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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Artística DOCENTE: José Miguel Franco Restrepo  

GRADO: Sexto. Periodo uno FECHA: 09/10/2020 

 

Realiza un dibujo para apoyar el texto. Teniendo en cuenta los elementos más importantes que deben aprenderse 

para desarrollar un buen trabajo académico durante la secundaria los estudiantes de sexto grado deben ir desarrollando 

una buena caligrafía, diferenciando cada uno de los elementos que la conforman, aplicando la categoría, es decir, sabiendo 

usar mayúsculas y minúsculas, conservando una unidad estética, calibre, tamaño, inclinación, intensidad. Ante todo la 

escritura debe ser una forma de comunicación para sí y para los demás, por eso debe ser legible. 

La estrategia de esta guía es mejorar la escritura por medio de la imitación de los textos. Aquí presento un fragmento de 

un reconocido pasaje de El Principito, que considero adecuado para iniciar el proceso de mejoramiento. Entonces la 

actividad del estudiante es escribir a mano ese mismo texto mirando e imitando cada letra y cada signo.  

 ¿Qué significa “domesticar”? 

– Tú no eres de aquí -dijo el zorro- ¿qué buscas? 

– Busco a los hombres -le respondió el principito-. ¿Qué significa “domesticar”? 

– Los hombres -dijo el zorro- tienen escopetas y cazan. ¡Es muy molesto! Pero también crían 

gallinas. Es su único atractivo. ¿Tú buscas gallinas? 

– No - díjo el principito-. Busco amigos. ¿Qué significa “domesticar”? -volvió a preguntar el 

principito. 

– Es una cosa ya olvidada -dijo el zorro-, significa “crear vínculos… “ 

– ¿Crear vínculos? 

– Efectivamente, verás -dijo el zorro-. Tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual 

a otros cien mil muchachitos y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí y no 

soy para ti más que un zorro entre otros cien mil zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, 
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entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, yo seré para 

ti único en el mundo… 

– Comienzo a comprender -dijo el principito-. Hay una flor… creo que ella me ha domesticado… 

(…) 

– Adiós -dijo el zorro-. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: sólo con el corazón 

se puede ver bien; lo esencial es invisible para los ojos. 

– Lo esencial es invisible para los ojos -repitió el principito para acordarse. 

– Lo que hace más importante a tu rosa, es el tiempo que tú has perdido con ella. 

– Es el tiempo que yo he perdido con ella… -repitió el principito para recordarlo. 

– Los hombres han olvidado esta verdad -dijo el zorro-, pero tú no debes olvidarla. Eres 

responsable para siempre de lo que has domesticado. Tú eres responsable de tu rosa… 

– Yo soy responsable de mi rosa… – repitió el principito a fin de recordarlo.  

                                      

(ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY. El principito) 

Nota: Debes hacer la actividad en las hojas rayadas del block, puedes trazar una suave línea 

intermedia en los renglones para apoyarte al escribir. 

 

 

 

 

https://hechoderetazos.files.wordpress.com/2015/10/saint-exupery_firma.jpg
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Realiza un dibujo para acompañar el texto. 
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ÁREA: Ciencias Naturales          DOCENTE: Eliana Andrea Restrepo                 FECHA: octubre 13 de 2020 

GRADO: Sexto   GRUPO__________            ESTUDIANTE: _____________________________________ 
 

 PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 1 SEXTO 
Estimado estudiante, este es el plan de mejoramiento, para su entrega debes tener en cuenta que debes escribir, pegar 
o pasar el taller completo (no es necesaria la teoría) y resolverlo, es decir que no deben estar las respuestas solas. 
¡¡¡¡¡¡Éxitos!!!!!! 

Los virus son partículas infecciosas de tamaño ínfimo, por lo que solo podemos visualizarlos con microscopios electrónicos. 
Sobreviven muy poco tiempo fuera de células vivas, ya que para subsistir necesitan parasitar las células de otros seres, 
tanto de personas como animales o vegetales. También tienen capacidad de infectar a bacterias, hongos y parásitos. 
Se reproducen mediante un mecanismo de réplica que les permite multiplicarse con rapidez en el organismo invadido: 
una vez invaden un cuerpo y penetran en la célula huésped, los virus se adueñan de la maquinaria que hace que las células 
funcionen y la reorientan para producir muchas copias del virus original. Puede llegar a haber hasta 100.000 copias de 
este, aunque solamente entre el 1% y el 10% de ellas llegarán a ser infecciosas. 
 
Cuando un microorganismo, por ejemplo, un virus, infecta nuestro organismo, se produce una reacción por parte de 
nuestro sistema inmune, que detecta este agente infeccioso como algo ajeno y responde para tratar de erradicarlo. Si el 
sistema inmunitario no consigue vencer por sí solo a este virus y nos provoca una infección grave, en algunas ocasiones, 
según el tipo de virus que nos haya atacado, podremos recurrir a un tipo de medicamento. 
 
Una infección vírica puede dar lugar a un espectro de síntomas desde asintomáticos (sin síntomas evidentes) hasta una 
enfermedad grave. Por lo general, las infecciones virales (o víricas) afectan la nariz, la garganta y las vías respiratorias altas 
o bien aparatos como el nervioso, el gastrointestinal y el reproductor. Los virus afectan a las células de diferentes formas, 
pudiendo mutarlas, dañarlas e, incluso, destruirlas; por ello, son capaces de hacer enfermar a su anfitrión de manera más 
o menos grave, no en vano; la palabra virus viene del latín y significa (veneno).  
Por ejemplo, pueden provocar afecciones leves como los resfriados, pero también enfermedades como la gripe (causados 
principalmente por los rinovirus o los coronavirus), o los herpes labiales o vaginales (producidos por los virus VHS-1 o VHS-
2), pero también enfermedades como la gripe (el responsable es el virus influenza) o tan graves como la hepatitis o el SIDA 
(provocadas, respectivamente, por el virus de la hepatitis y el virus de la inmunodeficiencia humana). 
 
