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DEGRADACIÓN   MÚLTIPLE  

  

Descripción  de  la  actividad:  Tome  una  hoja  del  block  base  treinta  y  preferiblemente  de  formato                
horizontal,  luego  diligencie  con  lápiz  y  con  letra  estándar  todo  el  cajetín,  ponga  la  fecha  del  día                  
de   la   entrega   y   de   tema   ponga   Degradación   múltiple,   los   demás   datos   no   varían.  

Luego  realice  con  lápiz  una  composición  que  incluye  tres  líneas  rectas  y  tres  líneas  curvas  que  se                  
entrecruzan  como  usted  quiera,  así  obtendrá  un  entramado  y  varios  lotes  o  planos  separados               
que   serán   los   que   se   colorean   con   la   técnica   que   propondré   a   continuación.  

El  ejercicio  consiste  en  tomar  un  color  con  una  punta  aguda  y  aplicarlo  con  fuerza  desde  una  de                   
las  esquinas  de  alguno  de  los  planos  o  lotes  de  la  composición  e  irlo  degradando  o  suavizando                  
casi  hasta  desaparecer,  para  hacerlo  tómelo  con  la  mano  y  aplíquelo  en  un  ángulo  cercano  a  los                  
noventa  grados  y  luego  cambie  a  un  ángulo  cercano  a  los  treinta  grados  para  hacer  la  parte  más                   
clara   del   plano.  

Continúe  haciendo  esto  con  cada  esquina  y  así  con  cada  plano  hasta  llenar  completamente  la                
hoja   dentro   de   la   margen.  

Los  resultados  pueden  ser  variables  dependiendo  de  la  fuerza  de  la  mano  al  aplicar  el  color  y  de                   
la   dedicación   que   se   tenga   al   realizar   el   ejercicio.  

Si  ya  tuvo  una  experiencia  similar  de  todos  modos  realícelo,  recuerde  que  cada  trabajo  es  un                 
resultado   nuevo.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Castellano                DOCENTE: Israel Muriel Acevedo  

GRADO: SEXTO  3 Y 4          FECHA: SEMANA 1 

 

TEMA: Diptongo, Triptongo y Hiato.  
 
ACTIVIDAD PREVIA.  

Lee el siguiente texto y subraya las palabras que tengan dos o más vocales juntas. 
  

HISTORIAS DE LO OCULTO (Fragmento)  
Nunca ha habido ninguna evidencia a favor de la posibilidad de posesión en sentido oculto, pero 
hay un angustioso parecido a la posesión en algo que existe en el mundo real. Un virus es una 

partícula menuda de materia viva que se parece tanto en tamaño como en composición al 
cromosoma de una célula. Un virus puede invadir una célula y el cromosoma invasor puede 

doblegar la maquinaria de la célula a su voluntad, forzando a la célula a fabricar adicionales 
unidades de virus en lugar de fabricar los ácidos nucleicos y las proteínas que estaba originalmente 
destinada a fabricar. Al final, la célula revienta y en su lugar quedan varios centenares de partículas 

de virus, cada una de las cuales puede invadir otra célula: las células han sido poseídas… 
                                                                                                                     (Isaac Asimov)  

ta 
también otras palabras que usted conozca.  
 

RECUERDA. La sílaba es la mínima parte en la que se divide una palabra (cada golpe de voz que 
hacemos al pronunciar una palabra). Una vocal sola puede ser una sílaba, pero una consonante 

sola no.  
CONCEPTUALIZACIÓN.  
DIPTONGO. Es la pronunciación de dos vocales en una misma sílaba, se deben cumplir las 

siguientes condiciones.  
- Una vocal abierta y otra cerrada Ejemplo. Ai-re, Cai-ro, pei-ne, boi-na.  

- Una vocal cerrada y la otra abierta Ejemplo. Sue-lo, adi-cio-na, co.me-dia.  

- Dos vocales cerradas ejemplo. Ciu-dad, cui-do, triun-fo.  
 
VOCALES ABIERTAS: a, e, o.  

Vocales cerradas: i, u.  
TRIPTONGO. Es la pronunciación de tres vocales juntas en una misma sílaba, tiene como requisito 

que la vocal del medio debe ser abierta ejemplo: cam-biáis, pa-ra-guay.  
i, forma sílaba con iai: me-diáis; iei: cam-biéis; ioi; hioides.  

u; forma sílabas con uai; u-ru-guay, uei; buey, uau; guau.  
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HIATO. Ocurre cuando dos vocales que están juntas, en una palabra, se pronuncian en distintas 
sílabas ejemplo; caoba: ca-o-ba; día: dí-a Raúl: Ra-úl.  

Se llama Hiato Simple; cuando las dos vocales son abiertas o cerradas ejemplo: poeta; poe-ta; 
chiita; chi-i-ta.  

Se llama Hiato acentual; cuando son vocales abierta y cerrada y el acento recae sobre la vocal 
cerrada ejemplo; María: Ma-rí-a; hacía: ha-cí-a etc.  
 

ACTIVIDAD. 
1. Lee el siguiente texto y subraya las palabras que tienen diptongo y/o hiato y escríbelas en tu 

cuaderno.  
 
El avión que puede volar por periodos de 15 horas consecutivas, tiene la capacidad de elevarse a 

20 mil pies de altura, y como en las películas de ciencia ficción, desafía los vientos, lluvia y hasta 
granizo de las tormentas para ingresar hasta el ojo del huracán. 

  
2. En la siguiente tabla hay combinaciones de vocales con las que se pueden formar diptongos y 
otras con las que no se pueden formar. Escribe la combinación donde sea posible formarlos y 

señala con una (X) en las que no se puede formar. Observa el ejemplo.  
 

A E I O U 

a x a  a  a  a  

e x e  e  e  e  

i ia i  i  i  i  

o x o  o  o  o  

u ua u  u  u  u  

 

 
3. Luego escribe en el cuaderno las razones por las cuales formaste los diptongos en la tabla 
anterior con mínimo dos ejemplos en cada una.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: _Ciencias Naturales ________DOCENTE: Eliana Restrepo__________________  

GRADO: _Sexto___ FECHA:_Septiembre 27 a Mayo 3__________________ 

 

 

ACTIVIDAD 

1. Podemos relacionar la construcción     

de un edificio de departamentos con la       

constitución de un organismo vivo. El      

edificio contiene varios departamentos    

(unos más grandes que otros), todos      

con varias habitaciones, con sus     

habitaciones formadas por varios    

muros, y sus muros hechos de      

ladrillos. Si hacemos la relación entre      

un ser vivo y un edificio, ¿Qué término        

de la columna A (ser vivo) se relaciona        

mejor con el de la columna B (edifico)?  

