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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
GRADO: SÉPTIMO        GRUPO:  
GUÍA: Nº 2 

PERÍODO: TERCERO  
NOMBRE DE LA UNIDAD: LA EDAD MODERNA EN EUROPA 

TEMA: EL RENACIMIENTO Y EL HUMANISMO  
DOCENTES: BEATRÍZ LOPERA- LUIS CARLOS ZARTA  
APELLIDOS:  

NOMBRES:   

20 Inventos del Renacimiento que Cambiaron el Mundo 

Por: Alberto Cajal 

Los inventos del Renacimiento y su importancia son de una magnitud tal que pocas veces somos 

conscientes de como evolucionó la vida. Cosas tan básicas como fotocopias en papel o el reloj de 

bolsillo tienen su origen en esta prolífica etapa de la historia. 

Y es que las nuevas concepciones filosóficas, junto a los descubrimientos científicos, permitieron que 

el hombre evolucionara y así dar inicio a la Historia Moderna. Entre los siglos XIV y XVI vivieron 

inventores como Leonardo da Vinci, el hombre descubrió América y todas las ciencias se 

desarrollaron de manera vertiginosa. 

1- Imprenta moderna 

 

 

 

 

 

https://www.lifeder.com/author/alberto-cajal/
https://www.lifeder.com/leonardo-da-vinci/
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2- Periódicos 

 

 3- Termoscopio 

 

4- Compás geométrico militar 
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5- Microscopio 

 

6- Regla de cálculo 

 

7- Vara de Jacob 
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8- Cuadrante de Davis 

 

9- Dique seco 

 

10- Astrolabio 
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11- Brújula 

 

12- Arcabuz 

 

13- Biela y manivela 
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14- Berbiquí 

 

15- Reloj de bolsillo 

 

16- Resorte 
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17- Bicicleta 

 

18- Helicóptero 

 

19- Escafandra 
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20- Puente plegable 

 

ACTIVIDAD 

NOTA: ESTA ACTIVIDAD NO DEBE SER REALIZADA HASTA NO TENER LA 

EXPLICACIÓN DEL DOCENTE EN LA CLASE VIRTUAL 

Una vez elegido el invento durante la clase virtual, se deberá: 

1. Investigar sobre dicho invento, quién lo realizó, cuándo, importancia y utilidad en la época en 

que se realizó 

2. Con material reciclable realizar dicho invento. 

3. Consultar la forma en que este invento ha ayudado al desarrollo y avances de la ciencia en 

todos los aspectos en la actualidad. 

4. En la clase virtual se hará la exposición de dicho trabajo. 
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PARA LOS ESTUDIANTES QUE RECOGEN LOS TRABAJOS EN FÍSICO, REALIZAN LOS 

PUNTOS 1 Y 3  DE 4 DE LOS INVENTOS CON SUS RESPECTIVOS DIBUJOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

EJERCICIOS Y TALLERES FGCO - 007 
V. 2017 

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

CALENTAMIENTO GLOBAL 
¿QUÉ ES EL CLIMA? 

Son las condiciones atmosféricas medias de un lugar determinado, calculado por las observaciones realizadas al menos 
durante un periodo de 30 años. Es decir, el clima de un lugar se caracteriza por las diferencias de temperatura, 
precipitaciones, humedad, etc. A nivel planetario, el clima representa un sistema complejo que depende de la interrelación 
entre distintos componentes del sistema climático como: la atmósfera, la vegetación, los océanos, las capas de hielos, el 
tamaño de nuestro planeta y de la cantidad de energía que recibimos del Sol. 
 