Los virus son organismos dotados de extraordinaria simplicidad, pertenecen a un nivel de organización subcelular, y 

marcan la barrera entre lo vivo y lo inerte. ➢ No se nutren, no se relacionan, carecen de metabolismo propio y para 
reproducirse utilizan la maquinaria metabólica de la célula a la que parasitan.  
 
El mundo vivo puede organizarse en diferentes niveles. Por ejemplo, muchos organismos individuales se pueden organizar 
en los siguientes: 

 Atómico: compuesto por los átomos que son la parte más pequeña de un elemento químico. Ejemplo: el átomo de 
hierro, el de carbono, nitrógeno u oxígeno 

 Molecular: formado por las moléculas que son agrupaciones de dos o más átomos iguales o distintos. Por ejemplo 
ADN, proteínas, agua, glucosa, etc. 

 Célula: Es la unidad estructural y funcional más pequeña que puede reproducirse de manera independiente en un 
ser vivo. Por lo general las células son microscópicas. 

 Tejido: es un conjunto de células de la misma naturaleza, con funciones y un comportamiento en común. 

 Órganos: Estructura compuesta por varios tipos de tejidos que forman una unidad funcional. Ej. cerebro, 

 Sistemas o Aparatos: dos o más órganos que actúan juntos para realizar una función corporal específica. Ej. sistema 
nervioso. 



 Organismo o individuo: ser vivo u organismo, que bien puede ser vegetal o animal. El individuo presenta 
características que lo diferencian de otros seres. Algunos ejemplos de individuo: un tigre, una hiena, un colibrí, un 
delfín, un nogal y un ombú. Que en potencia pueden cruzarse entre ellos. 

 Poblaciones: son grupos de organismos de la misma especie que se cruzan entre sí y que conviven en el espacio y 
en el tiempo y que comparten propiedades biológicas. Ej. Manada de leones 

 Comunidad: Conjunto de poblaciones distintas que comparten vida en una región geográfica e influenciada por 
elementos físicos ambientales como la temperatura, la humedad, la cantidad de luz solar, etc 

 Ecosistema: están formados por componentes bióticos y abióticos que interactúan entre sí. A través de esos 
componentes fluye la energía proveniente del Sol y circulan los materiales.  

 
Actualmente se conocen casi 3 millones de especies distintas de seres vivos, aunque se cree que puede llegar a haber de 
5 a 50 millones de especies, sin contar las ya extinguidas. A esta variedad de seres vivos se le llama biodiversidad. 
 
Los científicos, para poder estudiar tal variedad de seres vivos, han tratado de clasificarlos en grupos, ordenándolos según 
sus características. La ciencia que se encarga de la clasificación de los seres vivos es la taxonomía. 
La taxonomía es la ciencia que se encarga de dar nombre y clasificar los seres vivos.  
 
En la actualidad, debido al gran desarrollo que han experimentado las técnicas para estudiar la célula, se ha puesto de 
manifiesto que la división principal de los seres vivos no es entre vegetales y animales, sino entre organismos cuyas células 
carecen de envoltura nuclear y organismos cuyas células tienen membrana nuclear. Los primeros se denominan 
procariotas (anteriores al núcleo) y los segundos eucariotas (núcleos verdaderos).  
 
La taxonomía es estudiada bajo el sistema taxonómico de Linneo, en honor al biólogo Carlos Linneo (1707 – 1778). 
Básicamente de la división de los organismos en 7 clases, llamadas Taxones: 1. Dominio 2- Reino, 3- Phylum, 4- Clase, 5- 
Orden, 6- Familia, 7- Género y 8- Especies 
 

Además del problema de cómo clasificar a los seres vivos, 
está el problema de cómo llamarlos. Algunas especies de 
plantas y animales reciben varios nombres, no ya solo en 
distintos idiomas, sino en distintas localidades con la misma 
lengua. Por lo que existe una nomenclatura común que evita 
estos problemas.  
Linneo (1707 - 1778) fue el creador de la clasificación de los 
seres vivos o taxonomía. Desarrolló un sistema de 
nomenclatura binomial que todavía se utiliza en la 
actualidad, ya que agrupa los seres vivos en categorías cada 
vez más amplias. 
 
El sistema de nomenclatura binomial de Linneo se basa en la 
utilización de dos términos para determinar la especie. Los 
nombres de las especies se ponen con letra cursiva (o 
subrayados). 
 
El primer término, con la primera letra en mayúscula, indica 
el género al que pertenece el individuo. 

El segundo término, en minúscula, indica la especie descrita. 
 

 

 

 



TALLER 
 

1. ¿Qué es un virus?  
 

2. ¿Cómo afecta la salud un virus? 
 

3. ¿Qué es la COVID-19? 
 

4. Consulta mínimo 3 diferencias entre los virus y las 
bacterias 

 

5. Consulta sobre un virus que haya afectado a la 
humanidad, de que virus se trata, que enfermedad 
causa, cuáles son los síntomas, como se previene, 
cuál es su tratamiento y como se logró disminuir su 
impacto. 

 

6. ¿Cuáles son las categorías taxonómicas, de la más 
específica a la más general? 

 

7. Completa el cuadro de la categoría taxonómica del 
LEÓN 

 

 
 
 
 

Categoría 
Taxonómica 

 
 

Aplicada al 
león 

Dominio  

Reino  

Filum  

Clase  

Orden  

Familia  

Genero  

Especie  

 

8. Podemos relacionar la construcción de un edificio 

de departamentos con la constitución de un 

organismo vivo. El edificio contiene varios 

departamentos (unos más grandes que otros), 

todos con varias habitaciones, con sus habitaciones 

formadas por varios muros, y sus muros hechos de 

ladrillos. Si hacemos la relación entre un ser vivo y 

un edificio, ¿Qué término de la columna A (ser vivo) 

se relaciona mejor con el de la columna B (edifico)? 

