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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: Carmen Idalmis Ríos – Mónica Arango Acevedo 

                                                                 Israel Muriel Acevedo  

GRADO: SEXTO                      FECHA: PERIODO DOS GUIA 3 

 

TEXTOS NARRATIVOS  

CUENTOS DE TERROR 

Un cuento de terror o relato de terror es una narración por lo general breve, perteneciente al 

ámbito literario o al popular, que busca ocasionar al lector sensaciones de miedo y de angustia, 

a través de la recreación por lo general de situaciones imaginarias, fantásticas o sobrenaturales. 

El cuento de terror es uno de los muchos subgéneros en que se puede clasificar la narrativa 

breve tanto el que posee aspiraciones artísticas, como el que responde a una tradición local o 

popular, a menudo vinculada con los valores religiosos o culturales de la región. 

Por eso se ha desarrollado en prácticamente todo el mundo, de diversas maneras, en algunos 

casos recogiendo una advertencia o moraleja más o menos explícita, que permanece como 

enseñanza, a modo de fábula. Esto último es clave en el relato de origen popular. 

Este género no solo se ha mantenido en el tiempo, sobreviviendo a los cambios de la cultura y la 

literatura, sino que ha colonizado también otras formas de representación narrativa como el 

teatro o sobre todo la televisión, dando origen a una vasta tradición de filmes de horror. 
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ACTIVIDAD 

Lee atentamente el siguiente texto. 

 

ESPANTOS DE AGOSTO 

Por: Gabriel García Márquez 

Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía, y perdimos más de dos horas buscando el 

castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero silva había comprado en aquel 

recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de principios de agosto, ardiente y 

bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de 

turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad 

por un sendero de cipreses sin indicaciones viales, y una vieja pastora de gansos nos indicó con 

precisión donde estaba el castillo. Antes de despedirse nos preguntó si pensábamos dormir allí, y 

le contestamos, como lo teníamos previsto, que sólo íbamos a almorzar. 

- Menos mal- dijo ella- porque en esa casa espantan. 

Mi esposa y yo, no creemos en aparecidos del mediodía, nos burlamos de su credulidad. Pero 

nuestros dos hijos, de nueve y siete años, se pusieron dichosos con la idea de conocer un 

fantasma de cuerpo presente. 

Miguel Otero Silva, que además de buen escritor era un anfitrión esplendido y un comedor 

refinado, nos esperada con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde no 

tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa, pero su aspecto 

desde fuera no tenía nada de pavoroso, y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa 

de la ciudad desde la terraza florida donde estábamos almorzando.  Era difícil creer que en 

aquella colina de casas encaramadas, donde apenas cabían noventa mil personas, hubieran 

nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero silva nos dijo con su 

humor caribe que ninguno de tanto era el más insigne de Arezzo. 

- El más grande- sentenció- fue Ludovico. 

Así, sin apellidos: Ludovico, el gran señor de las artes y de la guerra, que había construido 

aquel castillo de su desgracia, y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló 

de su poder inmenso, de su amor contrariado y de muerte espantosa. Nos contó cómo fue que 

en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de 

amarse, y luego azuzó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a 

dentelladas. Nos aseguró, muy en serio, que a partir de la media noche el espectro de Ludovico 

deambulaba por la casa en tinieblas tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor. 
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El castillo, en realidad, era inmenso y sombrío. Pero a pleno día, con el estómago lleno y el 

corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma como tantas otras suyas 

para entretener a sus invitados. Los ochenta y dos cuartos que recorrimos sin asombro después 

de la siesta, habían parecido toda clase de mudanzas de sus dueños sucesivos. Miguel había 

restaurado por completo la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con 

suelos de mármol e instalaciones para sauna y cultura física, y la terraza de flores intensas 

donde habíamos almorzado. La segunda planta que había sido la más usada en el curso de los 

siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con modelos de diferentes épocas 

abandonados a su suerte. Pero en la última se conservaba una habitación intacta por donde el 

tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de Ludovico. 

Fue instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilo de oro, y el sobrecama 

de prodigios de pasamanería todavía acartonado por la sangre seca de la amante sacrificada. 

Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra, el armario 

con sus armas bien cebadas, y el retrato al óleo del caballero pensativo en un marco de oro, 

pintado por algunos de los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su 

tiempo. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía 

estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. 

Los días del verano son largos y parsimoniosos en la toscana, y el horizonte se mantiene en su 

sitio hasta las nueve de la noche. Cuando terminamos de conocer el castillo eran más de las 

cinco, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de Piero Della Francesca en la iglesia de 

San Francisco, luego nos tomamos un café bien conversado bajo las pérgolas de la plaza, y 

cuando regresamos para recoger las maletas encontramos la cena servida. De modo que nos 

quedamos a cenar. 

Mientras lo hacíamos, bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron unas 

antorchas en la cocina, y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde la mesa 

oíamos sus galopes de caballos cerreros por las escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos 

felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la 

mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado y nosotros no tuvimos 

el valor civil de decirles que no. 

Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien, mi esposa y yo en un dormitorio de la 

planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada 

de tenebrosos. Mientras trataba de conseguir el sueño conté los dos estoques insomnes del reloj 

de péndulo de la sala, y me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero 

estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto, en un sueño denso y continuo, y 

desperté después de las siete con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi 

lado, mi esposa navegaba en el más apacible de los inocentes. 
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“Que tontería – me dije -, que alguien siga creyendo en fantasmas por estos tiempos”. Solo 

entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas, y vi la chimenea con las cenizas frías 

y el último leño convertido en piedra, y el retrato del caballero triste que nos miraba desde tres 

siglos antes en el marco de oro. Pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos 

habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y las 

cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su cama maldita. 

