. Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta las imágenes y la lectura 

1. Establece la relación entre las imágenes y la lectura 
2. Cuál fue el motivo por el cual se crea la inquisición? 

3. Cuál era la función que cumplía la inquisición 
4. Que practicas tenía la inquisición? 
5. Quienes se beneficiaban de este tipo de prácticas inquisidoras y por qué? 
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ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Física DOCENTES: Álvaro Maya, Nelson Higuita, Juan 

Guillermo Montoya, Eliana Andrea Restrepo   GRADO: _Séptimo  
FECHA: _Julio a Agosto de 2020_ESTUDIANTE: _______________________________ 
 

MEZCLAS Y SUSTANCIAS 
Sustancias puras  

Una sustancia pura es cualquier material que tiene unas propiedades características que la 
distinguen claramente de otras. Las sustancias están formadas por partículas iguales ya sean 
moléculas o átomos. 

 
Mezclas 

Las mezclas son uniones físicas de sustancias donde la estructura de cada sustancia no cambia y 
sus propiedades químicas se mantienen. Sin embargo, las proporciones entre sus componentes 
pueden variar y estos pueden ser separados por procesos físicos. Las mezclas se clasifican en 

heterogéneas y homogéneas.  
Una solución o disolución Es una mezcla homogénea que se 

compone de dos o más sustancias no visibles a simple vista, ni por 
el microscopio, aunque algunas veces son visibles al ojo humano, 
en relaciones de masa mayores (por ejemplo en gramos). Sus 

propiedades y sus componentes son iguales en toda mezcla. Una 
solución se diferencia de otra por la composición y la concentración 

de sus sustancias. En una solución, se reconocen dos componentes 
principales que son el soluto y el solvente. 
 

Componentes de las soluciones 
 

La sustancia que compone la solución se llama soluto el cual se distribuye uniformemente en otra 
sustancia llamada solvente. El solvente y el soluto no reaccionan entre sí y se pueden mezclar en 
distintas proporciones. Por ejemplo, una pequeña cantidad de sal disuelta en agua proporciona un 

sabor ligeramente salado; a medida que se disuelve más sal, el agua sabe cada vez más salada.  
 

Por lo general, la sal (soluto) es la sustancia de la solución presente en 
menor cantidad, mientras que el agua en este caso (solvente) es el 

componente mayoritario. Por lo tanto, cuando la sal (un soluto y el agua, 
un solvente, se mezclan, se obtiene una solución de agua salada. 
 

Las soluciones pueden estar compuestas de varias proporciones de 
acuerdo con la cantidad de soluto dado en un solvente. Por lo tanto, las 

soluciones pueden variar en concentración. La concentración de una 
solución (la concentración se simboliza con corchetes [ ]) es una medida de la cantidad de soluto 
(sto) disuelto en una cantidad fija de solución (sln). Cuanto más soluto se disuelva, mayor será la 

concentración de la solución. 
 
[ ] en peso (sln) = Cantidad de soluto (sto) gramos ÷ volumen de la solución (litros) 

 
Es decir, la concentración en peso de una solución es la relación entre la cantidad de soluto en 

gramos sobre el volumen de la solución en litros. 
 

Soluto: la sustancia que se 
disuelve en la solución. 
Solvente: la sustancia en 

la que se disuelve el soluto 



Por lo tanto, de acuerdo a la concentración, las soluciones pueden distinguirse en: 
Soluciones diluidas: la cantidad de soluto se encuentra en una mínima proporción en relación al 

volumen de la solución. 
Soluciones concentradas: la cantidad de soluto en un volumen determinado es considerable. 

Soluciones insaturadas: el soluto no alcanza la cantidad máxima posible. 
Soluciones saturadas: se ha alcanzado la mayor cantidad de soluto posible para diluir. 
Soluciones sobresaturadas: contiene más soluto del que puede existir para ser diluido. 