 

Escoge la respuesta correcta 

 

2. Cuál de los subniveles del nivel biológico        

es considerado como la unidad básica del ser        

vivo?  

a) Célula 

b) Órgano  

c) Individuo  

d) Tejido  

e) Sistema 

3. ¿En cuál de los subniveles del nivel        

biológico, se encuentra la piel? 

a. Célula 

b. Órgano 

c. Individuo 

d. Tejido 

e. Sistema 

4. ¿A qué subnivel biológico pertenece la 

rana, el caballo o el ser humano?  

a) Célula 

b) Órgano 

c) Individuo 

d) Tejido 

e) Sistema 

5. ¿A qué subnivel del nivel biológico 

pertenece una bacteria?  

a) Células 

b) Órgano 

c) Individuo 

d) Tejido 

e) Sistema 
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6. ¿En cuál de estos subniveles del nivel químico se encuentran el carbono, el calcio, el fósforo y                  

el oxígeno?  

a) Elementos 

b) Moléculas 

c) Macromoléculas 

d) Asociaciones supramoleculares 

e) Población  

7. ¿A qué subnivel químico pertenecen el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno molecular?  

a) Elementos 

b) Moléculas 

c) Macromoléculas 

d) Asociaciones supramoleculares 

e) Célula  

8. ¿Qué subnivel biológico se encuentra entre  

población y ecosistema?  

a) Célula 

b) Biósfera 

c) Tejido 

d) Comunidad 

e) Bioelementos 

9. Ubica los siguientes términos en el recuadro que corresponde, en la figura que se encuentra a                 

continuación:  

-Ecosistema  

-Nivel celular 

-Nivel población 

-Nivel órgano 

-Nivel comunidad 

-Nivel individuo 

-Nivel aparato o   

sistema 

-Nivel tejido 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES DOCENTE: LUIS CARLOS ZARTA A.   

GRADO: SEXTO   FECHA: ABRIL 21 DE 2020 

 

PARA CONOCER LA TIERRA: 
 
La Tierra  
La tierra es nuestra morada natural; de ella obtenemos lo esencial para el desarrollo de la vida 
humana: agua, aire, alimentos. Aunque nos parece un mundo ordinario y un planeta corriente, 

por el hecho de que es el único que conocemos, la verdad es que es un mundo privilegiado y 
excepcional: en él aflora la vida. Es más, de él depende, por ahora, toda forma de vida. Por 
consiguiente, se hace necesario e imprescindible llegar a conocerlo para poder actuar sabiamente 
sobre él; necesitamos saber desde su posición en el universo hasta los secretos que animan su 
origen y desarrollo. Del conocimiento de la tierra se han ocupado todas las culturas, para nosotros 
también es una necesidad.  
 
¿Quién estudia la Tierra?  

 
EL EXPLORADOR: Es el hombre que viaja y registra con cierto orden y cuidado lo que observa 
en sus viajes; así describe paisajes, narra tradiciones, da a conocer las peculiaridades de los 
hombres y de los lugares que visita y conoce. En la antigüedad hombres como Hecateo de Mileto, 
Heródoto y Jenofonte, entre otros, esto hicieron, dando así comienzo a la geografía.  
 
EL CORÓGRAFO: Es el científico que se interesa preferencialmente por describir países, comarcas 

y regiones. En ellos predomina tanto la descripción escueta de relieves, ríos, formaciones 
vegetales, como la de hechos humanos que se inscriben en el paisaje tales como ciudades, 
puertos, caminos. El corógrafo se interesa por dejar en su obra casi una fotografía del sitio que 
visita. Estrabon e Ibn Battuta, son un ejemplo. 
 
EL CARTÓGRAFO: Es aquel científico que se interesa en la representación de la tierra; su tarea 
consiste en hacer mapas que buscan ser precisos, exactos y representar a través de signos, cómo 

es cada país, región y provincia. Gracias a ellos surgen los mapas y los atlas que proporcionan 
una idea más gráfica de cómo es el mundo. Ptolomeo y Mercator así lo hicieron.  
 
EL NATURALISTA: Es un tipo de científico que se interesa no tanto por describir sino por analizar 
lo que ve en el mundo; son estudiosos que quieren ir más allá de decir cómo es el mundo e 
intentan explicar por qué el mundo es así y no de otra manera. Para ellos lo físico y lo natural se 
relacionan con lo humano y lo social. Entre ellos se recuerdan a Alexander von Humboldt y a 
Francisco José de Caldas. 

 
EL GEÓGRAFO: Es el verdadero científico de la tierra, por cuanto ha recibido educación y 
adiestramiento para poder estudiarla; conoce métodos y técnicas que le permiten describir y 
explicar su orden, sus características y su funcionamiento. Son estudiosos formados en institutos 
y universidades y, por lo tanto, son científicos y profesionales. Federico Ratzel, Jean Bruhnes, son 
geógrafos.  
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EL COSMÓGRAFO:  Es el estudioso que se interesa por ofrecer una información ordenada, variada 

y seleccionada sobre la tierra. El cosmógrafo acompaña regularmente sus descripciones con mapas 
y su obra busca ser minuciosa alcanzando por ello grandes proporciones. Es un intento por hacer 
ya una geografía general, como lo hizo Sebastián Munster. 
 

ACTIVIDAD PRÁTICA NÚMERO 1 
 

1. Con tus propias palabras, elabora una explicación acorde a este tema. 

2. Elabora una ilustración de cómo te imaginarias la tierra en unos mil años, explica los 
fenómenos que creas que para esa época son cambiantes. 

3. Con la ayuda de google baja una imagen de la tierra y sus partes, en caso contrario toma 
una foto de uno de los textos de sociales de sexto, en la que encuentres el dibujo la tierra 
y sus partes, tómale una foto y agrégalo a su trabajo. 

4. Busca una canción, que nos lleve a reflexionar sobre el planeta o la tierra. 
5. Realiza en el cuadro resumen lo siguiente y complétalo: (LOS ESTUDIOSOS DE LA TIERRA). 

 

Los estudiosos de la Tierra 

 
 

 

 

 

TIPO DE ESTUDIOSO CARACTERÍSTICAS AUTOR O AUTORES 

 
EXPLORADOR 
 
 
EL CORÓGRAFO 
 

 
EL CARTÓGRAFO 
 
 
EL NATURALISTA 
 
 

EL GEÓGRAFO 
 
 
EL COSMÓGRAFO 

 
 
 

 
Registrar hechos 

 
Hecateo de Mileto, 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Educación física. DOCENTE: Juan Guillermo Montoya. 

GRADO: Sexto 1 y 3 FECHA: Abril 20 de 2020. 

TEMA: Anatomía humana..                                  

DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES PLANTEADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. MINISTERIO DE EDUCACION Y 

MINISTERIO DE SALUD LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DEBES REALIZARLAS  EN TU CASA Y ENTREGARLAS A PARTIR DEL 

20 DE ABRIL EN EL HORARIO HABITUAL 

Requisitos: 

-Presentarlo tu cuaderno de Educación Física 

-Debe ser elaborado a mano. 

-Entregarlo en el horario habitual de clase. 

-Debe sustentarlo. 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL LUNES 20 DE ABRIL. 

Consultar: 

Por cuales segmentos corporales están compuestos los miembros superiores. 

Mencione los huesos que conforman el hombro. 

Mencione las características de la clavícula. 

Mencione las características  del omoplato. 

Elabore un dibujo de la clavícula y el omoplato con sus partes. 

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL 23 DE ABRIL. 

Mencione los huesos del brazo y sus características. 

Mencione los huesos del antebrazo y sus características. 

Mencione los huesos de la mano con sus características. 

Elabore un dibujo del humero, cubito, radio y mano  con sus partes.      
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física              DOCENTE: Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: 6°2                             FECHA: 21/04/2020 

 

Semana 1 

Para dar continuidad con nuestros contenidos durante la cuarentena  y para prevenir la 

propagación de las enfermedades respiratorias vamos a realizar la siguiente actividad: cada uno 

de ustedes podrá escribir el texto del video “Viaje al Interior del Cuerpo Humano” entre 2 a 

6 páginas, para ello disponen del día de hoy para que puedan hacer sus envíos y ser evaluados. 

Los educandos que no han podido trabajar con el video deberán realizar entre 12 y 15 fichas sobre 

la clasificación de los huesos, con imágenes y sus respectivas descripciones.  

 

 

NOTA: Es importante acatar las recomendaciones de cuarentena para prevenir la 

propagación de las enfermedades respiratorias.   



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física                     DOCENTE: Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: 6°                                      FECHA: 21/04/2020 

Clase de estiramientos para realizar en casa y disminuir la tensión muscular. 

Es importante tener en cuenta realizar un poco de actividad física en la casa y tratar de mejorar 

la convivencia. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 
ÁREA: EMPRENDIMIENTO DOCENTE: MARTA CECILIA GOMEZ CANO 

GRADO: SEXTO FECHA: 21 DE ABRIL DE 2020 

 
Hola a todos, reciban mi saludo afectuoso, mi invitación para asumir con mucho empeño este 

nuevo reto al cual nos enfrentamos como buenos emprendedores. 

 
De acuerdo con lo trabajado al comienzo del año, retomemos y recordemos lo que es un 

emprendedor: Persona que tiene la decisión e iniciativa para realizar acciones que son difíciles o 

entrañan algún riesgo. 

También podríamos decir que es aquel que descubre e identifica las oportunidades que se le 

presentan, tiene confianza en sí mismo, es competente, valiente y disciplinado. 

 
A continuación, vamos a conocer 8 diferentes tipos de emprendedores que existen: 

1. Emprendedor Persuasivo 

2. Emprendedor Visionario 

3. Emprendedor Intuitivo 

4. Emprendedor Empresario 

5. Emprendedor Especialista 

6. Emprendedor Inversionista 

7. Emprendedor Oportunista 

8. Emprendedor por vocación 

 
Para esta actividad se adjunta el enlace de un video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xrr3UAFOnPg  los que no puedan acceder a él, por favor 

buscar en el diccionario los conceptos y construir su definición. 

 

1. Elaborar el siguiente cuadro y organizar la información de acuerdo a lo consultado o al 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xrr3UAFOnPg
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TIPO DE EMPRENDEDOR CARACTERISTICAS EJEMPLO DE ALGUIEN QUE 

CONOZCAS QUE 

CONSIDERES REUNE ESTE 

PERFIL 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Consulta la biografía de los emprendedores que aparecen en el video. Esto para los que 

trabajan de manera virtual. Los demás pueden hacer un dibujo de cada emprendedor. 

 
BIBLIOGRAFIA EN LA QUE PUEDES APOYARTE: 

 
- Elementos de Administración. Harold Koontz 

- Principios básicos de Administración, Henry Fayol 

- Principios de Mercadeo, Kotler 

 
CIBERGRAFIA: 

Google. Videos de youtube 

 

 
ANIMO, ESTAMOS CONTIGO! 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Matemáticas- Estadística  DOCENTE: Jose Wilde Cisneros   

GRADO: 6°                      FECHA: 20/04/2020 

Experimento aleatorio y probabilidades 

Los Dados 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

Conocimientos previos: Experimento aleatorio, conjunto. 

Conceptos a movilizar: Equiprobabilidad, evento 

Logros: Usar modelos (diagramas de árbol, barras, circulares, etc.) para 

establecer la posibilidad de los resultados de experimentos aleatorios. 

Estándar: Uso modelos (diagramas de árbol, por ejemplo) para discutir y 
predecir posibilidad de ocurrencia de un evento. 

  

 

 

 

1. Con un par de dados (de diferente color), sigue las instrucciones: 

a) ¿Al lanzar un dado varias veces, se obtiene cualquier número del 1 al 6 o se repetiría uno 

cualquiera? Explica tu respuesta: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

b) Lance el dado 24 veces (anote resultados) y compare con los resultados con la 

respuesta dada: ¿Se repitió un número o sacaste varios del 1 al 6? 

_________________________________________________________________ 

 

Experimento aleatorio es la reproducción de un fenómeno, existiendo incertidumbre 

sobre el resultado que se obtendrá. 



2 
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 Al conjunto obtenido de todos los resultados posibles se le llama espacio muestral 

Un evento aleatorio es un subconjunto de un espacio muestral, es decir, un conjunto de 

posibles resultados que se pueden dar en un experimento aleatorio 

 

 

 

 

 

 

 

2. Al lanzar dos dados, uno blanco y el otro de un color diferente, decimos que el número que 

se obtiene es la suma de los números que aparecen en las caras de ambos dados. Por 

ejemplo, si en el blanco se obtiene un 3 y en el otro un 6, escribimos la pareja en orden 

(3,6) y decimos que la suma es 9: (3+6). Recuerde el primer número corresponde al dado 

blanco y el segundo al otro dado 

a) Cuando lanzas dos dados ¿todos los números tienen la misma posibilidad (probabilidad) 

de salir? 

b) SI _____________      NO ______________ 

c) Lanza los dos de diferente color uno blanco y otro dado de color diferente 36 veces y 

anota la suma obtenida, no coloques formas repetidas (si te sale (2, 5) y nuevamente 

(2,5) es repetido, pero si sale (5, 2) es diferente), tenga presente que el número del 

dado de color blanco va primero y luego el número del dado del otro color, así evitas 

repetir. Debes obtener todas las formas posibles diferentes y las anotas: Así: 

(1,1)            _____________  _____________   (3,1) 

_____________   _____________  _____________   _____________ 

_____________   _____________  (2,2)                    _____________ 

_____________   _____________  _____________   _____________ 

_____________   _____________  _____________   _____________ 

_____________   _____________  _____________    (1,3) 

El experimento anterior es aleatorio porque: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Un evento sería: _____________________________________________ 
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_____________   _____________  _____________   _____________ 

_____________   _____________  _____________   _____________ 

_____________   _____________  _____________   _____________ 

Ahora completa la siguiente tabla con los resultados obtenidos. 