 
9. . ¿En cuál de los subniveles del nivel biológico, se 

encuentra la piel? 
a. Célula  
b. Órgano 
c. Individuo 
d. Tejido 
e. Sistema 

 
10. Es la ciencia que nombra y clasifica a los seres vivos:  

a) Biología  
b) Taxonomía  
c) Ecología  
d) Botánica  
e) Geografía 
 

11. Indica la secuencia correcta de menor a mayor nivel 
de complejidad de los siguientes niveles de 
organización biológica 
1-Atomo   2-Célula   3-Molécula   4-Tejído   5-Órgano 

a. 1,2,3,4,5 
b. 1,3,4,2,5 
c. 1,3,2,4,5 
d. 1,3,2,5,4 
e. 3,1,2,5,4 

 
12. Consulta el nombre común de las siguientes 

especies y escríbelo al frente de cada nombre 
a. Canis familiaris  
b. Canis lupus  
c. Canis mesomelas  
d. Canis latrans  

 
13. Consulta el nombre científico de las siguientes 

especies y escríbelo al frente de cada nombre 
a. Orquídea 
b. Gato 
c. Cucaracha 
d. Tigre 



 
14. Escoge uno de los niveles taxonómicos y consúltalo. 

¿En qué consiste? 
 

15. Ubica los siguientes términos en el recuadro que 
corresponde, en la figura que se encuentra a 
continuación 
Ecosistema 
Nivel celular 

Nivel población 
Nivel órgano 
Nivel comunidad 
Nivel individuo 
Nivel aparato o sistema 
Nivel tejido 
 

 

 

 



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física        DOCENTE: Juan Guillermo Montoya y Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: Sexto.                        FECHA: 05/10/2020-19/10/2020 

PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 1 

Cordial saludo queridos estudiantes! 

TEMA: Anatomía humana. 

DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES PLANTEADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA, MINISTERIO DE EDUCACION Y MINISTERIO DE SALUD LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES DEBES REALIZARLAS EN TU CASA. 

1 El Sistema Óseo:  

El esqueleto determina la forma y el tamaño general de los seres humanos como especie, además 

demuestra particular posición erguida y marcha bípeda.   

En la siguiente figura debes poner el nombre a cada uno de los huesos según corresponda su 

ubicación: Tibia, Maxilares, Rótula, Cadera, Cráneo, Húmero, Radio, Costillas, Esternón, Columna 

Vertebral, Peroné, Cúbito, Fémur, Omoplato.  

Póngale título a la imagen: ___________________________________________ 

 



 
 

 

2 Los músculos: 

Los tejidos musculares siempre están funcionando. Colaboran con otros órganos del cuerpo, pero 

el sistema muscular está especializado en el movimiento para que entre y salga aire y comida; 

para que circule la sangre; para los cambios de postura; para que te muevas… 

Todos los tejidos musculares son fuertes. La mayoría son resistentes hasta niveles que pueden 

sorprendernos. Sus células están llenas de mitocondrias, miles de minúsculas fábricas que 

producen moléculas de ATP de forma constante. Las células musculares utilizan este combustible 

para fabricar proteínas fuertes y flexibles. 

En la siguiente figura debes poner el nombre a cada uno de los músculos según corresponda su 

ubicación: Bíceps, trapecio, Cuádriceps, Tendón de Aquiles, Frontal, Glúteo, Tríceps, Orbiculares, 

Recto del Abdomen, Deltoide, Pectorales,  Bíceps Crural. 

Póngale título a la imagen: ___________________________________________ 

 

 

 



 
 

3 Elabora un dibujo a mano de la columna vertebral donde aparezcan las 5 secciones: 

Cervical, Torácica (Dorsal), Lumbar, Sacra, Coxígea. 

4 Explica cuál es la función de la medula espinal. 

5 Elabora un dibujo a mano de una vértebra con sus partes. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:  EMPRENDIMIENTO  DOCENTE:  MARTA CECILIA GOMEZ CANO 

GRADO:       SEXTO   PLAN DE MEJORAMIENTO PERIODO 1 

 

Cordial saludo, recordemos los temas trabajados en el periodo 1. Los invito a desarrollar las 

actividades, afianzar conocimientos y recuperar nuestro periodo 1 del año en curso. 

 

ACTIVIDAD 

 

1. ¿Cómo puedes ser un emprendedor en tu papel actual de estudiante? 

2. ¿Después de analizar los tipos de emprendedores, cuál te gustaría imitar y porqué? 

3. ¿Menciona 3 características que diferencian a los jefes de los líderes? 

4. Elabora una sopa de letras en donde se identifiquen 10 profesiones  y 10 oficios. 

 

EMPRENDIMIENTO: 

 

Es la manera de pensar, sentir y actuar, en búsqueda de, iniciar, crear o formar un proyecto 

a través de identificación de ideas y oportunidades de negocios, viables en términos de 

mercados, factores económicos, sociales, ambientales y políticos, así mismo factores 

endógenos como capacidad en talento humano, recursos físicos y financieros, que le 

permiten al emprendedor una alternativa para el mejoramiento en la calidad de vida, por 

medio del desarrollo de un plan de negocio o la creación de una o más empresas.  

 

EMPRENDEDOR: 

Persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para tomarla. De 

hecho, la palabra proviene de la voz latina prendĕre que significa literalmente coger o tomar. 

Es habitual emplear este término para designar a una «persona que crea una empresa» o que 

encuentra una oportunidad de negocio, o a alguien quien empieza un proyecto por su 

propia iniciativa.  