 
Las soluciones pueden ser una mezcla de líquidos, sólidos o gases. El latón, por ejemplo, es una 

solución sólida que se forma enfriando una mezcla de zinc líquido y cobre líquido. La solución que 
resulta tiene el mismo estado (sólido, líquido ó gaseoso) que el solvente. Así, cuando se disuelve 
sal en agua, la solución de sal resultante es líquida. El agua carbonatada o refrescos con burbujas 

se preparan disolviendo dióxido de carbono gaseoso en agua; el dióxido de carbono es el soluto y 
el agua es el disolvente. La mayoría de las soluciones biológicamente importantes son aquellas en 

las cuales los gases, líquidos o sólidos se disuelven en agua. Estas soluciones se llaman soluciones 
acuosas en las que el agua es el disolvente y son importantes para los organismos vivos. 
Por ejemplo: 

Los microorganismos marinos pasan sus vidas inmersos en el mar, una solución acuosa. 
La mayoría de los nutrientes que las plantas necesitan están en soluciones acuosas en el suelo 

húmedo. 
El plasma, la parte líquida de la sangre es una solución acuosa que contiene nutrientes y gases 

disueltos. 
Las células corporales existen en soluciones acuosas de fluido intercelular. 
 

 
Actividades 

1. De las siguientes imágenes, ¿cuáles 

pueden ser clasificadas como 

soluciones? ¿Por qué? 

2. Seleccione la respuesta correcta: 

El cobre, el estaño y el aluminio poseen 

propiedades específicas. Cuando se 

funden pueden formar el bronce de 

aluminio que posee composición uniforme. 

Las proporciones de estos elementos 

pueden variar; sin embargo, sus 

propiedades se conservan. A partir de esta 

información el bronce de aluminio son: 

a) un átomo 

b) un elemento 
c) una mezcla homogénea 
d) una mezcla heterogénea 

 
3. De las siguientes soluciones: 

1) 20 ml de alcohol etílico mezcladas con 80 
ml de agua. 

2) 500 ml de agua con 20 g de sal disueltas 

(vol solución: 500ml). 
3) 80 g de sal en 2 litros de agua. 
 

A) Identifique el soluto y solvente de cada 
solución y explique ¿por qué?   

B) Encuentre la concentración por peso de la 

solución número. 3 

C) Entre la solución 2 y 3 ¿cuál presenta 

mayor concentración? ¿Por qué? 

4. De la siguiente lista de soluciones, ¿cuáles 

son mezclas gas-gas, líquido-gas, sólido-

líquido osólido-sólido? 

 
 



Resuelve el siguiente crucigrama 

 



 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA EDUCACIÓN FÍSICA 

LA HIDRATACIÓN EN EL DEPORTE 

Cordial saludo queridos estudiantes! 

Para realizar actividad física es importante hidratarse antes, durante y después del ejercicio. A 

saber, es recomendado beber 500 ml antes del ejercicio, entre 100-150 ml cada 15-20 minutos 

mientras dura la actividad, y 500 ml adicionales después de terminada. Sentir sed no es un 

síntoma de estar deshidratado, pues la sed podría ser el último de los signos en presentarse 

cuando hay deshidratación. 

Percepción de la actividad física sin una adecuada hidratación  

Para realizar esta actividad usted debe de seguir la siguiente recomendación solo para el día 

(Lunes) evitar el consumo de bebidas 2 horas antes de realizar la carga, pues tiene como fin que 

cada uno experimente  el trabajo en unas condiciones no adecuadas, y dado el caso que al realizar 

el ejercicio sienta alguna molestia lo debe suspender para no comprometer su estado de salud.  

ACTIVIDAD DIA LUNES 27 DE JULIO: 

Trotar durante 25 minutos continuos sin descansar. 

Actividad día 1 

ESCALA DE PERCEPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA SIN UNA DEBIDA 

HIDRATACIÓN(LUNES 27 DE JULIO) 

REGISTRO (señalar con una x su 

percepción frente a la actividad) 

Muy, muy suave  

Muy suave  

Bastante suave  

Algo duro  

Duro  

Muy duro  

Muy, muy duro  

Describa brevemente como se sintió usted antes, durante y después de la actividad 

sin una adecuada hidratación. 

 

 

 



ACTIVIDAD SEMANA DEL 28 AL 31 DE JULIO: 

Trotar durante 25 minutos sin descansar. 

En la siguiente tabla ustedes registraran como se sintieron durante la actividad teniendo una buena 

hidratación antes, durante y después de la práctica. Si desea puede elaborar un suero de 

hidratación casero con un litro de agua, zumo de limón al gusto, un poco de sal. 

Para llenar la tabla de percepción del ejercicio lo harán con la escala valorativa que se les indica 

para el primer día (LUNES 27 DE JULIO) de trabajo, ejemplo Lunes, bastante suave. 