                                                                                                        

Con base a la lectura anterior responde: 

1. Busca en el diccionario las siguientes palabras: Recodo, Azuzó, perdurable, purgatorio, 

pérgolas, terraza, sombrío, renacencista, espectro, dentelladas.  

 

2. Elige el sinónimo correspondiente a cada palabra: 

 

 Idílico: Ameno, Paradisíaco, Sentimental. 

 Abarrotadas: Llenas, Vacías, Apretadas. 

 Disipada: Aclaraba, eliminaba, esparcía. 

 Azuzó: Indispuso, incitó, apaciguó 

 Parsimoniosos: Lentos, Dinámicos, Calmados. 

 

3. Escribe el sentido de las expresiones subrayadas. 

 

 Desde la mesa oíamos sus galopes de caballos cerreros por las escaleras… 

____________________________________________________________________ 

 

 …luego nos tomamos un café bien conversado… 

____________________________________________________________________ 

 

 …era una sucesión de cuartos sin ningún carácter… no había distinción entre ellos, 

todos lucían de la misma manera. 

____________________________________________________________________ 

 …con sus armas bien cebadas… que habían sido usadas muchas veces  

____________________________________________________________________ 

  

4. ¡Crea un cuento de terror! Observa las imágenes y elige la más apropiado para tu 

relato. Recuerda tener en cuenta los elementos del cuento de terror. 
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Frights of August 

By Gabriel Garcia Márquez. 

 

 

 

                     Imagen 1 

 

 

 

 

 

                                                                                              Imagen 2 

 

 

 

 

 

                                          

                                    

 

 

“Remembering is 

easy for those with 

memory. 

Forgetting is 

difficult, for those 

who have a heart”. 

Gabriel Garcia 

Márquez, 

 

 

Hi, my name is 

Gabriel Garcia 

Marquez, I liked 

writing…I studied 

law and journalism. 
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                           Imagen 3 

 

 

 

ACTIVITY 

Lee nuevamente el cuento Espantos de agosto del escritor colombiano Gabriel García Márquez, elabora una lista 

de palabras (las que están resaltadas) y escribe su significado en inglés. 

En la imagen N°2 hay una cita  con su respectivo autor, con la ayuda del diccionario escribe la interpretación de 

este mensaje al igual que en la imagen N° 3 escribe la interpretación del texto. 

READ AND COMPLETE THE FOLLOWING TEXT: 

Gabriel García Márquez was born in ______________ Magdalena, Colombia. He 

studied_________and__________at the National University. His first novel was______________.  In 

the year _________ he won the Nobel Prize for literature with his 

novel______________________________________. Garcia Márquez was a good journalist and an 

excellent Colombian writer recognized worldwide for magical realism, where reality is narrated although 

it seems like a fantasy. 

I wrote many books, some of 

my books are: one hundred 

years of solitude, love in the 

time of cholera, No one writes 

to the colonel, twelve pilgrim 

tales, story of a castaway. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES DOCENTE: LUIS CARLOS ZARTA ACEVEDO  

GRADO: SEXTO   FECHA: JULIO 09 DE 2020 

GUÍA NÚMERO 03  FECHA DE ENTREGA O ENVÍO: 

UNIDAD NÚMERO 02  PERIODO: 02 

APELLIDOS 

NOMBRES 

GRADO: 

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.  
 
Por ello, si va a realizar el trabajo escrito en algún medio tecnológico, le recomiendo realizar los 

trabajos en Word, formato: márgenes ESTRECHO, tamaño de la hoja: CARTA, orientación: 
VERTICAL, tipo de letra VERDANA, tamaño de la fuente 11.  

 
Como segunda opción, el trabajo escrito lo puede realizar a mano, en la que debe emplear la hoja 

guía trabajada en clase, a continuación le recuerdo las márgenes de la hoja guía, 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.  
 

Tener presente, enviar su archivo PDF debidamente a la PLATAFORMA SISGA, para que su trabajo 
quede debidamente registrado, en tanto, 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. 
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PERIODO: 02 
FECHA DE ENTREGA O ENVÍO: 

TEMA: 
GRADO: 

APELLIDOS COMPLETOS: 
NOMBRES: 
GUÍA NÚMERO: 03 

NOMBRE DEL EDUCADOR: 
 

LAS EDADES DE LA HISTORIA 
 

 
 

El desarrollo de la manera de vivir y de relacionarse del ser humano ha venido dado por la historia. 

 

El ser humano lleva dejando su huella en el mundo desde hace millones de años. A través de los 

tiempos hemos aprendido mucho: entre otras muchas cosas hemos desarrollado la agricultura y 

la ganadería, el arte y la tecnología, la fe, la filosofía y la ciencia, la civilización y la cultura. 

Incontables pueblos, civilizaciones, imperios y sistemas han nacido y desaparecido, mientras que 

otros muchos han ido evolucionando hasta llegar a ser lo que son hoy. Todo el conjunto de sucesos 

ocurridos a lo largo del tiempo del que tenemos constancia es lo que consideramos historia. 
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Pero la historia no es totalmente uniforme: podemos distinguir períodos temporales concretos 

dentro de ella en los que se han ido produciendo diferentes avances o grandes cambios. Se trata 

de las diferentes edades de la historia. 