Por ejemplo, el 4 puede obtenerse de 3 maneras: que en ambos dados salga un 2: (2+2); 

que con el dado verde se obtenga el 1 y en el blanco el 3: (1 + 3), o, que en el dado verde 

el 3 y en el blanco un 1, las sumas respectivas son: (3 + 1). Siguiendo el mismo 

razonamiento y con los dados, complete la siguiente tabla. 

Suma Forma de obtenerla Nº de formas 

2 (1,1) 1 

3   

4 (2+2), (1+3),(3+1) 3 

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

3. Con los datos obtenidos en la tabla anterior, realice un diagrama de barras. 

Un diagrama de barras es un gráfico usado para representar datos cualitativos o datos 

cuantitativos tomando en cuenta la frecuencia absoluta. 

La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un evento 
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a) ¿Dónde se ubican los números que tienen más posibilidad (probabilidad) de salir?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

b) ¿Y en dónde se ubican los que tienen menos posibilidades de salir?     

 
     ___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
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 ÁREA: Ética_           DOCENTE: Gildardo Puerta Guzmán___  
 GRADO: __6°.2   FECHA: _ 20 de abril de 2020 _______ 
 
Los que tiene acceso a internet 
  
 Leer en internet según el link: https://cuentosparacrecer.org/blog/aprender-a-tomar-de-decisiones/ 
 

1. RESUMIR EN 2 PÁGINAS (UNA HOJA) 
2. COPIE LA PREGUNTA Y RESPONDALA EN EL CUADERNO:  

 
    a. Enumere los pasos que les ayudaran a guiarse en la toma de decisiones. 

    b.  Dar un ejemplo ¡Cómo podemos ejercitar la toma de decisiones? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cuentosparacrecer.org/blog/aprender-a-tomar-de-decisiones/
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ÁREA: Ética_             DOCENTE: Gildardo Puerta Guzmán___  
 GRADO: __6°.2     FECHA: _ 20 de abril de 2020 _______ 
 
Los que no tiene acceso a internet.                   

1. RESUMIR EN 2 PÁGINAS (UNA HOJA) 
2. COPIE LA PREGUNTA Y RESPONDALA EN EL CUADERNO: 

 
    a. Enumere los pasos que les ayudaran a guiarse en la toma de decisiones. 

    b.  Dar un ejemplo ¡Cómo podemos ejercitar la toma de decisiones? 

 
Aprender a Tomar de Decisiones. 
 
Explico que aprender a tomar decisiones es una habilidad no sólo necesaria sino compleja 
que implica activar muchos aprendizajes. En materia de educación emocional decimos que 
la toma responsable de decisiones es la competencia socio-emocional más compleja porque 
implica un buen dominio de otras tales como: autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, 
la habilidad de relación. 
 
Las personas que toman bien las decisiones son aquellas capaces de retrasar una 
gratificación, para conseguir una finalidad posterior. 
 
Aquello que en última instancia nos hace tomar una decisión es el proceso cognitivo unido 
a una emoción. En otras palabras, enseñar a tomar decisiones es enseñar a pensar, a 
pensar sobre nuestras acciones y es una competencia que sin ninguna duda debemos 
entrenar. 
  
Un buen entreno en la toma de decisiones implica varias áreas, aprender a:  
– Reflexionar sobre las propias decisiones personales. 
– Aprender a valorar la ayuda que otras personas pueden prestar en la toma de decisiones. 
– Darse cuenta de la importancia de darse tiempo suficiente para la deliberación antes de 
tomar decisiones, puesto que estas acarrean consecuencias. 
Para ello podemos enseñar a los niños ocho sencillos pasos que les ayudaran a guiarse en 
la toma de decisiones: 
 

• Paso 1. Definir el problema, objetivo o situación de decisión. 
Saber definir bien el problema nos aporta muchas veces parte de la solución, en este 
proceso de definición del problema suelen aclararse y organizarse las ideas.  

• Paso 2. Análisis. Es decir, entender todas las variables, buscar información, 
opiniones de los implicados, etc. Hay que aprender a tomarnos nuestro tiempo 
analizando la situación.  

• Paso 3. Definir criterios de decisión. Aun ante el mismo problema, la forma de 
evaluar las alternativas suele variar, ya que distintas personas pueden dar prioridad 
a criterios diferentes.  

https://cuentosparacrecer.org/producto/educacion-emocional-en-aula/
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• Paso 4. Identificar alternativas. Este punto es muy importante y hay que 
aprender a pensar con la mente abierta identificando cuantas más alternativas 
mejor.  

• Paso 5. Analizar la viabilidad para cada alternativa. ¿Qué ocurre si me decido 
por A? ¿A dónde conduce la alternativa B? Con los caminos bien identificados es 
posible imaginar los resultados. 

• Paso 6. Seleccionar la alternativa ganadora. Es el momento de poner en la 
balanza todo lo analizado, y usar los criterios como unidad de medida. La 
comparación entre las distintas alternativas suele mostrar que una resuelve mejor la 
exigencia de los criterios elegidos. ¡Tenemos una decisión! 

• Paso 7. ¡Implementar! Ninguna decisión está tomada realmente hasta que se 
pone en marcha. Son muchos los procesos de decisión que fallan en la etapa de 
ejecución. 

• Paso 8. Revisar los resultados. Cada decisión implica un aprendizaje. Si el 
resultado no es el esperado volver a empezar, pero con más información y por tanto 
menos probabilidades de error.  

¿Cómo podemos ejercitar la toma de decisiones? 
En primer lugar, dejando que los niños tomen sus propias decisiones, en otras palabras, 
dejando autonomía (siempre que sea posible) y si es necesario dejando que caigan en el 
error, para juntos reflexionar sobre qué ha pasado. 
Pero si además queréis trabajar de manera activa os proponemos. 
Trabajar a base de simulaciones practicando los pasos que hemos mencionado, os 
compartimos un par de situaciones. 
Os compartimos algunos supuestos que podéis practicar con los niños para poner en 
práctica estos 8 paso. 
 