Hoy en día escuchamos con frecuencia decir que el clima está cambiando, pero ¿por qué cambia el clima? Durante los 
miles de millones de años de existencia que tiene la Tierra, el clima ha estado en permanente cambio, alternándose 
periodos fríos (glaciales) y cálidos (temperados). Estos cambios, de origen natural, se han producido sobre extensos 
períodos de tiempo, lo que ha permitido que los seres vivos evolucionen y/o puedan adaptarse a las nuevas condiciones 
climáticas. Sin embargo, desde hace algún tiempo, debido a la actividad humana, estos cambios en el clima aumentaron 
y se aceleraron, variando sus ciclos naturales.  
¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO? 
Si bien los cambios en el clima se producen de manera natural, cuando hoy escuchamos hablar de Cambio Climático o 
Cambio Climático Antropogénico, nos referimos a la variación del clima atribuida directa o indirectamente a las actividades 
humanas que alteran/modifican la composición de la atmósfera. Es decir, la variación del clima -cambio en el régimen de 
lluvias y temperaturas, principalmente- producto de la intervención del ser humano. 
 
El calentamiento global hace referencia al aumento, en el tiempo, de la temperatura media de la atmósfera terrestre y 
de los océanos. Este calentamiento de la tierra se produce por el efecto invernadero. 
 
La causa del calentamiento global es el incremento del efecto invernadero natural por el aumento de la concentración 
en la atmósfera de los gases de efecto invernadero producido por las actividades humanas. El efecto invernadero natural 
permite la vida en la tierra al retener parte del calor del sol que la tierra devuelve al espacio. 
 
A partir de la era industrial, el aumento de la concentración de C02 y otros gases de efecto invernadero (GEI) en la 
atmósfera, producidos sobre todo por el consumo de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) en la producción de 
energía, en el transporte y en la industria ha provocado un incremento del efecto invernadero. 
Las consecuencias de ello son graves, y ya están ocurriendo; 
 Pérdida de los hielos de los polos y aumento del nivel del mar. 
 Los glaciares de montaña de todo el mundo se funden y pierden superficie.  
 - Se producen variaciones en el régimen de precipitaciones, lo que provoca su reducción en muchos lugares y un 

recrudecimiento de las sequías. 
Los principales instrumentos internacionales establecidos para luchar contra el cambio climático son la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto. 



Si las personas son parte del problema, serán por tanto parte de la 
solución. Por ello, en la búsqueda de respuestas al cambio climático 
será importante que se valore el poder de la corresponsabilidad y de 
las alianzas de todos los sectores sociales. La comunicación, 
participación y educación ambiental van a jugar un papel 
determinante en todo este proceso de cambio, trasladando a los 
distintos sectores la complejidad del problema y la necesidad de 
intervenir. 
El cambio climático es un gran problema ambiental que todos 
podemos contribuir a solucionar 
 
PROPUESTAS PARA INCLUIR EN NUESTROS HÁBITOS 
COTIDIANOS 
•Para desplazarse prefiera: bicicleta, transporte público 
y/o caminar 
•Minimice la generación de basura 
•Recicle: deposite botellas de vidrio, diarios, papeles, 
cartones en puntos de reciclaje 
•Elija bolsas reutilizables, disminuya el consumo de 
bolsas plásticas 
•Bote las pilas en lugares de recolección 
•Apague la luz de las piezas que no ocupe 
•Evite dejar los aparatos eléctricos en posición ON si es 
que no se están usando 
•No deje el cargador del teléfono enchufado 
•Hierva la cantidad de agua que utilizará 
•Cierre bien las llaves para evitar goteras 
•Apague la pantalla del computador cuando no se 
encuentre en uso 
•Use la lavadora con la carga completa, ahorrará agua y 
electricidad 
•Cierre la llave cuando te estés cepillando los dientes o 
afeitando 

 Riegue las plantas por las tardes o en la noche para 
aprovechar la absorción del agua 

ACTIVIDADES 
1. Consulta que es el efecto invernadero y porque 

es importante para el planeta tierra 
 

2. Realiza o pega un dibujo sobre el efecto 
invernadero 

3. Consulta una noticia que tenga que ver con el 
calentamiento global y realiza un resumen (10 
renglones) 

4. Escoge tres hábitos cotidianos que prometas 
incluir en tu vida diaria 

5. Realiza un cartel, original donde promuevas un 
cambio social frente al cambio climático 

6. ¿Qué es el Protocolo de Kioto? ¿Porque es 
importante? 
 