TIPOS DE EMPRENDEDORES 

o Visionario: el emprendedor visionario se adelanta a las tendencias del momento y pone su 

esfuerzo y negocio en sectores o productos que serán la clave en un futuro. 
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o Inversionista: el emprendedor inversionista busca rentabilizar su dinero con proyectos 

novedosos. Tienen el papel de un socio capitalista, cuyo riesgo e implicación suele ser de 

asesoramiento y de aportar capital. 

o Especialista: el emprendedor especialista suele tener un perfil más técnico. Y aunque empieza 

un proyecto empresarial, sus conocimientos están muy centrados en el sector donde se centra. 

o Persuasivo: el emprendedor persuasivo es la punta de la lanza de un proyecto. Quien arrastra 

y convence. Es una figura que suele liderar más que desarrollar el producto o servicio. Se 

encarga de mantener la convicción en su equipo. 

o Intuitivo: el emprendedor intuitivo sabe donde está el negocio. Y lo sabe porque es un 

empresario nato. Y emprender es parte de su pasión que son los negocios. 

o Emprendedor-empresario: este emprendedor ya sabe del mundo de la empresa. Nada le es 

nuevo. El empresario emprendedor asume el riesgo de emprender pero a diferencia del intuitivo 

o el visionario, le gusta consolidar los proyectos, más que emprender. Y es que hay diferencias 

entre el emprendedor y el empresario. 

o Emprendedor-oportunista: este emprendedor ve la ocasión y se lanza. Sabe detectar las 

oportunidades de negocio y los pasos que debe seguir. Conoce el mercado, sus claves y las 

explota. 

o Emprendedor-vocacional: emprender por emprender. Todos los perfiles de 

emprendedores tienen algo de este. Estos emprendedores seguramente cuando consiga 

posicionar su producto, marca o servicio, se vaya en busca de nuevas aventuras. 

JEFE Y LIDER 

 “Jefe” se define como la persona que tiene autoridad o poder sobre un grupo para dirigir su 

trabajo o sus actividades. "Líder" es aquella persona que encabeza y dirige un grupo o 

movimiento social, político, religioso, etc. En principio, la diferencia está clara. Pero en el día a 

día, muchas son las actitudes que pueden hacer que una persona entre en el perfil de líder, o de 

jefe. 

 

 

 

 

https://www.emprendepyme.net/negocios-rentables-con-poca-inversion.html
https://www.emprendepyme.net/negocios-rentables-con-poca-inversion.html
https://www.emprendepyme.net/proyecto-de-creacion-de-una-empresa.html
https://www.emprendepyme.net/proyecto-de-creacion-de-una-empresa.html
https://www.emprendepyme.net/las-diferencias-entre-el-emprendedor-y-el-empresario.html
https://www.emprendepyme.net/las-diferencias-entre-el-emprendedor-y-el-empresario.html
https://www.emprendepyme.net/perfil-dfel-emprendedor-espanol.html
https://www.emprendepyme.net/perfil-dfel-emprendedor-espanol.html
https://www.emprendepyme.net/ser-emprendedor
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  PROFESIONES Y OFICIOS 

 ¿Qué son las profesiones? 

Las profesiones son ocupaciones que requieren de un conocimiento especializado, y formal, suele 

adquirirse tras una formación universitaria. Generalmente se acepta que una profesión es una 

actividad especializada del trabajo dentro de la sociedad, y a la persona que la realiza se le 

denomina profesional. 

Para ser un profesional es necesario estudiar en una Universidad o un Instituto Profesional por un 

lapso de cuatro o más años. 

Ejemplos  de  Profesionales:  

Ingenieros, Abogados, Médicos, Arquitecto, Periodista, Veterinario, Odontólogos, etc. 

 ¿Qué son los oficios? 

Se llama oficio a la ocupación de una persona, relacionada con labores manuales o artesanales. 

Los oficios son trabajos que se aprenden mirando, escuchando a otras personas pero que en 

definitiva no se necesitan estudios formales para poder realizarla, sino que la experiencia de la 

vida y el trabajo lo han formado. Muchas veces, el oficio se transmite de generación en generación 

en una misma familia. 

En la mayoría de los casos, los oficios suelen ser trabajos que se realizan de forma manual donde 

el trabajador debe conocer en profundidad aquella actividad laboral y poseer una gran habilidad 

para llevarla a cabo. 

Ejemplos de Oficios 

Carpintero, cerrajero, mecánico, electricista, conductor, albañil, fontanero, cerrajero, pintor, 

tapicero, camarero, pescador, frutero, carnicero, pastor,  agricultor, herrero, sastre, y una larga 

lista más. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

Plan de mejoramiento periodo 1 

 

ÁREA: Matemáticas: Estadística y Geometría  DOCENTES: Jose Wilde Cisneros 

GRADO: 6° -7°        

FECHA: 5/10/2020  

Nombre completo: _____________________________________________________  

      

ESTADÍSTICA 

Actividad.  

El siguiente diagrama de barras muestra el número de hijos por familia de un edificio  

 

 
Realiza una tabla que muestre la distribución de frecuencias de las familias y los hijos. Debe 

incluir porcentajes. 

 

Espacio muestral es el conjunto de todos los diversos resultados que se pueden obtener al 

realizar un experimento aleatorio. Lo designamos con la letra E.  

E puede ser un conjunto finito o infinito, numerable o continuo. 

En el ejemplo de los dados el espacio muestral es E = {1, 2, 3, 4, 5, 6 }. 

a. Halle el espacio muestral cuando se lanzan tres monedas al aire 

b. Halle el espacio muestral cuando se lanzan dos dados. 

GEOMETRÍA 

1. En la siguiente figura. El lado del cuadrado pequeño tiene una longitud de 2 cm 

a. Halle el perímetro de la figura BACEGFB 

b. Halle el área de la figura CDFG 

c. Halle el perímetro de la figura CDFG sabiendo que la diagonal CG tiene una longitud 

aproximada de 14.5 cm 
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Las siguientes figuras reciben el nombre de pentominó, porque cada figura está formada por 

cinco cuadrados pequeños de 1cm de lado.  

 

 
Con las doce figuras se pueden formar figuras geométricas (rectángulos, cuadrados). Ingresa a 

esta dirección:  

http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html 

Geometría y allí eliges pentominós. Realiza una figura y le calculas el perímetro y el área.  

Si no tiene internet, puedes hacer las figuras el papel cuadriculado y luego realiza la actividad. 

 

http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

Plan de mejoramiento periodo 2 

 

ÁREA: Matemáticas: Estadística y Geometría  DOCENTES: Jose Wilde Cisneros 

GRADO: Sexto, Séptimo        

FECHA: 5/10/2020  

Nombre completo: _____________________________________________________  

      

ESTADÍSTICA 

Actividad. Jugando con la ruleta 

 

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

muestra en la gráfica: Debes realizar la ruleta y colocar fotos que evidencien el juego. 