Tomado de: : https://cuentosparacrecer.org/blog/aprender-a-tomar-de-decisiones/ 
 
 
 
 
 

https://cuentosparacrecer.org/blog/aprender-a-tomar-de-decisiones/


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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 1 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: ÉTICA DOCENTE: LUIS CARLOS ZARTA   

GRADO: SEXTO 04   FECHA: ABRIL 21 

 

La historia de la Ética es tan antigua como la historia del hombre; el más primitivo de los Homos 
tenía idea de lo bueno, lo justo, el deber y la virtud, buscando la manera de determinar y justificar 
sus acciones. 
En el mundo antiguo 4.500 años a.C. los primitivos tenían la preocupación por determinar lo que 
está bien o está mal, aplicando un conjunto de valores, principios y normas concretas que en caso 

de infringirlos suponía un castigo. 
La explicación de lo que está bien o mal basadas en las leyes inmutables de la naturaleza creando 
normas o códigos morales marcadas por la tradición. 
 

                                                     
Desde el antiguo Egipto casi cuatro mil años antes de Cristo, la sabiduría de Amenope y las normas 
morales son recogidas en los papiros, como en. El Libro de los Muertos. 
 

 

En Mesopotamia la sabiduría de Hammurabi, rey de Babilonia 1750 años a.C. se encuentran en 

un monumento legendario de cerámica, se han recogido las normas morales derechos y 

obligaciones de los médicos y de la sociedad, es el célebre Código de Hammurabi. (cap. 211 al 

227). 

En la Grecia arcaica desde el siglo VII al II a.C. Homero escribe en la Ilíada y la Odisea sobre la 
ética del mundo antiguo, se describen los héroes mitológicos y sus valores desde la fuerza física, 
la valentía, belleza, habilidad y linaje, héroes QUE AUN HOY DEBERÍAMOS IMITAR SOBRE TODO 

EN LOS VALORES. 
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Los filósofos griegos que comienzan a especular sobre la verdadera virtud, lo verdadero de lo 
bueno y concluyen que lo bueno es toda acción que beneficia a la comunidad y que la virtud, arte 
y capacidad de “excelencia” que permite destacar en algo sobre los demás, ser el mejor y 
prestar los mejores beneficios a la comunidad. 
Los pensadores de la Grecia clásica comenzaron a agruparse de acuerdo a sus filosofías y 

propuestas tales como los ESCOLÁSTICOS que distinguían la “razón especulativa” es decir 
comprender el ser y la “razón práctica” o sea conocer el deber del ser. 
Los Sofistas pre-socráticos estos filósofos dudaban de los códigos morales del mundo antiguo, se 
consideraban a sí mismo como maestros de la virtud y afirmaban que frente a la imposición surge 
la CONVENCIONALIDAD y EL RELATIVISMO MORAL, más claramente estar de acuerdo más o 
menos con unos valores, que si no convienen podemos cambiarlos; todo esto dentro del marco 
histórico donde surgen las polis o ciudades estados que se gobiernan a sí mismo, también surge 

el concepto “ciudadanos” que se agrupan de acuerdo a sus propios intereses, a muchos intereses 
de clases, como la nobleza, la burguesía ( baja nobleza y filósofos),los agricultores y comerciantes 
y finalmente los extranjeros y esclavos, estas últimas van desapareciendo, pero al parecer en 
algunos grupos de la sociedad actual habría aceptado y practicado esta posición que va en contra 
de la misma sociedad. Otro grupo liderado por Zenón de Citio (siglo III a.C.) en Atenas, crea Los 
Estoicos, defiende el “Orden Cósmico” organizado por leyes naturales inmutables y un hombre 
virtuoso es aquel que respeta las leyes y se muestra imperturbable ante los acontecimientos. A 
diferencias de los Epicúreos, los Estoicos participan en política, pero permanecen indiferentes 

ante el éxito o el fracaso. Los Estoicos promueven y plantean que el hombre debe esforzarse por 
ser virtuoso, pues la virtud es actuar conforme el orden cósmico sin temer la muerte. Dicen que 
los hombres deben tener una fría racionalidad capaz de eliminar emociones y sentimientos y 
aceptar estoicamente lo que les venga encima. En la actualidad estas propuestas han perdido 
validez. 

 

Sócrates antes de su muerte 
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Sócrates (siglo V a.C.) en sus “Diálogos” usa la reflexión como una actitud de búsqueda del 
verdadero bien, el conocimiento y la sabiduría son 

imprescindibles para una conducta y actitudes virtuosas; el auto-conocimiento es la base de la 
moral, ya que la verdad habita en cada uno, y podemos y debemos imitar y practicar la lección 
del Templo de Apolo en Delfos: 

 

CONOCETE A TI MISMO 

Sócrates implanta la Mayéutica: el arte de ayudar y la asimilación de conocimientos y definiciones, refiere que 

la virtud es única, definiendo las virtudes de la ciencia ética que demuestran la existencia de valores absolutos 

como el BIEN, la JUSTICIA y FELICIDAD, inmutables para establecer Leyes que son valores que el hombre 

puede alcanzar mediante el uso de la inteligencia y la razón. Si se alcanzan, el hombre es sabio y virtuoso, la 

sabiduría suprema distingue los bienes de los males, la intelectualidad moral identifica el saber con virtud y 

vicio con ignorancia desde estos tiempos de la Grecia antigua ya se pensaba que para conseguir una 

sociedad buena, justa y virtuosa es necesaria la educación. 

 

Aristóteles (384-322 a.C. médico, biólogo, filosofo), su ética tiene como fin alcanzar la felicidad buscando la 

sabiduría y usando la razón ya que en el hombre encontramos una parte apetitiva (deseos–pasiones) y la 

parte racional, el hombre deberá ejercitar las virtudes para dominar la parte apetitiva.  

Las virtudes se adquieren mediante el hábito, tanto las intelectuales como las éticas ya que el hombre es un ser 
social “animal político” capaz de vivir y organizar una sociedad. 
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Para Aristóteles el bien último del hombre es la Felicidad, el dinero, la fama, y los honores, es decir el Bien 
perfecto, buscando siempre la autosuficiencia, adquirir virtudes propias, cumplir y desarrollar las funciones 
propias del ser humano hasta la excelencia ya que la felicidad es el ejercicio de la inteligencia.  
 