 

Las edades de la historia 

 

Consideramos historia al conjunto de sucesos y acontecimientos que la humanidad en 

general ha vivido a lo largo del tiempo que lleva sobre la Tierra, desde que se inventó la 

escritura como método de registro simbólico que nos permite el análisis y conocimiento de lo que 

aconteció en el pasado. Si bien técnicamente antes de ello el ser humano ya había sufrido grandes 

tribulaciones y había desarrollado múltiples habilidades, conocimientos y técnicas, el hecho de no 

poder conocer los sucesos concretos que vivieron hacen que se considere el periodo previo a la 

escritura como fuera de la historia. 

 

Desde la invención de la escritura, son innumerables los hechos y sucesos que han marcado 

el devenir de la historia y han cambiado nuestro mundo en gran medida. La historia es amplia, y 

los historiadores la han dividido en varias edades para facilitar su comprensión al identificar 

grandes momentos de cambio. 

 

Son cuatro las grandes edades en las que los historiadores suelen dividir la historia, si bien dentro 

de ellas pueden encontrarse algunas subdivisiones. Al valorar el desarrollo del ser humano, sin 

embargo, también se suele añadir la época anterior a lo que conocemos como historia: la 

prehistoria. Hay que tener en cuenta sin embargo que estas etapas históricas se separan 

entre ellas principalmente en base a los sucesos que ocurrían en Europa. Una vez aclarado 

esto, cabe mencionarse que las principales edades de la historia son las siguientes. 

 

1. Prehistoria 

 

Como hemos dicho en la guía número dos, esta etapa no formaría realmente parte de la historia 

ya que recoge el conjunto de sucesos previos a la invención de la escritura. Pero se trata de un 

período de grandes avances, siendo de hecho la etapa más larga que ha vivido la humanidad. 

La aparición del Homo sapiens, el surgimiento del lenguaje oral, el descubrimiento del fuego, la 

creación de las primeras herramientas y de las primeras aldeas fijas o el paso de 

cazadores/recolectores a agricultores/ganaderos acontecieron en esta época. Esta etapa se 

subdivide en Edad de Piedra (que a su vez se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico) y Edad 

de los Metales (divididos en Cobre, Bronce y Hierro, si bien muchos de los sucesos de este último 

periodo ya pertenecen a la historia). 

 

2. Edad Antigua 

La primera de las edades de la historia, la Edad Antigua da inicio con la invención de la escritura 

(que aproximadamente se considera que surgió entre el 3500 y el 3000 a.C.). La Edad Antigua se 
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iniciaría entonces en un momento comprendido entre las anteriormente citadas edades del Bronce 

y del Hierro. Su finalización se sitúa aproximadamente en el 476 d.C., con la caída del Imperio 

Romano Occidental. 

 

Esta etapa se caracteriza por ser la más larga dentro de la historia, y parte de los sucesos que en 

ella ocurrieron se han perdido. Es en la Edad Antigua en la que el ser humano abandona en su 

mayoría el nomadismo y se hace sedentario, siendo esta edad el momento en que surgieron 

grandes civilizaciones como la griega, la egipcia, la mesopotámica, la persa y la romana.  

Esta etapa es famosa también por la elevada prevalencia de batallas y guerras, la esclavitud 

y el surgimiento de diversos sistemas y conceptos políticos como la democracia o la 

dictadura. A nivel europeo destaca la presencia de una gran cantidad de pueblos y tradiciones 

que poco a poco fueron invadidas y se fueron perdiendo según iban siendo aglutinadas por el 

Imperio Romano, el cual se expandió por Europa y parte de Asia y África. 

 

Por otro lado, esta etapa de la historia es aquella en la que se produjeron grandes avances en 

el conocimiento del ser humano, siendo el período en el que aparece la etapa clásica de la 

filosofía (de la cual partirán más adelante todas las ciencias). Se generaron diferentes sistemas 

de creencias y de valores. A nivel de religión, las diferentes culturas mantenían creencias en 

general politeístas. También en ella surgieron algunas de las principales creencias religiosas 

actuales tanto politeístas (como el hinduismo), como monoteístas (el judaísmo y el 

cristianismo). Dentro de la Edad Antigua pueden distinguirse dos etapas: antigüedad clásica y 

antigüedad tardía. 

 

Antigüedad clásica 

 

Se denomina antigüedad clásica el período caracterizado por la expansión de las civilizaciones 

griega y romana, técnicamente del siglo quinto al segundo antes de Cristo. En esta etapa 

observamos el surgimiento de ambas civilizaciones, el Imperio de Alejandro Magno, las guerras 

médicas, el surgimiento de la democracia, la república romana y su expansión por Italia, 

la creación y expansión del Imperio Romano y el inicio de su decadencia. 

 

Antigüedad tardía 

 

La antigüedad tardía iría del siglo II a.C al 476 d.C., correspondiendo con la etapa de decadencia 

del Imperio romano y la transición desde el esclavismo hasta el feudalismo. En esta etapa 

Roma y su imperio empiezan a sufrir levantamientos cada vez más frecuentes (destaca la 

protagonizada por Espartaco) y es invadido por los pueblos germanos (como ocurría en la 

península ibérica). Una de las invasiones más conocidas fue la de Atila el Huno. También 

resulta relevante la aparición y expansión del cristianismo como religión oficial del Imperio, que 

posteriormente se convertiría en la religión dominante en el territorio europeo. La Antigüedad 

tardía terminaría técnicamente en el año 476 d.C., con la caída del Imperio Romano. 
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3. Edad Media 

 

Esta etapa está curiosamente ligada al destino del Imperio Romano, puesto que da origen con la 

caída del Imperio Romano Occidental (en el 476 d.C. y finaliza con la caída a manos de los 

otomanos del Imperio Bizantino (el Imperio Romano Oriental) en 1453. Sin embargo, otros 

historiadores consideran que su finalización se corresponde más bien con la llegada de Colón a 

América en 1492. 