 

SEMANA DEL 28 AL 31 DE JULIO. 

DÍAS Escala valorativa 

MARTES  

MIERCOLES  

JUEVES  

VIERNES  

  

 

Describa brevemente como se sintió usted antes, durante y después de la actividad 

con una adecuada hidratación. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

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

GRADO:   SÉPTIMO  FECHA:        14 DE JULIO DE 2020 

Reciban muestro especial saludo y la invitación para que realicen una juiciosa lectura y un 

desarrollo responsable de la guía. 

ACTIVIDAD 

1. Haz un listado de los términos que no conozcas, consulta su significado y con ellos elabora 

una sopa de letras. 

2. Plantea tres ventajas y tres desventajas de la comunicación digital. 

3. A través de un gráfico o mini cartelera conceptualiza la comunicación digital. 

4. De acuerdo con el ejemplo del rol que planteaste en la guía anterior, como desarrollarías 

la comunicación digital. (Explica claramente) 

LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LAS EMPRESAS 

La comunicación es el acto voluntario de transmisión de información entre seres vivos. La 

comunicación es afín a todos los seres vivientes, de una forma u otra, con diversos fines y 

estrategias, ya sean microorganismos intercambiando señales químicas, aves intercambiando 

cantos o seres humanos intercambiando piezas de lenguaje. 

Vivir pasa necesariamente por comunicarse, aunque no todas las formas de vida se comunican de 

la misma forma ni con los mismos fines: un animal se comunica con otro cuando le advierte que 

ése es su territorio, o cuando le indica a una hembra que es apto para reproducirse, por ejemplo. 

En el caso de los seres humanos, a las formas naturales de comunicación se suman las formas 

complejas fruto de algún tipo de lenguaje, como es el verbal, el que usa las palabras. De allí que 

podamos hablar de distintos tipos de comunicación. 

Además, el ser humano aprendió a replicar este proceso natural mediante la tecnología: los 

sistemas informáticos, por ejemplo, se pueden comunicar entre sí de manera automática.  

A grandes rasgos, la comunicación se caracteriza por lo siguiente: 

Es un proceso de intercambio de información, que se da entre seres vivientes (o 

entre sistemas cibernéticos que los imitan). Existen muchas formas diferentes de comunicación. 

A lo largo del proceso comunicativo se involucran distintas instancias llamadas “elementos de la 

comunicación”, y que deben estar presentes para que la comunicación pueda darse eficazmente. 

Generalmente ocurre de manera cíclica, es decir, se retroalimenta, aunque también puede ser 

unidireccional. 

https://concepto.de/informacion/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/microorganismo/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/territorio/
https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/sistema/
https://concepto.de/proceso-comunicativo/
https://concepto.de/cuales-son-elementos-de-la-comunicacion/
https://concepto.de/cuales-son-elementos-de-la-comunicacion/
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Puede tener muy distintos propósitos generales, pero casi siempre se trata de provocar una 

respuesta deseada en el interlocutor o los interlocutores. 

La comunicación es un proceso afín a todas las formas de vida, cuya comprensión se halla en la 

base de prácticamente todos los saberes humanos. No existe forma de vida que no se 

comunique de un modo u otro con el afuera, y por ende estamos hablando de un proceso 

fundamental en el mundo conocido. 

Además, gracias a la tecnología hemos podido diseñar mecanismos para amplificar, caracterizar o 

modular la comunicación, superando grandes distancias espaciales e incluso temporales, de modo 

que se trata de una actividad de importancia central en la existencia humana.  

COMUNICACIÓN DIGITAL 

Este concepto engloba todos los métodos y herramientas utilizados para transmitir mensajes a 

través de un medio digital. También forman parte de este concepto los diferentes emisores y 

receptores de dicha comunicación, y el efecto que el mensaje produce en ellos. En definitiva, la 

comunicación digital es algo que está presente en todas las empresas actuales, y que es 

responsable, en gran parte, de su éxito. 

La comunicación digital es muy importante actualmente debido a su gran eficacia. Además de 

tratarse de un método muy sencillo, permite transmitir y compartir mensajes de manera mucho 

más rápida. Por lo tanto, la comunicación digital: 

Permite compartir información de un modo mucho más rápido y eficaz que otros métodos de 

comunicación tradicionales. A raíz de esto, nos permite ofrecer al público información 

actualizada en todo momento. 