 
Platón (428-348 a.C. discípulo de Sócrates), lleva la Ética a nivel de ciencia y defiende los valores absolutos 

BIEN-BELLEZA-VERDAD, en sus obras más importantes “Fedón”, “La República” y el “Banquete”, y plantea 

que el hombre posee alma inmortal, defendiendo el mundo espiritual, el mundo de las almas y proclama como 

conseguir la purificación mediante las virtudes que deben iluminar siempre la vida humana, es decir la Ética 

con: 

1. Esfuerzo físico, gimnasia que anula las tendencias negativas y controlar las pasiones, el autodominio 

en defensa del bien y la razón. 

2. Sabiduría, virtud del conocimiento, usar la inteligencia y la razón para conocer los deberes y que debe 

ser lo que decide cada acto humano. 

3. El cultivo de las virtudes morales: aptitud para realizar el bien. 

4. Justicia que es la virtud de todas las virtudes, y que representa el equilibrio de las tres virtudes 

anteriores. 

Platón distingue en el alma humana: 

Lo racional que es la capacidad excelsa del hombre instruido.  

Lo Irascible la decisión del corazón en acción y 

El Apetito los deseos pasiones e instintos. 

Platón en “Los Diálogos” relata el conocimiento de la vida individual y colectiva, la Moral lleva a la felicidad 

que es la representación del alma humana para la Justicia (no la califica de utopía) 
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Algunos siglos después aparecen las llamadas ESCUELAS HELENISTAS (siglo IV-II a.C.) en donde en Filosofía 
y Ética se abandona la política y se vuelve al individualismo. 
Para los Epicúreos con su escuela “El Jardín”; la finalidad de la vida es el placer racional, limitando los deseos, 
superando el dolor y evitando las preocupaciones, para conseguirlo es necesario una vida sobria, sin crearse 
necesidades. 
Pregonan no tener miedo a la muerte porque mientras estamos vivos, la muerte no nos afecta y cuando estamos 
muertos tampoco. Van más halla al decir que no hay que tener miedo a los dioses, porque ellos no se preocupan 
por nosotros. Ya que el bien es fácil de alcanzar y el mal fácil de evitar, solo hay que conformarnos con nuestra 
suerte. 
Daremos un largo salto hasta el Mundo Medieval desde el Siglo IV al XV después de Cristo, tiempo en el cual 
la influencia del cristianismo que culmina con la presencia de Santo Tomas de Aquino con sus principios básicos: 
El hombre es creado por Dios a su imagen y semejanza y depende de él. La felicidad consiste en la unión con 
Dios. 

 

ACTIVIDAD PRACTICA 1 

1. Según el documento explica: ¿en qué consiste la virtud y cómo podemos fortalecer las 

virtudes? 

2. ¿Cómo explicar lo bueno y lo malo en el ser humano? 

3. Elabora un seriado de fotografías o ilustraciones en la que representes la siguiente frase: 

“comprender el ser y su razón práctica es conocer el deber del ser” 

4. Elabora un listado a través de un cuadro comparativo sobre las conductas buenas y malas 

en las personas 

5. De acuerdo a lo leído de este documento elabora tu propio resumen  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Matemáticas-Geometría         DOCENTE: Jose Wilde Cisneros   

GRADO: 6°                    FECHA: 20/04/2020 

 

Figuras planas: áreas y perímetros 
 

Pensamiento métrico y sistemas de medidas 

Conocimientos previos: Rectángulo, cuadrado, triángulo, paralelogramo. 

Conceptos a movilizar: Cuadriláteros 

Logros: Reconocer el conjunto de unidades usadas para cada magnitud 

(longitud, área, volumen, capacidad, peso y masa, duración, rapidez y 
temperatura). 

Estándar: Calculo áreas y volúmenes a través de composición y 

descomposición de figuras y cuerpos. 

 

 En una cuadricula se tiene la siguiente figura:  

   

El perímetro de una figura plana: es la mediad de la longitud de sus lados y su medida es 

lineal, por ejemplo 20 cm, 10 km etc 

El área de un rectángulo o de un cuadrado: resulta de multiplicar la base por la altura y sus 

unidades son cuadradas, así: centímetros cuadrados, metros cuadrados.  

1. Cada cuadrado pequeño tiene una base y una altura de la misma longitud. 
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a) Mide la longitud del lado AB ________________, a esta longitud se le llama base del 

rectángulo. 

b) Mide la longitud del lado BC ________________, a esta longitud se le llama altura del 

rectángulo. 

c) Calcula el perímetro de la figura ABCD ___________________ 

2. Si el cuadrado verde es tomado como una unidad cuadrad de área: 

a) El número de éstos cuadrados en la figura ABCD es ____________________ 

b)  El área de la figura ABCD es _________________ unidades cuadradas 

3. En la rejilla, dibuja un cuadrado de siete (7) unidades de longitud, 

 

4. Si tomamos como referencia un cuadrado pequeño con área 9 cm2 

a) El perímetro del cuadrado que realizó es: _____________________________ 

b) El área del cuadrado realizado es: _______________________________ 

c) Realice la operación u operaciones de cómo halló el área: 
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5. Trace las diagonales del cuadrado construido en la rejilla.  

a) ¿cuántas diagonales tiene el cuadrado? ____________________ 

b) De cada punto o vértice del cuadrado ¿cuántas diagonales salen? ___________ 

c) ¿Cuántos triángulos se formaron? _______________________ 

6. Si cada cuadrado se toma como una unidad de área, al trazar una sola diagonal: 

a) ¿Cuál es el área de cada triángulo? ______________________ 

b) Al comparar el área del cuadrado con la de un triángulo, ¿qué relación hay entre ellas? 

(menor, mayor, igual, el doble, el triple, etc.) 

 

 

Se llama diagonal, al segmento de línea que une dos 

vértices no consecutivos de una figura: 
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7. Puede decirse que el área del triángulo comparada con la del rectángulo es: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Se concluye que para calcular el área de un triángulo debo: 

 

 

 

 

 

9. Construye en una rejilla una serie de cuadrados con los siguientes datos: el primero con un 

lado de longitud una unidad (U), el segundo de lado doble del primero, el tercero de lado 

tres veces el primero, el cuarto de lado cuatro veces el primero. 

Complete la siguiente tabla: 

 Cuadrado 

1 

Cuadrado 

2 

Cuadrado 

3 

Cuadrado 

4 

Cuadrado 

n 

Lado 
 

1 U  3 U   

Perímetro 

 

   16 U  

Área 

 

 4U2 

 

   

 

10.Con base en la tabla responde 

a) Si se duplica el lado del cuadrado, el área: _________________________ 

b) Si se duplica el perímetro el área: ________________________________ 

Referencias: 

Cisneros, J. (2010). Actividades para el aula taller de matemáticas 6. 