 

Tras la caída del Imperio Romano, que centralizaba el poder, surgieron diferentes reinos y 

civilizaciones, estableciéndose diferentes pueblos y naciones. Aparece el feudalismo como sistema 

político, en el que los señores gobernaban sus tierras a la par que obedecían a la figura 

del rey. Durante esta etapa se observó la expansión y dominancia del cristianismo como religión 

predominante de Europa, y también nace en Arabia el islam como religión. Así mismo, es durante 

esta época en que aparece la burguesía como clase social. Son frecuentes los conflictos bélicos 

enmarcados o justificados mediante diferencias religiosas, siendo la época de las Cruzadas y 

de diferentes persecuciones religiosas. Aparecen diferentes grupos y sectas, muchas de las 

cuales son consideradas herejías y eliminadas. Aparece también la figura de la Inquisición, los 

actos de fe y la quema de brujas. Este período histórico puede dividirse en dos etapas: Alta Edad 

Media y Baja Edad Media. Si bien en ocasiones se añade una etapa intermedia, la Edad Feudal. 

 

Alta Edad Media 

 

Se considera Alta Edad Media al periodo de tiempo que transcurre entre los siglos V y X. Supone 

un período de tiempo en el que diferentes imperios y civilizaciones lucharon entre sí, una vez caído 

el Imperio Romano. Vikingos, húngaros, musulmanes, bizantinos e imperio 

carolingio fueron algunos de los más relevantes a nivel europeo. 

La población vivía mayoritariamente en el campo, y se dividía en nobles y plebeyos. Las diferencias 

de clases son muy notorias, teniendo la nobleza todos los derechos y los plebeyos prácticamente 

ninguno. Surge el feudalismo y aparecen constantes conflictos bélicos derivados del control de las 

tierras y señoríos. La cultura está muy mediada por la Iglesia y surge la Inquisición. 

 

Baja Edad Media 

 

La etapa final de la Edad Media, la Baja Edad Media se corresponde con el periodo de tiempo 

comprendido entre el siglo XI y la caída de Constantinopla a manos turcas en 1453 (o el 

descubrimiento de América en 1492, dependiendo de dónde se ponga el límite). 

 

Esta etapa supone un resurgimiento económico general, apareciendo la burguesía y comenzando 

la población a centrarse en las ciudades. El número de conflictos bélicos disminuye y empieza a 

aumentar la población. Se inventa el molino y empiezan a aparecer los primeros derechos 

para los campesinos y burgueses, trabajando estos últimos a cambio de remuneración y no 
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por servidumbre. Durante el siglo XIV el feudalismo entra en decadencia y se disuelve. También 

disminuye el poder de la Iglesia, aunque sigue teniendo gran influencia. 

 

Otro gran suceso de gran importancia es la aparición de la epidemia de la peste negra, la mayor 

epidemia de la que se tiene constancia y que terminó con la vida de alrededor de entre un tercio 

y la mitad de la población de la época. 

 

4. Edad Moderna 

 

La caída de Constantinopla en 1453 o la llegada de Colón a América en 1492 son los dos 

principales puntos de partida de la llamada Edad Moderna. El fin de esta edad se sitúa en 1789, 

concretamente el día de la toma de Bastilla que da inicio a la Revolución Francesa. 

Durante esta etapa aparece el absolutismo, en el que los reyes concentraban el poder 

político. El final de esta forma de gobierno también daría lugar a la finalización de la Edad 

Moderna, con la Revolución Francesa. Otros sucesos de gran relevancia fueron el citado 

descubrimiento de América (y su posterior invasión) y su colonización por parte de diversos países. 

Abunda el expansionismo, en una etapa marcada por la colonización de lo que son considerados 

nuevos territorios. Sin embargo, con el paso de los siglos terminan por producirse levantamientos 

que culminan con la Revolución Americana y la Guerra de la Independencia de Estados Unidos y 

múltiples colonias. Se abole la esclavitud. 

 

Culturalmente, destaca el surgimiento de la Ilustración, un movimiento cultural que 

transformó la vida intelectual de la época: Dios dejaba ser el núcleo del interés intelectual para 

centrarse en la figura del ser humano. Fue una época en que se produjeron grandes avances 

científicos y sociales, llegando a aparecer la máquina de vapor o las primeras vacunas. También 

existieron cambios políticos y religiosos, así como grandes conflictos vinculados a dichos cambios, 

como los producidos en base a la reforma luterana y la contrarreforma. Asimismo, fue durante 

esta época en que transcurrió el Siglo de Oro español, siendo el Imperio Español uno de los más 

poderosos de la época. 

La finalización de esta etapa se da con la Revolución Francesa, un hito histórico de gran 

importancia en que se abolió el absolutismo. Esta etapa y su final se caracterizan por la aparición 

y posterior persistencia de los valores propios de la sociedad Occidental. 

 

5. Edad Contemporánea 

 

La última de las edades que se contempla en la historia, incluye todos los sucesos acontecidos 

desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Son muchos los hitos conocidos de esta etapa.  

 

La Revolución Francesa en sí, el avance de la tecnología hasta llegar a la denominada 

Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la aparición del fascismo y la Segunda 

Guerra Mundial son algunos de los más conocidos sucesos acontecidos. Además de ello 
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podemos observar la evolución de los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos y 

de los distintos colectivos sociales. La lucha por la erradicación de las clases sociales, por los 

derechos e igualdad de mujeres, de las distintas razas y orientaciones sexuales son otros de los 

hitos que se han conseguido o están en vías de lograrse durante esta etapa. 