7. En el protocolo de Kioto hay algunos países que 
deciden unirse y otros que no, reflexiona sobre 

este hecho y escribe un argumento de cada 
postura. (1 punto) 

 
8. ¿Cuál es tu postura frente al punto anterior, que 

opinas de estos líderes y sus decisiones? 
 

9. ¿Porque son importantes los arboles y bosques 
en la reducción del calentamiento global? Explica 
 

10. Y ahora te toca a tí, anótate 1 punto si actúas 

así, súmalos y mira el resultado. 

Resultado 
5 puntos. ¡Felcitaciones! con muchas personas como tú 
seguro que podemos frenar el cambio climático. 
4 puntos. Se nota que estás concienciado, pregunta a tus 
profes y padres que más puedes hacer para colaborar en 
la lucha frente al cambio climático. 
3 puntos. Hay un montón de comportamientos que 
todavía puedes cambiar para evitar que el cambio 
climático se agrave. 
2 puntos. Tienes que averiguar más sobre el tema y así 
podrás convencerte de que todos somos necesario para 
hacer un planeta mejor. 
1 punto. Seguro que hasta hoy no sabías lo importante 
que es que tú también actúes para evitar el cambio 
climático. ¡Ánimo! 
0 puntos. Eh! A ti también te necesitamos para luchar 
contra el cambio climático, empieza ya a pensar que 
puedes hacer.  

¡Gracias! 



ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA ENTORNO VIVO 
ÁREA: Educación Física DOCENTE: Juan Guillermo Montoya y Nelson Aldemar Higuita Santa  
GRADO: Séptimo ESTUDIANTE___________________________________________ 
 
¿Por qué hablar de Medio Ambiente y Educación Física? 
La preocupación del siglo XX acerca de una mentalidad ecológica, que ocupaba a algunos y preocupaba a todos, exige de 
los profesores de Educación Física una formulación coherente al respecto. Debemos entender que el cuidado y 
preservación del medio ambiente no es responsabilidad solamente de las Ciencias Naturales sino de todos. Hasta el 
momento hemos tenido una visión reduccionista del medio ambiente al analizar solamente su parte externa, biológica, 
natural y no enfocarlo como un sistema sociedad- naturaleza. 
Son muchos los parámetros que actualmente se toman en nuestra sociedad para expresar los términos e índices que han 
de definir la mejoría de la calidad de vida: educación, cultura, salud, deporte, recreación y tiempo libre entre otros, en fin, 
un desarrollo económico y social para lograr una armonía con su entorno y es aquí donde a partir de la influencia que 
puede ejercer la Educación Física sobre los alumnos con una adecuada dirección a la Educación Ambiental podemos 
alcanzar estos fines. 
 
Relación entre Educación Física y Educación Ambiental 
Este aspecto tiene que abordarse desde tres vertientes.: 

 La formación de profesionales altamente preparados no sólo en lo referente a los conocimientos técnicos, sino 
además en lo relacionado con la Educación Ambiental. 

 La superación de los profesionales graduados sobre el tema. 
 El diseño de una metodología para el desarrollo de la Educación Ambiental a través de la Educación Física integrada 

al resto de las asignaturas en los diferentes años de los subsistemas, que permita formar valores y convicciones a la 
conservación del medio ambiente. 