 

 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: _____INGLES DOCENTE: __CARMEN  IDALMIS  RIOS ROA 

GRADO: __6°_4_   FECHA: __SEMANA1 

 

CAN AND CAN´T:    AFFIRMATIVE AND NEGATIVE 

TALKING ABOUT ABILITY 

 

AFFIRMATIVE                          NEGATIVE 

 

I                                       I 

 

YOU                                 YOU 

HE                                    HE 

SHE   can                        SHE  can´t 

WE     can                        WE   can´t 

 YOU                                 YOU 

THEY                                 THEY 

 

 

CAN 

Examples: 

I can play the guitar. 

I can read. 

I can dance very well. 

CAN´T 

She can´t  swim. 

She can´t  play basketball. 

 

 WATCH, LISTEN AND LEARN 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EAFQ9Pj_hSM 

https://www.youtube.com/watch?v=BfthZdAjVm0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EAFQ9Pj_hSM
https://www.youtube.com/watch?v=BfthZdAjVm0


/ 

CAN I HAVE MV pHONE BACK? 

1 GRAMMAR: HA~E AFFIRMATIVE 

Complete with have or has. 

1 1 ----- three brothers. 

2 You a great bag. 

3 She a nice boyfriend. 

4 He brown eyes. 

5 lt a dead battery. 

6 We a new teacher. 

7 They . blue to¡:is. 

2 GRAMMAR: HAVE AFFIRMATIVE 

Look at the ph t • -or has d O O on page 22. Write sentences with have 
an . eyes or hair. 

1 Olga/blond 

íl(ga hM h/n1ufbaif". 
2 Steve and Ryan/short 

3 Dominic/green 

4 Mrs. Mackenna/red 

5 
Anita and Rosie/long 

6 Ryan/blue 

•=~• 

3 GRAMMAR AND VOCA . ª"'•· s. ! Write sentences with have or ha :-,\1 

1 Ka2Ú: ha, 4 «Uf'vwe. 
2 

3 

4 

5 

6 

4 GRAMMAR: CAN (MAKING REOUE~ 

Put the words in the right order. 

1 back I have can phone my? 

_-&i~n_,,IJ.b,..,au:~L<-¡::.n">t1jY~,flJnhrno'lln1J.e::...htz.o~c-;1sk'.L.?:__ __ __ 

2 over come can here you? 

3 pen I borrow can your? 

4 1 have calculator can my back? 

5 jacket I borrow your can? 

6 name your you can spell? 



5 GRAMMAR: CAN (MAKING REQUESTS) 

6 

7 

Write questions and answers. 
= Yes, of course you i:an. 

X = · No, l'm sorry. lt's at school. 

1 have/my calculator back X 

Can L have m¡ calculator hack? 
No, !'m ,sony. !t.'s atschool 

2 borrow/your sneakers ' , 

3 borrow/your pen X • 

4 havi/my ~ap back 

5 see/your camera 

6 borrow/your umbrella X 

VOCABULARY 
Complete with a ora pair of. 

. 1 jacket 

2 shoes 

3 sweater 

4 jeans 

5 shirt 

6 cap 

. 7 sneakers 

8 pants 

VOCABULARY: CLOTHES ANDCOlORS 

Look at the photo on page 22 and complete. 

Arny has a 1&.ht'fe. skitt. 

2 Rosie has a top and 
shoes. 

3 Carlos has jeans. 

4 Mrs. Mackenna has a bag. 

5 Steve has a T-shirt. 

6 Mr Dodd~sa 
pants. 1 

shirt and 

7 Anita has sneakers. 

e 
8 VOCABULARY: CLOTHES 

Find these clothes in the word square. 

s w E A T E R J 

H L Q R : ._ J. D s E· 
• o T o P,A B K A 

E F G 1 C..1 A 1 N 

s N E. A K E R s 
D s u N -E M T E 

s H 1 R T p · A B 

9 PRONUNCIATION 
Do they rhyme or not (X)? 

blue shoe 6 are pair 
2 no to 7 hair there 
3 two you 8 eye my 
4 brown phone 9 white ~ight 
5 shirt skirt 10 gray day 

1 O PRONUNCIATION 
, Mark the stressed syllabl.e. Then say the words. 

Which one is different? 

angry battery borrow cellphone favorite idea 

jacket purple sneakers sweater yellow 



. T. HE GUlf Ali 
1 CAN pi.AY ·· 

1 GRAMMAR: CAN ANO CAN7' 

Write sentences. · " 
1 · Ryan/tell jokes /remember people's names X 

uR;'T'va...,n~caiUn1...JJ.teo11.l~-/J;º~k¡¡;;e..),_, ..I.h!-"!uJ,...tnh¡;;_e Jd,caun:ut.__--.--:----

amemheY neo/'le's name'i · ---1 

2 . Anita and Steve/speak French /speak Germa~ X 

3 Sara/sing X /dance 

Dominic/9raw a picture X Ícreate a Web page 

5 Olga/read music /play an instrument X 

6 Carlos and Rosie/make a cake X /make a sandwich 

. 
2 : GRAMMAR: CAN ANO CAN'T 

Write eight true sentences. 

• play tennis . 

1 swim. 
can . cook ameal. 

My teacher lift 10 kilos. 
can't senda text,message. 

Horses burn a CD. 
use a search engine. 
program a video rGcorder. 

1 

,3 
GRAMMAR: CAN ANO CAN'T 

L ok at the chart and write questions and an 
o -~ Ryan 0 . lg¡ 

1 X N 
ride a horse 
iron a shirt X X 

dance 
record rnusic off the Web X 

speak Russian \ X ./. 
swirn underwat ºr X 

· · 1 I 7 
1 &w 191011 nfe a nor.,e . 

·1:10., he can i 1 
2 &w he iron a ,,hid7 r 

Ye,, hecan 
3 

4 · 

5 \ 

6 

1 Can oiga 
l 

a Can,she -
9 

10 

11 



4 GRAMMAR: CAN AND CANT 

Look at tl)e chart and write six sentences ab 
Carlos and Sara can and can't do. out What 

Carlos 

Sara 
X 

read Carlos ca.n'treod,nu,~ª ca,n 
2 play 

3 play 

4 speak 

5 sew on 

6 remember 

• 

5 GRAMMAR: ANO, sur, OR 

Complete with and, but, or. 

1 · Can you read __ -~sten to music at the same time?· 

2 I can't find my jacket~ my cap. , ' 

3 I can bum a CD,~¡ can't create a Web page. . . 
A She eir;i play the Séilx __ _ _ the guitar. 

5 They can't cook sew. ---
6 He can play the gui~ar, ___ he can't read music. 

7 My father can't program the viµeo recorder __ _ 
send a text message. 

8 She can play tE(tnis, -- she can't ride. 

6 VOCABULARY 
Match the verbs in list A with the words in list B. 

A B 

"I 2 
bum~ahorse 
cook a CD 

3 iron a joke 
4 program a.language 
5 ride a mea! 
6 send a shirt 
7 speak a text message 
8 tell a video recorder 

7 VOCABULARY: SPELLING • • f 

\ 
The sama letter is missing in each llne. Write the 
complete words. 