Sigue existiendo una gran desigualdad social, si bien las clases sociales tradicionales pierden parte 

de su vigencia: el poder empieza a compartirse entre aristocracia y burguesía. Se establece la 

burguesía como clase predominante y aparece la clase media. Sin embargo, sigue existiendo (aún 

en la actualidad) clasismo social, si bien esta vez está más ligado a la capacidad 

económica y no al estrato social de nacimiento. 

 

Aparecen los grandes sistemas económicos aún vigentes, capitalismo y comunismo, que llegan 

a enfrentarse en numerosos momentos históricos como durante la Guerra Fría. También la 

ciencia ha evolucionado en gran medida, mejorando las condiciones de vida de la mayor parte 

de la población occidental. La medicina avanza hasta hacer que enfermedades anteriormente 

mortales pueden controlarse e incluso erradicarse, si bien se descubren o se reconceptualizan 

nuevas enfermedades (como el SIDA), El hombre se enzarza en la exploración del espacio, 

llegando a la Luna y buscando ir más allá de ella. Recientemente hace aparición la informática, y 

con el tiempo internet (opinando algunos autores que este hito podría considerarse un cambio 

hacia otra nueva edad). A modo de resumen, las edades de la historia son las siguientes: 

 

Prehistoria: desde el origen de la humanidad (es decir, hace unos 2 o 3 millones de años a.C.) 

hasta que se inventó la escritura (hace cuatro mil años a.C.) 

Edad Antigua: comienza con la aparición de la escritura y termina con la caída del Imperio 

Romano (en el siglo V d.C.) 

Edad Media: desde el siglo V hasta que los españoles descubren América, en el siglo XV 

(concretamente, en el año 1492). 

Edad Moderna: desde el XV hasta que se da inicio la Revolución Francesa. 

Edad Contemporánea: desde el XIX hasta la actualidad. 

 

TALLER DE CONOCIMIENTOS 

 

1. Para afianzar más los conocimientos sobre las etapas de la historia, abre el siguiente 
enlace https://www.youtube.com/watch?v=L0PRenMeb5k y una vez lo hayas visto, realiza 
con tus propias palabras una explicación de la línea de tiempo o cronología de las etapas 

de la historia. Para la elaboración de sus explicaciones, se le recomienda no emplear los 
términos (yo pienso que, yo opino que, que la, creo que, pienso que, mi punto de vista es 

que), estos y otros queísmos no los debes utilizar, ni para este ni para los demás escritos 
que elabores de tu propia autoría. 

2. Escribe con tus propias palabras y como mínimo de una página, un texto escrito, que nos 

lleve a reflexionar sobre la edad contemporánea. 
3. Realiza en el siguiente cuadro de resumen, las características sobresalientes de cada una 

de las edades de la historia.  

https://www.youtube.com/watch?v=L0PRenMeb5k
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CARACTERÍSTICAS. 

 

PREHISTORIA 

 
 

EDADA 

ANTIGUA 

EDAD 

MEDIA 

EDAD 

MODERNA 

EDAD 

CONTEMPORÁNEA 
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ÁREA: Ciencias Naturales y Educación Física DOCENTES: Álvaro Maya, Nelson Higuita, Juan 

Guillermo Montoya, Eliana Andrea Restrepo   GRADO: _Sexto  
FECHA: __Julio a Agosto ___________ESTUDIANTE: _______________________________ 

 
Queridos estudiantes, realizar comprensivamente la lectura y luego ESCRIBIR o pasar el TALLER 
completo y resolverlo. ¡¡¡¡Éxitos!!!! 

 
EL AGUA EN EL ENTORNO VIVO 

El agua es el compuesto más abundante del planeta.Sólida en forma de hielo o nieve, cubre las 
regiones más frías de la tierra.  En el estado líquido, formando lagos, ríos y océanos cubre las 3/4 
partes de la superficie terrestre.  También está presente en el aire en forma de vapor. 

 
En los seres vivos el agua es el componente corporal más abundante, constituyendo 

aproximadamente 60% - 95% del peso. 
Ejemplo: 

 En el ser humano el agua constituye el 60% 

 Las células contienen aproximadamente de 75% - 85% de agua. 
 Las bacterias contienen aproximadamente 80% de agua. 

 
ESTRUCTURA MOLECULAR DEL AGUA 
 

La molécula de agua está conformada por 2 átomos de hidrógeno 
unidos mediante enlaces covalentes a 1 átomo de oxígeno.  Su 

fórmula, entonces es: H2O, el agua por lo tanto es un compuesto 

químico formado por la combinación química de dos o más elementos 
distintos de la tabla periódica. 

 
En la tabla periódica encontramos estos dos elementos. El hidrogeno 
es un elemento químico de número atómico 1, y símbolo H; es un gas incoloro, inodoro y muy 

reactivo que se halla en todos los componentes de la materia viva y en muchos minerales, siendo 
el elemento más abundante en el universo.  El oxígeno es un elemento químico de número atómico 

8 y representado por el símbolo O. Es más Electronegativo que cualquier otro elemento, excepto 
el Flúor y forma compuestos con todos menos con los Gases nobles o inertes. 