No es un método muy costoso y, gracias a la amplia gama de recursos y herramientas disponibles, 

la comunicación digital está al alcance de todo el mundo. 

Permite la interacción entre los diferentes trabajadores de una empresa. Un sistema efectivo de 

comunicación digital puede ser diseñado de modo que los diferentes miembros de un equipo 

puedan utilizar dicho sistema como herramienta de comunicación interna de una empresa. Por 

otro lado, también puede permitir el intercambio de información entre empresa y cliente. 

Los diferentes sistemas de comunicación digital, así como las redes sociales, permiten muchas 

posibilidades en cuanto a formas de transmitir la información. El texto, las imágenes, los vídeos, 

las animaciones, los audios... son algunas de las técnicas más utilizadas por la gran mayoría de 

empresas. 
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HERRAMIENTAS DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL 

La constante evolución de las tecnologías hace que la comunicación también se encuentre en un 

cambio constante. Sin embargo, podemos hablar de ciertas herramientas que son básicas en 

cuanto al concepto de comunicación digital: 

Hacia afuera, el lugar en el que está ubicada tu oficina, comunica. La forma en que van vestidos 

tus comerciales, comunica. Ser una micropyme, una pyme o una multinacional, comunica. 

Hacia adentro, el número de empleados de cada departamento, les manda un mensaje. La 

política de contratación, comunica. Las negociaciones sobre salarios, comunica. 

Pero, cuidado. Porque lo que no haces también comunica. 

Tener una web desactualizada, no tener presencia activa y profesional en las redes sociales, no 

mantener un blog corporativo, comunica. 

 Como hemos visto, comunicación digital en las empresas es todo lo que hacemos y no 

hacemos en medios digitales. 

Sin embargo, hay 3 herramientas fundamentales a las que debemos prestar una atención especial 

cuando hablamos de comunicación digital corporativa: la web, las redes sociales y el blog. 

En los inicios de Internet las webs 1.0 eran la mejor comunicación digital que hacían las 

compañías. Eran contenidos estáticos y endogámicos. Es decir, solo hablaban de la propia 

empresa, sin importar si era interesante y útil para sus clientes y potenciales clientes. 

Y tampoco solían tener actualizaciones. De hecho, muchas de esas webs han seguido existiendo 

hasta hace poco, cuando se han empezado a integrar los blogs corporativos y las redes sociales. 

Hoy sigue siendo clave tener una web, ya que es la tarjeta de presentación en Internet de una 

empresa. Además, es el centro neurálgico en el que nacen todos los contenidos digitales de la 

empresa. Pero, igual de notable es que esa web tenga una actualización constante en sus 

contenidos. 

¿Qué impresión te llevas de una empresa que tiene como web algo arcaico y poco interactivo? O 

peor, que no tiene web. (Sí, aún hay empresas en ese grupo). 

Una buena usabilidad, que el usuario encuentre rápido y fácil lo que busca, es una de las dos 

características básicas de una web actual. 

Que tenga una buena experiencia cuando navega en ella, es la segunda. 

 

https://www.esdesignbarcelona.com/es/master-en-diseno-publicitario-e-innovacion-en-comunicacion-de-marcas
https://soniadurolimia.com/que-es-un-blog-corporativo-por-que-lo-necesitas-en-tu-empresa/
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Así que, si tienes una web de más de 3 años o más reciente, pero sin blog, te recomiendo que te 

replantees un nuevo enfoque con ella. 

 EL BLOG CORPORATIVO, EL CONTENIDO DINÁMICO EN EL QUE BASAR LA 

COMUNICACIÓN DIGITAL EN LAS EMPRESAS 

Lo primero que debes saber sobre un blog es que es primordial para que Google y el resto de 

buscadores, te posicione en una buena posición de su ranking. 

Lo segundo, es que es una de las 3 primeras fuentes de información a la que acuden los usuarios 

antes de realizar una compra, según estudios que se realizan regularmente. Para fomentar la 

comunicación digital con tu blog debes elaborar posts que den respuesta a las necesidades de tus 

clientes 

Una nota de prensa no responde a tus usuarios. Es un contenido corporativo que se ubica en otra 

sección de la web, pero no el blog. 