 
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 Porcentaje 

   

   

   

   

Total   

a. ¿Cuál o cuáles colores obtuvieron mayor frecuencia? 
b. ¿Es muy amplia la diferencia con las otras frecuencias? 

c. ¿A qué se debe ese hecho? 
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Utilizando colores de los primarios colorea la siguiente figura: Pero la condición es que debes dejar un color 

fijo, es decir no puede cambiarse de lugar (puedes enumerar los pétalos:1, 2, 3,4,5) 

 
 

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

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

 

 
3. GEOMEETRÍA 

Actividad. 

De acuerdo con la ruleta realizada (actividad de estadística), completa las siguientes tablas: 

Ruleta 1 

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 
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Actividad 

a. ¿En cuántas porciones se dividió el círculo? ___________ 

b. Complete la tabla siguiente de acuerdo a lo respondido. 

 

 

Color Grados Fracción Porcentaje 

    

    

    

    

    

    

    

 

CONCLUSIONES 

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

porcentaje? Explique. 

NOTA: debes realizar las operaciones. 
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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 

                               Plan de mejoramiento 1° periodo 

ÁREA: INGLÉS                   DOCENTES: Carmen Idalmis Ríos Y Sandra Echeverry                                                      

GRADO: SEXTOS                         FECHA: Octubre 5 de 2020 
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ACTIVITY 

Realiza las actividades propuestas en los numerales del 2 al 9. 
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REALIZA LOS NUMERALES 4,5,7,8,9 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: HUMANIDADES                DOCENTE: Sandra Liliana Echeverry- Israel Muriel Acevedo 

GRADO: SEXTO                     FECHA: PRIMER PERIODO. 

PLAN DE MEJORAMIENTO. 

Competencia Lingüística. 

LA ORACIÓN. 

Conceptualización. 

Cuando una persona expresa sus pensamientos y sentimientos lo hace por medio de palabras. 

Pero estas palabras están ordenadas en forma lineal, como una especie de cadena. Esta cadena 

hablada se expresa en forma oral o escrita. Pero para que las personas puedan entender el 

mensaje, la expresión debe tener un sentido completo. La expresión ordenada y con sentido 

completo recibe el nombre de oración. 

Las palabras trasmiten un sentido completo de acuerdo con la situación en que se presenten. 

Analicemos una conversación  que se puede presentar en una cafetería. Las oraciones completas 

podrían ser las siguientes. 

-¿A la orden? ¿Qué se le ofrece?  

-Tráigame un tinto, por favor. 

-¿Desea algo más? 

-Quiero un jugo de naranja. 

-Con mucho gusto le traigo el pedido. 

-Gracias. 

Con base en los anteriores ejemplos, podemos definir  a la oración como: 

Una estructura sintáctica que tiene la funcionalidad de comunicar o trasmitir una idea con sentido 

completo. Está compuesta por dos partes significativas denominadas sintagmas: el sujeto y el 

predicado. Se llaman significativas porque están dotadas de significado. 

 

  

 

 

 

 

-La joven desea un jugo de naranja. 

SUJETO. Es la parte de la oración de la cual se dice o expresa algo. O sea, quien realiza la acción; 

la joven. 

PREDICADO. Es lo que se dice o predica del sujeto; desea un jugo de naranja. 

Las oraciones que constan de sujeto y predicado se llaman oraciones bimembres. 

Cómo identificar el sujeto: 

PARTES DE LA ORACIÓN 

SUJETO PREDICADO 
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Para identificar el sujeto se pregunta: ¿Quién + verbo? 

Ejemplo: María cantó en la clase de artística. 

¿Quién cantó en la clase de artística? La respuesta es María. 

 

Cómo identificar el predicado: 

Para  identificar el predicado se pregunta: ¿Qué+ hizo + sujeto? 

¿Qué hizo María? La respuesta es: cantó en la clase de artística. 

 

La Oración Simple. 

La oración simple es aquella cuyo sujeto realiza una sola acción ejemplo:  

David respeta a sus compañeros de clase. 

El sujeto David realiza una acción: respeta a sus compañeros de clase. La acción se expresa a 

través de un verbo. Respeta. 

 

El Núcleo del Sujeto. 

El sujeto tiene una palabra principal que constituye el núcleo o palabra alrededor de la cual giran 

otras palabras que complementan el sentido de la oración. Esa palabra es  un sustantivo: David. 

 

Núcleo del Predicado. 

El predicado tiene una palabra principal que constituye su núcleo. Es un verbo: respeta. 

 

Sujeto Compuesto. Cuando el núcleo del sujeto está compuesto por varios sustantivos, swe dice 

que es un sujeto compuesto Ej: Kevin y Alejandra ven el partido de futbol. 

Sujeto compuesto: Kevin y Alejandra. 

 

Sujeto Implícito.  

Cuando el sujeto no se expresa directamente en la oración, es decir, no aparece explícito, se 

denomina sujeto Implícito, es decir, que se sobreentiende Ej: Compraron un regalo para un amigo. 

(Ellos) compraron un regalo para un amigo. 

 

Los Pronombres Personales. 

Designan a los participantes en un discurso, ya sean personas, animales o cosas. Los pronombres 

permiten referirse a estos elementos sin necesidad de nombrarlos, designando solo su persona gramatical, 

en ocasiones género, y su número. El tipo de pronombre por el que se puede sustituir un elemento en un 

enunciado corresponde a la función que ese elemento desempeñe en la oración. 

Los pronombres personales son indispensables al expresar las oraciones, Español son los siguientes. 
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Pronombre personal sujeto Ejemplo 

Singular 

1ª persona yo Yo no tengo ni idea. 

2ª persona 
tú 
vos 

¿Y tú qué necesitas? 
Vos tenés razón. 

3ª persona 
él, ella 
usted 

Ella es la jefa. 
¿Usted necesita algo más? 