 

Contenido en agua de los distintos órganos 

El agua se distribuye por el cuerpo y los órganos. El contenido en agua de los distintos órganos 

depende de su composición y varía desde un 83% en la sangre hasta sólo un 10% en los tejidos 
adiposos. 
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Importancia del agua en el organismo 

-limpia nuestros riñones de sustancias tóxicas 
-Humedece nuestros ojos y boca y actúa como 

amortiguador para los órganos. 
-regula la temperatura corporal 
-humedece el oxígeno para respirar 

-amortigua las articulaciones y protege de traumatismos 
-Deshace los desperdicios (el agua es el solvente 

universal) 
-convierte los alimentos en energía 
-Es lubricante del aparato digestivo y de todos los tejidos 

protegidos por mucosas; activa el metabolismo; es 
diurética y laxante; o ayuda al cuerpo a absorber los 

nutrientes. 

Equilibrio hídrico corporal 

Con una temperatura ambiente moderada y un nivel de actividad moderado, el agua corporal 
permanece relativamente constante. El equilibrio hídrico corporal, definido como la diferencia  

entre la suma de la ingesta de agua más la producción endógena de agua, menos la suma de las 
pérdidas está rigurosamente controlada para responder a los cambios de consumo y las pérdidas 

y mantener la homeostasis. 

Las pérdidas de agua se producen principalmente a través de la orina, el sudor, pérdidas 

insensibles (piel y pulmones) y las heces. La producción de agua metabólica compensa sólo una 
pequeña parte de estas pérdidas, que por lo tanto deben compensarse mediante la ingesta de 

alimentos y líquidos en la dieta para alcanzar el equilibrio hídrico 

El cuerpo también pierde agua insensiblemente a través de la piel, los pulmones (respiración), y 

las heces. Se le llama perdida de agua insensibles, porque el individuo no suele percibirlas, 
incluyen el agua que se pierde por la evaporación en la piel y por la respiración. 

El cuerpo adapta la producción de sudor para mantener la temperatura corporal. El sudor es 
producido en la dermis por las glándulas sudoríparas. El sudor suele estar compuesto en un 99% 

de agua, con un pH entre 5 y 7. Contiene aproximadamente un 0,5% de minerales (potasio y 
cloruro de sodio) y un 0,5% de sustancias orgánicas (urea, ácido láctico).  

Así pues, las pérdidas de sudor pueden tener un impacto importante en el equilibrio hídrico, y la 
ingesta de agua deberá adaptarse según las actividades y las pérdidas de sudor consiguientes, 

Para compensar la pérdida diaria de agua, es necesario un aporte de agua. El cuerpo produce una 
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pequeña cantidad de agua a partir de su actividad metabólica, pero la mayoría de los aportes de 
agua vienen de la dieta (alimentos y líquidos). Cuanto mayor sea el consumo de alimentos ricos 

en agua (por ejemplo, frutas, verduras o sopas), mayor será la ingesta de agua a través de los 

alimentos. Las frutas y verduras son el grupo de alimentos que más agua contiene. 

 

 

Actividades 

1) Con ayuda de la tabla periódica encuentra los elementos que conforman la molécula de 

agua, y de ellos escribe:  

   

Nombre   

Símbolo   

Numero 
atómico 

  

Masa o peso 
atómico 

  

Estado de 
oxidación o 

valencia 

  

 

2)  Calcula la masa molecular: Se calcula mediante la suma de las masas atómicas de los 
átomos que constituyen la molécula. (Pd, recuerda que son dos de Hidrogeno y uno de 
Oxígeno) 

 
3) Consulta que es la homeostasis y porque es importante para un individuo 

 
 

4) ¿De que manera el cuerpo regula su temperatura corporal? 

 

5) Dibuja la fruta que mas te gusta, consulta el porcentaje de agua que tiene y que beneficios 

obtienes al consumirla.  
 

 

 

6) ¿De dónde proviene la mayor cantidad de agua del cuerpo? 
 

 
 

7) ¿Aproximadamente cuantos vasos de agua tomas al día? 
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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 20 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 20 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. 
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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 

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. 

 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“              “Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 3 
 

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                          
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    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  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

GRADO:  SEXTO  FECHA:  13 DE JULIO DE 2020 

 

Cordial saludo para todos, reciban nuestro abrazo y el sincero deseo porque se encuentren bién y 
unidos con sus familias.  

Los invitamos para que hagan una juiciosa lectura del texto y luego desarrollen la actividad con la 
mejor disposición e interés. 
Recomendación: Letra legible y revisar la ortografía. 

 
ACTIVIDAD 

- Plantea cinco características de los líderes digitales y explica cada una con tus palabras. 
- Elabora un glosario mínimo con diez palabras desconocidas y su respectivo significado de 

acuerdo con el tema. 
- En el texto aparece un ejemplo de un negocio que se reinventó con la pandemia, describe 

tres ejemplos de emprendimientos que conozcas se hallan digitalizado y cuál es su 

oportunidad en un futuro. (lee muy bién el ejemplo) 
 

EL LIDERAZGO EN LA ERA DIGITAL 
Aunque es un tema del que se habla desde hace ya varios años, la transformación digital sigue despertando incógnitas 

entre los empresarios del mundo y son muchos los que todavía no saben cómo ponerla en práctica en su compañía. 

“Hay algunos que piensan que la transformación digital es cambiar un mouse antiguo por uno moderno, pero se trata de 

ir más allá, de pensar en un nuevo modelo de negocio que encaje con los ritmos mundiales y que se adapte a las 

necesidades”, asegura Adriana González, gerente general de Mercer. 

Y es que, la transformación digital requiere mucho más que una receta para poner en marcha. “Yo hago el símil de la 

transformación digital con un cohete; no sé cuántas partes tiene un cohete, pero si le falta una no se puede construir, así 

mismo funciona la transformación digital, tiene muchas partes y se trata de encajarlas para que el negocio sea exitoso”, 

asegura Adriana Molano, consultora y experta en transformación digital. 