El lanzamiento de un nuevo producto o servicio puedes incluirlo en el blog siempre que destaques 

los beneficios para tus clientes. Sólo tendrás éxito con él si les explicas cómo responde ese 

producto a sus necesidades. Pero no estarás haciendo una comunicación digital efectiva si sólo o 

presentas como si se tratara de un catálogo comercial. 

 LAS REDES SOCIALES, COMO CANAL PARA UNA EFECTIVA COMUNICACIÓN DIGITAL DE 

LAS EMPRESAS 

Desde un punto de vista de comunicación digital empresarial, las redes sociales son el mejor lugar 

para conversar con nuestros clientes y potenciales. 

Porque, como marcas, tenemos la posibilidad de saber qué quieren de nosotros, qué esperan y 

cómo les podemos ayudar. Y todo esto sin intermediarios, al contrario de lo que ocurría antes de 

tener Internet. 

A través de las redes sociales podemos humanizar la empresa. 

También a los usuarios les interesa hablar directamente con la marca. Gracias a ello nos pueden 

comunicar sus gustos, lo que opinan de nosotros, sus quejas, sus buenas valoraciones. 

Si somos capaces de ofrecerles unos contenidos interesantes y comunicárselos de forma 

adecuada, saben que aprenden con la empresa. ¡Y eso les gusta! 

Por eso me parece importante volver a resaltar la profesionalización de estos servicios. Puedes 

tener tu propio departamento de marketing digital, pero si no dispones de recursos para ello, no 

dudes en buscar alternativas y externalizarlo en consultores o agencias.  

 

https://soniadurolimia.com/servicios/
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COMUNICACIÓN DIGITAL ALIADA DE LAS EMPRESAS EN EPOCA DE PANDEMIA 

si bien la Transformación Digital, apalancada en la datificación y digitalización, es un proceso 

cultural y tecnológico complejo que las organizaciones están atravesando hace varios años, ante 

el actual nuevo escenario de pandemia existen muchas empresas que no estaban del todo en ese 

camino y se ven obligadas a impulsar esta transformación. El desafío de pasar de ese mundo 

offline al online, no resulta sencillo. 

De ahí la ventaja que hoy, en tiempo de cuarentena, tienen aquellas compañías que ya venían 

implementando prácticas como el teletrabajo, con acceso seguro a toda la información y con 

herramientas digitales para la gestión de documentos. La nube o cloud, que justamente permiten 

el trabajo a distancia sin depender de las infraestructuras de los lugares físicos, sumado a procesos 

más sofisticados como las tecnologías de analítica avanzada, la inteligencia artificial y machine 

learning, resultan clave -ahora y en cualquier contexto- a la hora de incorporar soluciones 

inteligentes que permiten a las empresas obtener información de los datos de su negocio. 

Uno de los primeros pasos estructurales y tecnológicos para mejorar notablemente la gestión de 

la información es transformar los archivos de formato físico a formato digital, permitiendo acceder 

a ellos desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento. 

Llevar adelante esta migración de lo analógico a digital apareja no solo rapidez de acceso y 

consulta sino la posibilidad de generar mecanismos de trazabilidad de punta a punta de la 

información y su análisis que llevan a la empresa a otro nivel en el momento de tomar decisiones, 

y también a ser más eficientes en términos de costos. En línea con esto último, de acuerdo a datos 

de PwC, integrar una herramienta digital para la gestión de documentos implica un ahorro de entre 

60 y 80% del presupuesto de una compañía. 

La conversión de activos físicos a digitales acelera el rumbo de las empresas hacia esta nueva era, 

y lo más importante los alienta a seguir transformándose sumando más servicios como la 

migración y restauración de archivos, y la automatización del flujo de trabajo, permitiendo tener 

procesos más rápidos y precisos. 

Frente a la inesperada pandemia del Covid-19, muchas organizaciones reafirman el camino que 

ya empezaron y logran reacomodarse rápidamente a los nuevos formatos de trabajo imperantes, 

otras toman conciencia de que tienen que reconfigurarse, y para eso será fundamental un cambio 

tanto en la cultura de la organización, en las personas, como en lo tecnológico. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Guía 3. Grados: 6° a 8° 

 

ÁREA: PENSAMIENTO LOGICO Y CREATIVO  DOCENTES: José Miguel Franco 

GRADO: Sexto, Séptimo y Octavo      Gloria Isabel Zapata   

FECHA: 17 de Julio de 2020      José Wilde Cisneros 

Martha Lucia Chaverra    

Eje temático: el número de oro     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. 