 
Teniendo en cuenta que esta asignatura es una vía idónea para la formación de convicciones sobre la conservación y 
protección del medio ambiente, partiendo de los contenidos propios de la misma y que se realiza fundamentalmente al 
aire libre, en contacto directo con el medio natural y que entre sus objetivos tiene, la de eliminar el estrés y la sobrecarga 
intelectual, el mantenimiento de una forma física que eleva el desarrollo de los procesos metabólicos y morfofuncionales 
y hábitos correctos para el mantenimiento de la salud y por tanto la calidad de la vida, no podemos desaprovechar estas 
posibilidades para el trabajo de una Educación Ambiental.  
Por tanto, se hace necesario realizar proyectos de investigaciones para llegar a conclusiones que servirán de punto de 
partida para la elaboración de una metodología que intente resolver el problema aún vigente. 
Por el momento se exponen las siguientes tesis: 
• La Educación Física permite formar convicciones medio ambientales en los alumnos al identificarlo con su medio natural. 
• El disfrute en los alumnos por el descubrimiento de sus posibilidades de preservar el medio natural a partir de las 
actividades tales como:
 

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

 Excursiones y travesías por los grupos de 
exploradores. 

 Acampadas. 
 Campamentos recreativos. 
 Actividades de recreación turísticas, como 

senderismo y orientación. 
 Semanas verdes y siembras de árboles. 
 Cuidado y preservación de las áreas deportivas. 
 La higiene personal y del vestuario, así como el 

de la escuela. 

 Recolecciones de muestras de flora y fauna para 
la escuela. 

 Exposiciones y otras actividades de las 
organizaciones estudiantiles. 

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

 La comprensión y aprendizaje de conceptos 
medio ambientales relacionados con la 
Educación Física, dinamiza la actividad y produce 
un placer en los alumnos. 

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

 Se favorecen las relaciones interpersonales y de 
grupo.  

 



Consideramos así que la Educación Física en sí tiene las características para el desarrollo de la formación de valores 
medio ambientales y que es urgente el tratamiento que se debe dar a través del programa de la asignatura y en el 
pregrado a los futuros profesionales, además teniendo en cuenta la superación posgraduada que los profesionales 
actuales elaboran en nuestras escuelas. 
 
Por ello es necesario establecer una metodología adecuada por la cual se pueda dirigir con un enfoque sustentable el 
proceso de la Educación Física y que contribuya a la vez a la formación de valores y firmes convicciones en los alumnos  
Contaminación y Educación Física La práctica de la actividad física, la recreación y el deporte están indicadas para la 
población en general siempre y cuando se encuentren bien orientadas para poder alcanzar los beneficios deseados. 
 
Es decir, las prácticas deportivas en muchas ocasiones se realizan en espacios abiertos como parques y jardines, lo 
cual desafortunadamente tiene un vínculo muy estrecho con los factores medio ambientales, en este caso la 
contaminación y el ejercicio físico. En la actualidad las ciudades han alcanzado niveles de contaminación que ponen 
en riesgo la salud de la población. 
Cuando la calidad del aire es mala entendemos que hay una alta concentración de agentes contaminantes entre ellos: 
el monóxido de carbono, plomo, dióxido de carbono y desechos de los procesos de combustión de los automotores e 
industrias. 
 
Los agentes contaminantes generan problemas de salud en la población de los centros urbanos y en especial a los 
niños, adultos mayores y personas con problemas de salud, la relación que existe entre deporte y contaminación está 
dada por el alto volumen de aire inhalado con altas cargas de elementos contaminantes, por tanto, siempre es 
importante conocer los niveles de contaminación y si existen alertas sobre la calidad del aire antes de realizar la 
ACTIVIDAD. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

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

¿Qué tanto estrés tengo? 

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

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

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

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

Suma los dos subtotales para obtener tu puntaje total. 

¿Cómo interpretar tus resultados? 

Si obtuviste un puntaje: 

• Entre 1 y 20: 

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

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

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

• Entre 20 y 40: 

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

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

encontrar soluciones. Acudir a medicina alternativa, psicoterapia o practicar 

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

ayudar a bajar los niveles de estrés. 