De esta manera, la cuarta revolución industrial ha permeado a todos los negocios del mundo que necesitan comprender 

que la sociedad cambió y que las formas tradicionales de hacer las cosas deben cambiar. 

“Lo que nos mueve, que es la economía, también evoluciona hacia los sectores tecnológicos y la mayoría de las empresas 

no se mueven en esos sectores, pero pueden llegar a ellos; usted no hará un zapato en holograma, pero podrá venderlos 

online, así su modelo de negocio dará el salto a la biosfera digital”, afirma Molano. 

El punto está entonces en encontrar las herramientas necesarias para migrar ese negocio al universo digital y a la temida 

disrupción. Para ello, asegura Molano, es necesario contar con conceptos como el design thinking, equivocarse rápido y 

barato, pero siempre equivocarse y ser agilísimo. 

“Además, para hacer una correcta transformación digital se debe ir más allá de la lógica del mercado donde las ganancias 

son solo para mi, se le da importancia al cliente porque ya no se piensa en que debe comprar lo que yo tengo sino en 
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cumplir sus expectativas y diseñar productos de acuerdo a sus deseos, así el cohete vuela de la forma que deseamos”, 

afirma Molano. 

En la actualidad los líderes tienen que hacer frente a cambios nunca antes vistos, un futuro desafiante e impredecible. 

Todo ello gracias al surgimiento de la Cuarta Revolución Industrial. Esta etapa industrial es impulsada por la llegada de 

nuevas tecnologías. En consecuencia, el liderazgo tendrá un rol más importante y los líderes deberán aprender a crear y 

mostrar la ruta a seguir al tiempo que enfrentan interrupciones, transiciones, ambigüedad y caos. 

Un líder en la era digital necesita dar poder a sus equipos de trabajo dándoles autonomía y libertad en la toma de 

decisiones. Por lo tanto, las empresas necesitan crear líderes en todos los niveles fomentando la participación y la 

responsabilidad. También requiere construir un entorno en el que las personas se apropien de las cosas y sean 

responsables. Si se consigue que los equipos se preocupen por sus tareas y pongan todo su esfuerzo y dedicación en su 

trabajo, se pueden lograr grandes cosas. 

El liderazgo en la era digital no se trata solo de tecnología, sino también de personas. A medida que nuestras actividades 

diarias están cada vez más inmersas en la tecnología, es fácil perder el enfoque de las cosas que importan. 

Un líder en la era digital necesita comunicarse claramente y con un propósito para proporcionar dirección. Es fundamental 

brindar una visión convincente y comunicarse con claridad para que todos entiendan el porqué de los objetivos. 

Los líderes con éxito se mantienen enfocados en el presente, visualizando el futuro y buscando formas de alcanzarlo. Ser 

un líder innovador permite continuar siendo creativo y evitar las interrupciones. 

En una era tan digitalizada como la nuestra, un líder tiene que innovar, experimentar y evolucionar de forma continua 

para satisfacer las demandas dinámicas. 

LÍDER VS. JEFE ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS? 

De la eterna cuestión “¿Soy un buen líder?” se han hecho múltiples estudios y referencias. Pese a ello, todavía no parece 

calar en la forma de gestionar equipos y motivar a los empleados. Si nos ceñimos a una definición práctica podemos 

concluir que, un jefe es aquel que maneja a sus empleados, mientras que un líder los inspira a innovar, a pensar de 

manera creativa y a esforzarse por alcanzar la perfección. 

Pero no es tan sencillo como eso, existen casos en los que un buen líder puede ser percibido como un jefe, como fuera el 

caso de Steve Jobs, fundador de Apple. 

Por lo tanto, podemos concluir que, la diferencia líder/jefe puede ser a menudo compleja de definir por que entran en 

juego otros principios como la interpretación que cada persona hace, la dimensión cultural o el contexto empresarial. 

Ahora bien, ceñirse a las buenas prácticas del liderazgo siempre será el mejor camino a seguir. 

En este contexto, hoy queremos analizar 4 competencias necesarias para ejercer un liderazgo adecuado al momento 

tecnológico que estamos viviendo. Veamos: 

1. Proporcionar dirección, claridad y propósito 

https://internacionalmente.com/direccion-de-la-logistica/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjutrz06uLoAhW8kcMKHfc7DgIQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fmundo%2Fnoticias-37631834&usg=AOvVaw28L8k4y_Z6ueeV2cWG4nJ1
https://internacionalmente.com/logistica/talento-en-el-sector-de-la-logistica/
https://internacionalmente.com/ethos-phatos-logos-y-marketing/
https://internacionalmente.com/transformacion-digital/
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El mundo digital se basa en la tecnología, pero no podemos olvidar que está mediado por las personas. Un liderazgo 

moderno necesita comunicar siempre un propósito y proporcionar una dirección clara a sus colaboradores. Los líderes 

deben crear una visión convincente y transmitirla con precisión para que todo su equipo comprenda lo que se quiere 

lograr y por qué. 

Los líderes destacados son aquellos que tienen la capacidad de descifrar desafíos complejos y descomponerlos en pasos 

simples para superarlos. Para ello, deben inspirar a sus colaboradores y crear propuestas de valor sostenibles a largo 

plazo. 

Las personas alcanzan sus mejores logros cuando están motivados por un propósito con sentido y cuando encuentran 

el significado de su trabajo. Cuando un colaborador entiende por qué hacer algo, descubre fácilmente cómo hacerlo. 