            

 

ARTE Y PROPORCIONES 

Video para ver en esta guía: https://youtu.be/UAac9fWJJo8 Donald en el país de las 

matemáticas. 

LA REGLA DE ORO 

Aspectos generales sobre la proporción áurea, número divino o regla de oro: Desde tiempos 

antiguos, los egipcios y luego los griegos descubren un número que se corresponde con una 

proporción que aparece en muchos elementos de la naturaleza y que se percibe por los seres 

humanos como un conjunto bello o armonioso. Posteriormente en el periodo del Renacimiento, 

hace cinco siglos, en Italia, se redescubre y se utiliza dicha cifra para aplicarla en las artes 

plásticas. 

Definición de proporción: Es la relación o la comparación entre un objeto y otro. 

Relación de correspondencia entre las partes y el todo, o entre varias cosas relacionadas entre 
sí, en cuanto a tamaño, cantidad, dureza, etc. 
 

Para profundizar en las aclaraciones, tenemos que decir que nada es grande o pequeño sin un 

elemento de referencia para decirlo. Cualquiera aceptaría como cierto decir que una ballena es 

grande y que un ratón es pequeño, porque lo estamos viendo desde nuestra perspectiva humana, 

pero si vemos esa misma ballena en relación con el tamaño del océano la veremos empequeñecer 

y también veremos como un coloso a un perrito comparándolo con una de sus pulgas.  

https://youtu.be/UAac9fWJJo8
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Nada más práctico para entender el tema de las proporciones en el municipio de Bello que 

preguntarle a un adulto de la familia cuántas tazas de agua debemos usar cuando preparamos 

una taza de arroz, y cuántas cucharadas de sal agregaríamos a esa preparación. Pregunta y 

cuéntanos. 

Esculturas 

  

 

Teniendo claro que la proporción es una relación entre dos o más elementos, tomemos pues la 

PROPORCIÓN AÚREA. Las culturas antiguas vieron una relación de proporción matemática entre 

algunos elementos de la naturaleza que consideraban bellos y la quisieron apropiar a sus 

Esta escultura es el David de Miguel Ángel, un escultor del 

renacimiento y tiene una proporción de ocho cabezas, es decir 

que el cuerpo mide ocho cabezas. Pero no todas las esculturas 

de figura humana conservan esa proporcionalidad. 
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creaciones, fue así como obtuvieron una cifra que les permitió seguir utilizándola en sus obras 

para conservar en ellas su modelo de belleza. 

 Existen muchos ejemplos de arquitectura, escultura y pintura que la historia recuerda, La 

pirámide egipcia de Keops, el Partenón griego y La Gioconda (o Mona Lisa) son algunos de los 

ejemplos más notorios, pero hoy en día muchos artistas siguen utilizando ese “canon” de belleza 

porque lo consideran bello. 

 

     

Observemos la relación que existe entre el rectángulo más grande y cada uno de los siguientes y 

la espiral que se forma.  

El número descubierto y utilizado por esas civilizaciones, también conocido como número phi es  

𝜑 = 1.6180339887 … 

Nota importante: No confundir con Pi 

𝜋 = 3.1415926535 … 

La cifra de 1.618 0339887 puede simplificarse para asuntos prácticos en 1.618, cuando se 

trate de hallar una cantidad en ascenso y por 0.618 cuando descienda. Es decir, que, si uno desea 

dibujar un rectángulo áureo y quiere partir de la cifra menor, ese guarismo debe multiplicarse por 

1.618, y si es al contrario se debe multiplicar por 0.618. 

Ejemplo:    a.  2.8 x  b. 4.53                          

             

 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“              “Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 4 
 

    Actividad en Artística: 

Preguntémonos si los rectángulos de las hojas del block base treinta son rectángulos áureos o 

cuánto deberíamos restarle a un lado para que lo fueran. Luego realiza una composición donde se 

aplique el concepto de la proporción áurea, se puede buscar en internet para tener mayor claridad 

de cómo se hace una composición áurea. 

    

Nota: Éstos son ejemplos, No son el dibujo que se tiene qué hacer.       