• Entre 40 y 60: 

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

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

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

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

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

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

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

 

ÁREA: HUMANIDADES          DOCENTE: Mabel Patricia Ossa  y Carmen Idalmis Ríos  

                                                                     

GRADO:   7.                                FECHA:   

 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS 

NÚCLEO TEMÁTICO: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 

SALUDO Estamos iniciando el tercer período académico, este es el último del año y por lo tanto 

se necesita que cada uno de los estudiantes entregue lo mejor de sí en su proceso académico, 

se necesita responsabilidad, interés, buena energía y ganas de sacar adelante este año escolar 

que ha sido difícil para todos pero que nos ha dejado tantas enseñanzas.  

TEMA: EL TEXTO EXPOSITIVO 

OBJETIVO: Identificar las principales características formales del texto expositivo: formato de 

presentación, títulos, ilustraciones, capítulos, organización, etc. 

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

ACTIVIDAD: En este nuevo período vamos a comenzar con una nueva clase de texto, se trata 

del texto expositivo. La teoría que aparece al inicio de la guía pretende explicar qué es un texto 

expositivo y cuáles son sus características. Debes elaborar en tu cuaderno de Español un 

resumen del texto y, a continuación, realizar las actividades que aparecen al final de la guía.  

EVALUACIÓN: Debes realizar las actividades en un archivo de Word y subirlo al aula virtual 

como respuesta a la tarea que será asignada por las profesoras de Inglés y Español (recuerda 

que debes subir la solución de este trabajo a ambas aulas.  

EL TEXTO EXPOSITIVO 

El texto expositivo es aquel que presenta en forma clara, organizada y precisa la explicación de 

un tema o asunto, con el propósito principal de que sea comprendido por el receptor.  

Estructura del texto expositivo:  

Para interpretar bien un texto expositivo se debe conocer bien su estructura básica. Es 

necesario, entonces, identificar con precisión el tema central que se está explicando y los 

diversos aspectos o subtemas tratados. Los subtemas generalmente, se presentan mediante 

subtítulos. Con el fin de orientar al lector en el desarrollo del tema.  
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Formas de explicar en un texto expositivo:  

Para poder cumplir con la función de explicar, el texto expositivo de vale de los siguientes 

recursos:  

A. La comparación: Algunos textos expositivos explican un tema, empleando el elemento 

comparación, valiéndose de semejanzas y diferencias entre dos o más hechos u objetos, 

las comparaciones realizadas suelen reconocerse mediante el uso de palabras clave tales 

como : También, como, semejante, lo mismo. 

B. Relaciones causa y efecto: Algunos textos expositivos tratan sobre las consecuencias de 

un hecho o fenómeno. En estos textos es frecuente encontrar el elemento de relación 

causa-efecto. En tal caso, esta relación causal se señala mediante expresiones como: 

Debido a, porque, por eso, en consecuencia, de modo que, gracias a, lo cual contribuyó, a 

medida que, entre otras.  

 

1. Responde las siguientes preguntas: 

 

A. ¿Qué es un texto expositivo? 

B. ¿Para qué se utiliza un texto expositivo? 

C. ¿Cómo está constituida la estructura de un texto expositivo? 

D. ¿Cuáles son las dos formas que utiliza el texto expositivo para explicar un tema? 

 

2. Teniendo en cuenta que las comparaciones son una de las principales formas mediante  

las que el texto expositivo cumple su propósito de explicar, vamos a utilizar las 

comparaciones en inglés para construir oraciones teniendo en cuenta la siguiente 

regla. 