Plural 

1ª persona nosotros, -as Nosotras nos marchamos ya. 

2ª persona vosotros, -as ¿Vosotros sois de aquí? 

3ª persona 
ellos, -as 
ustedes 

Ellos no tienen las llaves. 
Ustedes esperen afuera, por favor. 

 

ACTIVIDAD. 

1. Identifique y escriba debajo el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones. 

a. San Gabriel sale de la niebla húmedo de rocío. 

b. Una golondrina cruzó las calles del pueblo. 

c. El carro trae las luces apagadas. 

d. La tilde es la rayita que se marca sobre una vocal. 

e. Los estudiantes escuchan las clases. 

2. Ordena la siguiente oración  y separa sus dos partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS 

ORGANIZAN 

EL 

LOS 

SEXTO 

DEL 

GRADO CENTRO 

LITERARIO 
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3. En las siguientes oraciones coloca el sujeto utilizando los pronombres personales 

a. Tengo novia. Es muy simpática y a mí me gusta mucho.  

b. Siempre le canto muchas canciones con la guitarra.  
c. No  puede dejar de escucharlas. 

d. Es mi adoración y me  hacen muy  feliz. 

e. Eres el amor de mi vida. 

f. Nos amaremos  por siempre. 
g. Una oración se comprende de acuerdo con el significado de las palabras que la 

integran: en la siguiente oración realice la interpretación de la expresión Plata Blanca. 

¿Cuánto gana un futbolista profesional en Plata Blanca? 

h. Utilizando objetos de la casa, escriba 5 oraciones que tengan sujeto y predicado. 

i. En las siguientes oraciones subraye el  núcleo del sujeto y del predicado. 

a. La secretaria realiza las actas de las reuniones. 

b. Los perros ladran en la mañana. 
c. Iremos a jugar en la cancha. 

d. Carlos y María son buenos amigos. 

e. José compró un carro nuevo. 

f. Mariana obtiene muy buenas calificaciones. 

j. Lea el siguiente texto y escriba cinco oraciones, y  separe el sujeto y el predicado. 

                                     El “Bolefuego” Leyenda Colombiana (Fragmento) 

Cuenta esta leyenda colombiana que, siglos atrás, existió en las profundidades del llano una 

hermosa mujer de ojos azules, piel morena y una cabellera negra azabache, que se alargaba hasta 

fundirse con el vaivén de sus caderas. Su nombre, Candelaria. Cuando estuvo en edad de merecer, 

nuestra protagonista se casó con un hombre llamado Esteban, que, consumado el oficio, mostró 
su verdadero rostro de alcohólico, fiestero y mujeriego. 

Un día de tantos, y con dos hijos en casa, Esteban se disponía a irse para la tradicional fiesta 

sabanera: el San Pascual Bailón, pero sin avisar o invitar a Candelaria. Ésta, al sentirse traicionada, 

agarró el hacha para cortar leña de su marido y, delante de sus hijos –Sigilfredo y Esteban-, sin 

dudarlo un segundo, se la clavó en la cabeza al hombre, obligando a sus pequeños a enterrar a 
su propio padre. 
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Después de rechazar a cientos de pretendientes, y, llena de los celos enfermos de una madre 

para quien ninguna mujer es suficiente para sus hijos, Candelaria obligó a Sigilfredo y a Esteban 

a dormir en su misma cama, hasta convertir al primogénito en su amante. En cambio, el 

segundo –Esteban-, se opuso tajantemente a un acto que consideraba inmoral, negándose a ello 
hasta que su madre murió de desilusión. 

Dicen los pobladores, que, el día del juicio final, Candelaria fue condenada a deambular por los 
caminos en forma de bola de fuego o candileja con brazos chorreantes de fuego, asustando a los 

viajeros borrachos, irresponsables e infieles. Se recomienda a los aventureros que la vean no rezar 
ni por error, pues se siente especialmente atraída por ellos. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: MATEMÁTICAS      DOCENTES: Martha Lucia Chaverra  

GRADO: Sexto        Claudia Marcela Zapata  

FECHA: 13 de Octubre de 2020   

 

REFUERZOS PRIMER PERIODO DE SEXTO 

             

Tienes la gran oportunidad de presentar este refuerzo para recuperar los logros pendientes del 

primer periodo, pon todo tu empeño para resolverlo. 

 

Es muy importante que sepas que todos los ejercicios deben tener todas las operaciones que 

realizaste para resolverlo, de lo contrario no será tomado en cuenta y debes sustentar tu 

guía.  

 

 

RESUELVE LOS SIGUIENTES EJERCICIOS  

 

1. En Boyacá se sembraron 423.852 hectáreas de papa, en Antioquia 254.368, en 

Cundinamarca 148.972 y en pasto 326.921 ¿Cuantas hectáreas se sembraron en total? 

 

2. Si mi mamá se gana $ 967.598 y mi papá se gana $ 1.089.375, además entre ambos 

venden por catálogo y ganan los dos juntos $689.560. Todos estos valores mensualmente.  

¿Cuánto ganan mis padres para vivir en el mes?  

 

3. Teniendo en cuenta lo que ganan mis padres en el ejercicio anterior, determina cuanto nos 

sobra para los varios si mensualmente gastamos:  

 Arriendo: $753.000 

 Servicios: $223.456 

 Internet: $129.254 

 Mercado: $623.400 

 Pagos en el banco por :$489.758 

 

4. Hoy invité a mis compañeros a comer en la tienda de la escuela. Compré: 2 salchipapas 

que me costaron $ 5600, 4 gaseosas que me costaron $6.000, 7 chicles que me costaron $ 

1350, 3 paquetes de papitas que me costaron $ 4500. ¿Cuánto me costó todo? 

 

5. En la tienda de Flor me compré un salchichón que costó $ 1900, un pastel de pollo por 

$2200 una gaseosa de $1500, un paquete de papitas a $1200 y un chicle a $250. ¿cuánto 

me costó todo? 
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6. En la tienda de zapatos de mi papá llego un pedido de 120 pares de zapatos, de los cuales 

tuvimos que devolver 36 pares por diferentes motivos, luego de dos horas nos llegaron los 

reemplazos, pero nos llegaron 53 pares. ¿Cuantos pares de zapatos debe pagar mi papa?  