 

Actividad geometría y estadística: (todas las operaciones deben estar sustentadas) 

 Geometría 

 

1. Coloca con brazos extendidos como lo indica la imagen siguiente: 
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Toma la distancia del ombligo al extremo de tu mano (usa un metro, dile a tu papá u otra 
persona que te ayude) ____________________ 

Mide tu estatura: desde la cabeza a los pies: ______________ 
A tres de tus amigos pídele los datos anteriores y los anotas en la siguiente tabla: 
 

Nombre Estatura 
(E) 

Distancia ombligo 
al extremo manos 

(O ) 

𝐸

𝑂
 

    

    

    

    

 

2. Encierra una fotografía tuya en un rectángulo como lo muestra la figura siguiente, luego mide 

los segmentos 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  y 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  

 
Realiza la división 

𝐴𝐷

𝐷𝐶
 =  

 
3. Ahora vas a realizar las siguientes medidas, de la cabeza (desde el nacimiento del cabello) 

hasta el ombligo esa medida la llamas B= _________ 

 

 Luego realizas la medida dese el ombligo hasta el suelo, a esa medida la llamas  

D= _________ 

A tres los tres amigos pídele los datos anteriores y los anotas en la siguiente tabla y la completas: 
 

Nombre Estatura 
E (cm) 

B (cm) D (cm) 𝐴

𝐵
 (cm) 

𝐷

𝐵
 (cm) 
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 Estadística 
 

Basados en el tema de esculturas, el ejemplo del David de Miguel Ángel, el cuerpo mide 8 

cabezas. 

Ahora vas a medir de una manera muy exacta cuántas cabezas respectivas caben en cada una 

de las esculturas: 

Escultura 1_________ 

Escultura 2 ________ 

Escultura 3 ________ 

Escultura 4 ________ 

Además, como ya sabes cuál es tu estatura, ¿cuántas cabezas tuyas caben en tu cuerpo? 

______ 

Con los datos anteriores vas a completar la siguiente tabla: 

 

Figura N° Cabezas ( 
f ) 

Proporción h % 

David (Miguel 

Ángel) 

8    

Escultura 1     

Escultura 2     

Escultura 3     

Escultura 4     

Estudiante     

Total     

 

En la proporción realiza la división de la longitud del cuerpo entre la longitud de la cabeza. Para 

el caso de las esculturas debes realizar las medidas. 

En h, realiza la división de la frecuencia (N° de cabezas) entre el total de cabezas. 

El porcentaje multiplica por 100 el resultado obtenido de h. 

 

 

¿Cuál de las figuras tiene una mayor proporción? 

¿A qué se debe ese hecho? 

¿Cuál es la razón por la cual todas las esculturas no conservan la proporción de David de Miguel 

Ángel? 

¿Está presente el número áureo en el caso del vídeo de Donald, cuando juegan billar? 

¿Cómo se conjugan las matemáticas y el número áureo? Indica algunos pasajes donde ello 

ocurre (diferente al billar) 
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ACTIVIDAD MATEMÁTICAS (todas las operaciones deben estar sustentadas)  

Actividad N 1  

HOMBRE DE VITRUVIO  

Es una ilustración realizada originalmente por Leonardo da Vinci que presenta un estudio de las 

proporciones ideales del cuerpo humano; estas fueron realizadas a partir de textos de arquitectura 

de la antigua Roma.  

El Hombre de Vitruvio es una figura masculina que está en dos posiciones sobrepuestas e inscrita 

en un cuadrado y en un círculo respectivamente. 

 Algunas de las proporciones que se observan en el Hombre de Vitruvio son las siguientes:  

 

La actividad consiste en tomar tu altura en centímetros cms y calcular cada una de las partes 

que se mencionan a continuación TEN EN CUENTA QUE ESTOS VALORES SERAN APROXIMADOS 

a. El rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, donde están las raíces 

del pelo, mide una décima parte de la altura total.  

b. La palma de la mano, desde la muñeca hasta el extremo del dedo medio, mide 

exactamente lo mismo. 

c. Desde el esternón hasta las raíces del pelo equivale a una sexta parte de todo el 

cuerpo. 

d.  La cabeza, desde la barbilla hasta su coronilla, mide la octava parte de todo el cuerpo.  

e. Del mentón hasta la base de la nariz, mide una tercera parte del rostro. 

f. La frente mide igualmente otra tercera parte del rostro.  

g. El pie (la planta del pie) equivale a un sexto de la altura del cuerpo.  

h. El codo equivale a una cuarta parte de todo el cuerpo.  