 

Frecuentemente en Inglés se compara agregando las letras er al final del adjetivo que 

describe al objeto que queremos comparar. Por ejemplo:  

 

En Español yo digo  En Inglés yo digo  

Rusia es más grande que México Rusia is Larger than México 

Medellín es más pequeño que Bogotá Medellín is smaller than Bogotá 

Cartagena es más caluroso que Tunja Cartagena is hotter than Tunja 

Bogotá es más fría que Santa Marta Bogotá is Colder than Santa marta 

Adriana es más feliz que Sandra  Adriana is Happier than Sandra 
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Ahora es tu turno para construir tu propio cuadro de comparaciones, completa la parte 

que no está: 

 

En Español yo digo  En Inglés yo digo 

África es más grande que Honduras  

 Bello is smaller tan Medellín 

Miami es más caluroso que Canadá  

 Envigado es Colder tan San Andrés 

Bibiana es más feliz que Alejandra  

 

 

3. A continuación, vas a encontrar dos imágenes debes completar el cuadro de 

comparaciones según lo que veas en ellos: 

 

 

 

 

En Español yo digo En Inglés yo digo 
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               Sleep or Died 

 
 

Think of this for a moment. You sleep for more than twenty years of your life. ! Surprising!, 

 isn´ it?   Sleeping is essential to our lives which can depend on the hours we spend in bed. 

 

To begin with, six hours sleep at night is enough for everyone according to most doctors 

although personally need eight or more in order to be in a good mood in the morning. 

 

Secondly you can find problem when you sleep. For example, you might sleep work or snore. 

You might have a nightmare if you are worried or if you feel uncomfortable in bed, more 

specifically when you are too hot. 

 

In conclusion, as long as you don’t sleep your body doesn’t rest enough, you will be tired in 

the morning and your performance that day will be weak in other words, you will feel horrible.  

Even if you have to study or work, sleep first: it´s your life! 

https://bibliotecalbc.files.wordpress.com/2017/10/0002.jpg 

 

 

  En inglés las palabras que utilizamos para   en la elaboración de textos se llaman 

conectores.  Se denomina conector a una unidad lingüística que une partes de un texto y le 

da una relación lógica a las oraciones que siguen; la existencia de estos elementos es vital, 

para integrar mejor las ideas. 

Ejemplo de conectores en inglés:   but, because, or, and. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibliotecalbc.files.wordpress.com/2017/10/0002.jpg
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                                                   ACTIVITY 

 Realiza la lectura comprensiva del texto expositivo   “sleep or Die.” Escribe en tu 

cuaderno lo entendido del texto, identifica los conectores, realiza un vocabulario y 

coloca su significado. 

 Elabora un vocabulario en tu cuaderno y consulta en tu diccionario el significado de los 

siguientes  vocablos (conectores ) 

 

Secondly, generally, Then, Next, .Also / too, As well, Supposing, Since, Finally, and, To sum 

up,  

Moreover, because, furthermore, In fact, actually, anyway, Besides, By the way, Thanks to, In 

the same, way, In other words, anymore, but, That is to say, Such as, As … as, Unless,  

Due to, actually,  for example. 

 Después de consultar el vocabulario anterior elabora una oración gramatical con 

cada uno de los vocablos resaltados o subrayados. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

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

 

ACTIVIDAD. 

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

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

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

LAS MEJORES HERRAMIENTAS DE MULTIMEDIA. AUDIO Y VIDEOCONFERENCIAS. 

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

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

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

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

más que una coja imitación de la comunicación humana. 

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

Anteriormente los ordenadores estaban reservados a una subespecie de brillantes informáticos 

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

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

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

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

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

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

características básicas. 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

ha vuelto algo fundamental y cotidiano. 
 

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

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

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

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

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

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

se expondrán.  
 

Ventajas de las videoconferencias en los negocios: 

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

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

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

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

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

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

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

otros. 
• optimiza el tiempo. 

• Representa un ahorro en viajes y viáticos. 

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

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

• Las plataformas más utilizadas son: 

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

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

reuniones y entrevistas con tus clientes, alumnos y amigos. 

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

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

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

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

sencillo. 
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WhatsApp 

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

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

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

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

a través de WhatsApp Web, por el momento. 