 

7. Si en el carro de mi tío salimos para la playa y recorrimos 35.448metros hasta llegar a un 

punto donde descansamos, luego recorrimos otros 85.425 metros y volvimos a descansar 

para comer y finalmente recorrimos 124.891m ¿Cuál es la distancia recorrida en total? 

Debes dar la respuesta en metros y también en Kilometros, recuerda que para eso lo único 

que debes hacer es dividir en 1000 los metros hallados. 

 

8. Resuelve los siguientes cuadros hasta que todos formen la cantidad pedida mediante la 

suma.  

 

 
 

 

9. Perdí una apuesta con mis amigos y por eso tuve invitarlos al cine con todo incluido. Con 

mis amigos decidimos pedir todos lo mismo, compramos 4 gaseosas a $1800 cada una, 4 

paquetes de crispetas a $3500 cada una y 4 perros a $5800 cada uno, además de las 

entradas que costaron 7500 cada una. ¿Cuánto tuve que pagar por todo?  

 

10. Un día mi mamá nos invitó a perros y gaseosas en el centro comercial y tuvo que pagar 

por todo $56.000 pesos ¿Cuántos perros y gaseosas compro, si los perros costaban $6.000 

peso cada uno y las gaseosas $2.000 cada una? 

 

LA VIDA NOS PRESENTA DIFICULTADES Y MOMENTOS DE SATISFACCIÓN. 
ENFRENTEMOS CADA MOMENTO CON ENTEREZA Y DESICIÓN. 

 
CON EL APRECIO DE TUS PROFESORES. 

 

 

  

a) b) c) 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES           DOCENTES: LUIS CARLOS ZARTA   

GRADO: SEXTO  ___                        FECHA: Octubre 13 de 2020                   

ESTUDIANTE: ___________________________________ 

 

ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN PRIMER  PERÍODO SEXTO 2020 
 
EL SIGUIENTE TRABAJO DE RECUPERACIÓN,  LO DEBE REALIZAR EN HOJAS DE BLOCK BLANCAS, 
CON MÁRGENES Y BIEN PRESENTADO, CON BOLÍGRAFO DE TINTA OSCURA. PARA SU 
REALIZACIÓN SE DEBEN BASAR EN LAS NOTAS DE CLASE  DEL PRIMER PERÍODO Y CONSULTA 
DEL TEMA. 

1.¿Quiénes forman parte del  gobierno escolar: ___________________ , ________________, 
______________________, __________________, _______________  y _______________ 

2. Cuando se dice que es “el gobierno del pueblo y para el pueblo”, de qué tipo de gobierno se habla: 
______________________ 

3. Nuestros derechos y deberes como persona, los encontramos, en: ________________________ 

GOBIERNO ESCOLAR: Es el organismo que orienta, dirige y administra la Institución Educativa en los 
aspectos pedagógicos, académicos, administrativos, financieros, culturales y sociales. Su propósito es evitar 
que se desarrollen formas autoritarias y verticales de dirección, buscando que el proceso de gestión 
educativa en cada una de las etapas, cuente con la mayor participación posible de la comunidad educativa. 

4. El párrafo sombreado, quiere decir: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

5. De acuerdo a la anterior lectura, ¿cuál seria la idea principal? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

OBJETIVO: Comprender una de las ramas de las ciencias sociales, y así los procesos geográficos 

de nuestro planeta.  

A la geografía se le conoce como “la ciencia que se encarga de la descripción de la Tierra. 

También la palabra puede utilizarse para hacer referencia al territorio o al paisaje. La geografía, 
por lo tanto, estudia el medio ecológico, las sociedades que habitan en él y las regiones que se 

forman al producirse esta relación. En otras palabras, se encarga de analizar la relación hombre-
Tierra y los fenómenos geográficos de la superficie terrestre”. https://definicion.de/geografia/  

Entre los aspectos de la geografía empezamos a ver la tierra (el lugar donde habitamos), como 

parte fundamental de esta ciencia, es por eso que recordando las primeras eras y algunas 

https://definicion.de/geografia/
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teorías del origen del hombre podemos encontrar varios de los cambios que se han visto en 
nuestro planeta, entre ellos: los continentes, las coordenadas, además de los países, etc. 

 Ramas en la geografía.  

Geografía regional:Esta rama se encarga de realizar el estudio de las regiones que componen la 
superficie terrestre, buscando también los diferentes relieves, los climas y sus cambios, 
modificaciones ambientales y varios fenómenos naturales. 

 Geografía humana: Se encarga de hacer estudio en la población, teniendo en cuenta los 

aspectos demográficos.  

Geografía física o natural: “La geografía física se encarga de estudiar la distribución de los 
fenómenos físicos y biológicos”.  

Actividad  

1. Con tus propias palabras realiza una definición de geografía 

2. ¿ Por qué es importante la geografía? 
3. Averigua  cuantos  y cuáles continentes tiene la tierra y escribe las características 

generales de cada uno  

OBJETIVO: Crear análisis visual por medio de imágenes, con el propósito de encontrar su 

origen.  

Observación: Observar la siguiente imagen.  

Actividad  

 Realizar un cuento basado en la siguiente imagen  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: TECNOLOGÍA                    DOCENTE: Gildardo Puerta  

GRADO: SEXTO                          FECHA: PERIODO UNO _ GUIA DE RECUPERACIÓN 

 

 

 
 ACTIVIDAD: 

  

COPIE LAS PREGUNTAS Y RESPÓNDALAS SEGÚN LO EXPUESTO. 

 

1. Explique con sus propias ideas. ¿Qué se entiende por Tecnología?  
2. Explique con sus propias ideas. ¿Cómo se mide el progreso tecnológico? 
3. ¿Qué comprende Edad de piedra en la evolución tecnológica? 