- i.   El pecho equivale igualmente a una cuarta parte de todo el cuerpo. 
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(Ej: La profesora Seferina mide 168 cm de altura. El rostro, desde la barbilla hasta la parte más 

alta de la frente, donde están las raíces del pelo, mide una décima parte de la altura total.  168 

x 
1

10
  = 168 dividido 10 = 16.8 cms, eso mide el rostro de la profesora Seferina) 

Actividad N 2 

Vamos a trabajar con proporciones, si ves las figuras 1, 2, 3, 4  de la actividad anterior puedes 
decir que algunas están desproporcionadas, vamos a ver el concepto de proporción  

En matemáticas, se conoce como proporción a la relación de igualdad que existe entre dos 

razones, es decir, entre dos comparaciones entre dos cantidades determinadas. O sea: si a/b es 

una razón, entonces la igualdad a/b = c/d será una proporción. 
 
Ejemplo: si tengo 3 colores pasteles y 9 colores tierra la relación es de 3 a 9  

3 / 9 Si tengo 16 niños y 24 niñas las relación es 16 / 24, como 24 y 16 son múltiplos de 8 puedo 

dividir ambos números por 8 y la proporción me quedaría 2 / 3. 

Supongamos que el largo de la cabeza de una persona adulta es de 20 cm y de un alienígena es 

de 60 cm, estarán en proporción 20/60 dividiendo por 20 me quedaría una proporción de 1/3. 
Entonces yo quisiera saber cuánto mide las piernas de ese alienígena?,  si las piernas de la persona 

adulta miden 80 cm  (vamos a conservar la proporción de 1/3) 

Tomamos la proporción 1/3 = 
1

3 
     

     piernas  del persona adulta

  piernas 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎 
 = 

80

? 
 = 

1

3 
, multiplicamos  3 x 80 y dividimos 

por 1 y me da = a 240 cms piernas del alienígena  

Ahora vamos al contrario y queremos saber cuánto miden los brazos del humano adulto, si los 

brazos del alienígena miden 180 cm (vamos a conservar la proporción de 1/3. 

     
     brazos  del persona adulta

  piernas 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑖𝑔𝑒𝑛𝑎 
 = 

¿

180 
 = 

1

3 
, multiplicamos 180 x 1 y dividimos por 3 = 60 cms  

Ahora vamos con las siguientes figuras. (Ya las habíamos visto en artística) 

 

https://concepto.de/matematicas/
https://concepto.de/comparacion/
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Y comparamos la figura 1 con la 2,  la 3 con la 4 y después la 1 con la 4 

La cabeza de la figura 1 está en proporción  2 a 5 con la cabeza de figura 2 
figura 1

 figura 2  
  = 

   2

 5 
 

Pero las piernas de la figura 1 están en proporción 5 a  2 con las piernas de la figura 2  

figura 1

 figura 2  
  = 

   5

2 
 

El grosor de La cintura y los muslos  de la figura 3 está  en proporción  7 a 3  con el grosor de la 

cintura y los muslos de la  figura 4 
figura 3

 figura 4  
  = 

    7

 3 
 

a) Calcular el tamaño de la cabeza de la figura 2 ,si la cabeza  de la figura 1 mide 25 cms 

b) Calcular el tamaño de las piernas de la figura 1, si las piernas  de la figura 2 mide 30 cms  
c) Calcular la cintura de la figura 3, si la de la figura 4 mide 50 cms  

d) Calcular el grosor de los muslos de la figura 4, si los muslos  de la figura 3 miden 25 cms 
de grosor  

e) Podrías decirme cual será la proporción de las cabezas de las figuras 2 y 4 si la cabeza  de 
la figura 2 midiera  de largo 125 (supuesto) cms y la de la figura 4 , que mide 75 cms  

f) Cuál sería la proporción entre el tronco de la figura 1 si mide  60 cms y el tronco de la 

figura 4, que mide 90 cms. 

RECUERDA  QUE LAS DUDAS LAS PUEDES CONSULTAR EN EL FORO O EN LAS 
REUNIONES SEMANALES. 

ÁNIMO TÚ PUEDES, VAMOS MUY BIEN  