2. Permitir la participación e inculcar responsabilidad 

La economía digital se basa en desarrollos e innovación continuos. Los líderes no pueden tomar el control de cada proceso 

de su organización ni pretender saberlo todo. El enfoque de liderazgo vertical ya no es sostenible. Por ello, los jefes deben 

capacitar a sus equipos para que puedan trabajar con autonomía, libertad y tomar decisiones acertadas en el momento 

indicado. 

Las organizaciones deben impulsar el liderazgo en todos los niveles mediante la creación de espacios 

de participación y entrega de resultados. Para lograrlo, se debe animar a cada miembro del equipo a contribuir con ideas 

y estrategias innovadoras para lograr los objetivos comunes. 

Los líderes necesitan construir entornos en los que sus colaboradores se apropien verdaderamente de sus tareas y 

sean responsables por ellas. Cunado las personas se preocupan por las funciones que desempeñan y trabajan 

con convicción, es posible alcanzar grandes logros. 

3. Cultivar la innovación en el equipo 

Según una reciente investigación, la edad promedio de una compañía listada en el índice Standard & Poor’s 500 de la 

bolsa de Nueva York en 1964 era de 33 años, en 2016 de 24 años y se espera que se reduzca a 12 años en 2027. Esto 

significa que la supervivencia y prosperidad de sus organizaciones es el mayor desafío de los líderes en la actualidad. 

La complejidad del liderazgo está en lograr mantenerse enfocado en el presente, a la vez que se visualiza el futuro y se 

diseña una estrategia para abordarlo con éxito. La innovación es el mejor camino para que una organización sobreviva a 

la feroz competencia, a las enormes exigencias del mercado y a las necesidades de los consumidores. 

Cuando una compañía crea una cultura de aprendizaje, el resultado de los experimentos son éxitos y fracasos que 

terminan en constantes invenciones e innovaciones. La masificación de este tipo de prácticas en todos los niveles de la 

organización impulsa el apoyo necesario para que los equipos puedan recorrer con seguridad su camino hacía el éxito. 

4. Adaptarse a la presión y los cambios repentinos 

Las industrias tradicionales están experimentando una transformación acelerada en la forma cómo operan y cómo 

atienden a sus clientes. Basta con mirar el auge de la economía compartida que, por medio de la irrupción de aplicaciones 

https://www.innosight.com/insight/creative-destruction/
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en línea, ha revolucionado la forma en que nos transformamos, hospedamos, pedimos prestamos de dinero y hasta 

pedimos un domicilio. 

El liderazgo necesita comprender diversas funciones comerciales, tecnológicas y de manejo del talento humano 

para conceptualizar soluciones adecuadas a las nuevas circunstancias. Por ello, sus equipos deben estar preparados para 

ser más agiles, flexibles y adaptables a los cambios repentinos y desafiar las zonas de confort en las que es tan fácil 

quedar atrapados. 

Un líder exitoso requiere adaptabilidad para manejar la presión, los cambios continuos y para tomar decisiones rápidas e 

informadas. En momentos de incertidumbre, se debe confiar en los colaboradores, evaluar las opciones, dinamizar las 

funciones del equipo y elegir el camino correcto. 

En un mundo que vive enmarcado en continuos cambios políticos, económicos y sociales, cuyo combustible es la 

tecnología y los dispositivos conectados a la red, el liderazgo en las organizaciones marcará la diferencia y definirá su 

supervivencia en el mercado. 

Ante la necesidad de implementar el teletrabajo y otras medidas de aislamiento a raíz de la pandemia del COVID-19, 

muchas empresas han adoptado algunos de estos elementos, utilizando la tecnología por necesidad. Este desvío forzado 

de lo que es la dinámica normal del negocio puede que haya sido el primer paso hacia la transformación digital. Cuando 

los gobiernos decidan poner fin a sus medidas de confinamiento, ¿aceptarán estas empresas la oportunidad y continuarán 

el proceso de transformación digital, o volverán a la forma anterior de hacer negocios? 

Tomemos como ejemplo una pequeña empresa local, un exitoso gimnasio que ofrece clases grupales y particulares. La 

empresa se vio obligada a cesar sus actividades de la manera en la que lo venía haciendo debido a las medidas de 

aislamiento social determinadas en su país. Por lo tanto, necesitaba buscar métodos alternativos que le permitieran 

continuar prestando sus servicios a los clientes y así poder mantenerse en funcionamiento. Con espíritu emprendedor, 

transformó rápidamente el negocio de clases presenciales a clases en línea, tanto para sesiones individuales como 

grupales. Esto también implicaba prestar y distribuir temporalmente equipos a sus clientes para que pudieran 

experimentar, la misma clase a la que estaban acostumbrados, solo que desde su hogar. 

Es en ese punto en el que existe la oportunidad: ¿por qué volver al método anterior? La solución más sencilla es volver a 

la dinámica previa al confinamiento; sin embargo, existe una oportunidad única de ofrecer la combinación de ambas; es 

decir, clases grupales y particulares tanto en línea como presenciales. Esto también tiene el beneficio de que cuando los 

clientes viajan o no pueden asistir a una clase particular, se les puede ofrecer la misma a distancia (ya sea en tiempo real 

o no), para que nunca se pierdan una semana, independientemente de sus horarios. En tal caso, las soluciones 

implementadas temporalmente para impartir clases en línea deberán formalizarse y robustecerse teniendo en cuenta la 

posible escalabilidad del negocio. 

La situación causada por la pandemia ha forzado la adaptación en el corto plazo, pero debe verse como un paso o un salto 

hacia la transformación digital, ofreciendo más flexibilidad a los clientes y empleados y potencialmente abriendo nuevas 

oportunidades de ingresos. 
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