Ejemplo de la utilización de videos conferencia en tiempo de pandemia 

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

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

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

pandemia y el confinamiento para la ciudadanía en Bogotá. 

Fueron en total cinco videoconferencias: 

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

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

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

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

cual registró 824 visitas 

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

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

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

acompañar el desarrollo de los proyectos populares y comunitarios de impacto para sus territorios. 
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    ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Guía 2.  Periodo 3 Grados: 6° a 8° 

 

ÁREA: PENSAMIENTO LOGÍCO Y CREATIVO  DOCENTES: José Miguel Franco 

GRADO: Sexto, Séptimo y Octavo      Gloria Isabel Zapata   

FECHA:         José Wilde Cisneros 

Martha Lucía Chaverra    

          Claudia Marcela Zapata 

 

NOTA: Lea con detenimiento todo el taller antes de desarrollarlo. En el caso de entregar la guía 

en forma física, SEPARAR cada una de las actividades para los distintos docentes. Para quienes 

lo van a realizar a mano, hacerlo con letra estándar o legible. 

 

 

EL TIEMPO Y LA MÚSICA 

 

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

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

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

otros cortos.  

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

 

El tiempo 1 corresponde a la flecha roja  

El tiempo 2 corresponde a una flecha verde 

El tiempo 3 corresponde a la otra flecha verde 

 

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

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

determinado. 

  
 

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

otras convenciones: 

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

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

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

 

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

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

componer el compás con sus figuras equivalentes. 

 

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

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

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

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

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

que caben en el compás.  

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

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

apariencia contínua como en el siguente ejercicio  

 

 

 
 

 

Actividad de Artística  

 

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

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

Recordemos los valores de las notas musicales para trabajar las Matemáticas  

 

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

semifusas. 

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

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

 
Actividad 1 en Matemáticas:  

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

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

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

 

Aquí como las podemos 

encontrar en una partitura 

 

      

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

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

unidades  
 

 
 
Ejemplo:  

 

 
 

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

actividad  
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Actividad 3 en Matemáticas: 

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

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

Ejemplos:  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

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

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

ACTIVIDAD DE ESTADÍSTICA: RECORDAMOS LAS NOTAS Y SUS VALORES 
 

 

Domino Común  

 

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

Notas xi fi h % 

Corcheas 1

2
 

   

Semicorcheas 1

4
 

   

Fusas 1

8
 

   

Semifusas 1

6
 

   

Total xxxxxxxxx    

 

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

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

  

�̅� =
𝑥1𝑓1+𝑥2𝑓2+⋯+𝑥𝑛𝑓𝑛

𝑓1+𝑓2+⋯+𝑓𝑛
 

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

operaciones) 
 

�̅� =  

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

 
 

ACTIVIDAD DE GEOMETRÍA 
 

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

2
) de la unidad, 

y la semifusa es 
1

16
 de la unidad. 

Podemos realizar una serie de conversiones, así: 

2 corcheas equivalen a una negra = 1 unidad 

 

 

Recuerda que cuando las figuras de baja 

denominación rítmica están al lado de otras, 

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

8 fusas equivalen a una negra = 1 unidad 

16 semifusas equivalen a una negra = 1 unidad 

7 semifusas = 7 x 
1

8
 = 

7

8
 

40 semifusas = 40X 
1

16
 = 

40

16
 =

20

8
=

10

4
=

5

12
 

 
Ejercicios: 

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

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

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

Áreas 
 

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

           5cor                            Cálculos: 5 cor = 5x 
1

2
 =

5

2
 u 

 

 

12f                                                      12 f = 12x 
1

8
 = 

12

8
 u 

                                            

  A = bxh = 
5

2
 x 

12

8
 = 

60

16 
 = 

15

4
 u2 

 
 

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

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

 
 
 

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

 
CON EL APRECIO DE TUS PROFESORES. 

 

¡TE ESPERAMOS EN LOS ENCUENTROS VIRTUALES! 