4. ¿Qué comprende Edad del bronce en la evolución tecnológica? 
5. ¿Qué comprende Edad del hierro en la evolución tecnológica? 

6. ¿Qué comprende Edad moderna en la evolución tecnológica? 
7. ¿Qué comprende Edad contemporánea en la evolución tecnológica? 
8. Escriba con sus propias ideas, 2 causas de la evolución tecnológica. 

9. Escriba con sus propias ideas 2 consecuencias de la evolución tecnológica. 
10. ¿Escoja 2 Líneas del tiempo de la historia de la tecnología que le llamen la atención y explique 

por qué? 
 

 
 ¿Qué es la tecnología?  

 
La tecnología es la aplicación de los conocimientos científicos y de la comprensión del universo, a 
la resolución concreta y puntual de los problemas del ser humano. Esto significa crear, diseñar y 

mejorar bienes o servicios disponibles para facilitar la adaptación de la especie al medio 
ambiente y la satisfacción de sus deseos o necesidades (físicas, sociales, culturales). 

 
¿Cómo se mide el progreso tecnológico?  
 

Existen muchas teorías sociales y antropológicas que intentan medir el progreso tecnológico o al 
menos permitir establecer comparaciones y mediciones de la evolución social, cultural y 

científica. Algunas de ellas coinciden en que la información disponible es el elemento que 
permite esa medición.  
Es decir que, a mayor cantidad de información, más avanzado es el desarrollo tecnológico de 

una sociedad. Por información entendemos la cantidad de saber acumulado y aplicable en las 
distintas áreas de la vida. 

 
Etapas de la evolución de la tecnología 
 

Generalmente se clasifica la evolución tecnológica de la humanidad en varias etapas bien 
diferenciadas, llamadas “Edades”, y que son:  
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Edad de piedra. Etapa que comprende los inicios de la humanidad, cuando éramos una especie 
fundamentalmente cazadora y recolectora, que aprendió a usar instrumentos de piedra y de 

hueso para cazar, para triturar alimentos o para defenderse de tribus rivales, así como el fuego 
para cocinar su comida. Todo ello sin generar con estas tecnologías de supervivencia un impacto 

perceptible sobre el ecosistema.  
Edad de los metales. Los asentamientos permanentes, la domesticación de los animales y el 
descubrimiento de la fragua, es decir, del trabajo metalúrgico que le permitió al ser humano 

forjar herramientas más simples, versátiles y resistentes, representó un cambio importante en 
su modo de vida. Esta edad suele clasificarse en tres:  

• Edad del cobre, donde se dan los primeros pasos en la fundición y la extracción de este 
mineral, que servía para fabricar instrumentos, armas de guerra y vasijas rituales, entre otras 
cosas, a pesar de ser un metal blando.  

• Edad de bronce, un paso adelante en el conocimiento de los metales por parte de la 
humanidad lo representaron las aleaciones, especialmente las de cobre con estaño, para 

producir bronce, con propiedades más resistentes y menos oxidables, y así dar inicio al uso de 
este metal en nuestras civilizaciones, que aún sobrevive en nuestros días. 
•Edad de hierro, el descubrimiento del hierro, a pesar de ser el elemento más abundante de la 

superficie de la Tierra, ocurrió 7.000 años luego del conocimiento del cobre y 2.500 años luego 
de la del bronce, pero pronto se convirtió en el metal más valioso conocido, especialmente para 

quienes aprendieron a obtener diversos aceros, resistentes a la vez que moldeables. 
•Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea está en curso, y se refiere a los últimos dos 
siglos de nuestra historia, en los que nuestro alcance tecnológico ha revolucionado para siempre 

el modo de comprendernos a nosotros mismos y comprender la vida en nuestro planeta. Nos ha 
permitido incluso iniciar la exploración espacial, alargar nuestra expectativa de vida 

 
Causas de la evolución tecnológica 

  
La evolución tecnológica está impulsada por diversos motivos económicos, sociales y culturales, 
que pueden resumirse en:  

• El deseo de una vida más grata. La lucha contra la muerte es un empuje fundamental en la 
inventiva humana, como lo es también el deseo de tener más tiempo para invertir en placeres, o 

trabajar menos y llevar una vida más plena.  
• La curiosidad humana. Somos una especie curiosa, a la que le gusta aprender, descubrir cosas 
nuevas y entender el mundo a su alrededor. Esa es, en muchos casos, la motivación más fuerte 

hacia el cambio tecnológico 
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Consecuencias de la evolución tecnológica  
 

La evolución tecnológica tiene muchas consecuencias en el día a día, que pueden ir hacia el 
mejoramiento de nuestra vida cotidiana (menos esfuerzo, menos sufrimiento, satisfacción de 

ciertos deseos) o también en su detrimento (nuevas formas de opresión, nuevas formas de 
guerra, nuevas enfermedades).  
La tecnología es completamente amoral y dependiendo de cómo la usemos, podremos generar 

cambios positivos y equilibrados, o podemos lanzar el mundo de cabeza a la ruina. 
 

Línea de tiempo de la historia de la tecnología  
 
• 000 a. C. – Revolución Neolítica  

• 300 a. C. – Fundación en Sumeria de Uruk, la primera ciudad.  
• 000 a. C. – Invención de la escritura y fin de la prehistoria.  

• 387 a. C. – Platón funda la Academia de Atenas.  
• 48 a. C. – Quema de la Biblioteca de Alejandría.  
• 475 d. C. – Inicio de la Edad Media y el oscurantismo.  

• 900 – Se inventa la brújula en China.  
• 1492 – Colón llega a América. Inicia la Edad Moderna.  

• 1543 – Nicolás Copérnico publica su teoría heliocéntrica.  
• 1774 – Se construye la primera máquina de vapor y se da inicio a la Revolución Industrial.  
• 1850 – Se da inicio a la Segunda Revolución Industrial.  

• 1957 – La URSS pone en órbita el Sputnik 1, primer satélite artificial.  
• 1981 – Se comercializa el primer computador personal IBM.  

• 2001 – Secuenciación del 90% del genoma humano. 

 