1 cok vide peple 

'1lDk 
2 gitar langage qestion' 

3 liht sin proram 

4 instument recoder undewater 

5 plac crate hors 

6 fant~sic swich · wach 

8 VOCABULARY '( 

Complete the sentences with these wor~s. 

" behind • draw • light • lots • lt)ind 
nice • questions • this • you • way 

Never 

2 What 's ? 

3 

4 

' 5 

6 

7 

8 

9 

10 

------
No 

lt's rea!ly 

Any ? 
Can I help 

Can_you ---. ---
with anything? 

a picture? 
I can't find the switch. 
lt's the <loor. 
We can sing in of languages. ------

9 PRONUNCIATION 

r' 

• 

Write these words in the correct column: 

anything • battery • fantastic 
instrument • piano • recorder 
remember • s~ophone • umbrella 

••• anythi'nj fantastic 

l l 

V 

--• ·re 
- ' 



- --
• - --.... -~ - /. ,,¿ .. .. . . . ,~ - ... . t _- . Cul1111re 1 f , .. , 

. .. ' - ----- .-.~ 
C) tu ~ ,:-a 

AUST~LIA! .. -
.Célpital ·. i:;o,_116errq~ .. . 
· i>opu1at.1~0 .. ,~º m1iii911 . 
Máirl-l~~guá~e . tefi¡lish . 

-
INA 
ital . Beijing __ 

tÍon __ billion 

ERMAN 
apital Berli 
pulation 

ain langua 

EXICO 
apita! Me 

population 

~\ 

POLAND 
Capital Warsaw . . 

. millwn Popwlat1on .-:--
Main language -

RUSSIA 
Capital Moscow 
population --,n il lion 
Main language __ 

Capital Madrid 
Population mi ll 



SWITZERLAND 
Capital Bern 
Population _ mil/ion 
Main languages _ 

u.s.A. 
(United States 
of America) 
Capital Wasnington, D.C. 
Population _ ·_ mil/ion 
Main languages __ 

Cultur.e 1 

1 LISTENING 
(í) ~ifsten a~d complete the country boxes with this 

in ormat1on. 
)-", 

Popl,!lation Languages 
7 million Chinese 
20 million English 
33 million French 
39 million Gennan 
40 million ltalian 
82 million Polish 
I05 million Portuguese 
147 million Russian 
183 million Spanish 
292 million 
1.3 billion 

2 PRONUNCIATION 
(i) ~:~!:~_and repeat the countries and languages. Mark the 

AustYalta 

3 SPEAKING 
Ask and answer questioñs about the countries. 

IW'8MifMMGGi . 
tifflidi :mtH,i·iíé%iN 

What are the rnain languages in the U.S.? 

4 LISTENING 
(i) LiSlen and say where !he music is from. 

Nurnber one. 

,1tt:Jm,iiii 
. WRITING 

Write about five of the countries. 

__ Ti_h_e_capital of-Australta is Canberra, and 
the poe_u/ation ;'s 20 mi/ft'on. rhe main 
la113ua3e t's E11Jiish. 

\ 
1 



l 

I CAN PLAY THE GUITAR 
• can and can't • and, but, or 
• Talking about ability 

' OPENER 

fi 
1.1 

• Which of these can you see in the photo? 

an alarm dock . • a backpack 
a batt~ry • a bed • books 
a guitar • , a light switch 
a pair of ¡eans • a pair-of shoes 
a photo • a piano 
a white cap • a saxophone 

a:• 

2 PRESENTATION 
(j) Read and listen. 

ANITA Here's our room. 
OLGA lt's really nice, Anita . And what's this? Can you 

play the saxophone? 
ANITA Yes, 1 can. How's that? 
OLGA Fantastic! 1 can't play an instrument, but I can sin¡ 

What other instrunients can you play? 
ANITA I can play the guitar and the piano-but not at thE 

same time as the sax' 
OLGA Great- we can have a two-girl band. We can sing ii 

lots of languages-English, Russian, German ... 
ANITA Oh, no way! 1 can speak French and a little 

Spanish, but I can't speak Russian or German. 
OLGA Never mind! 1 can sing in Russian, andy ou can sin 

inEnglish. 
ANITA OK. Now can I help you with anything? Any 

questions? 
OLGA Yes, it's silly, but I can 't find the light switch 
AN ITA lt 's over here behind the door. See? 
OLGA No, 1 can't see! Now it's dark' 



/ 

3 COMPREHENSION 
Match the questions with the answers. There is one 
wrong answer. 
1 
2 

Who can't play an instrument? 
Can Anita and Oiga speak English? 

3 Who can 't speak Russian? 
4 Who can speak French? 
5 Where·s the light switch? 

a Yes, they can . 
b Anita can . 
e Anita can 't. 
d lt's behind the door. 
e Oiga is si lly. 

Oiga can't. .. 
4 . GRAMMAR 

5 

6 

Complete. 

can and can't 
Afflrmative 
I can play the guitar. 
She_sing. 

Negattve 
1 can't speak Russian 

~ e ---play the piano. 
auestions Short answers 
Can you play the sax? Yes, l/we 

No:vwe~· 
- they sing? Yes, they can. 

No, they _ _ 

Contraction _ = cannot • 

-----J -,:,. : . 

GRAMMAR PRACTICE 
Write questions and answers. 
Oiga/play an instrument 

Can o&a p/17)' án instrument? 
No, she can't. 

1 Anita/speak Russian 
2 Anita/play the sax 
3 Olga/sing 
4 Anita/play the piano 
5 Olga/find the light switch 
6 Anita/find the light switch 

GRAMMAR PRACTICE 
Complete with and, but, or. . 
1 Can you play the guitar __ sing at the same time? 
2 I can't play the sax, __ I can play the piano. 
3 She can speak French __ Spanish. 
4 · 1 can't see my shoes __ my sneakers. 
5 They can sing in English, __ they can't sing in 

German . 
6 He can't speak French ltalian. 

• . 

7 SP,EAKING 
o 

Complete the questionnaire. Then compare your answers 
with two other students. 

LIFE SKILLS QUESTIONNAIRE 
HOW ARE YOUR TWENTY-FIRST CENTURV LIFE SKILLS? 

·- --

1 Can you ma 

2 Can 

8 WRITING 

record music 
off the Web? 

Make your own Life Skills Questionnaire. 

1~ 

Memory tell jokes? remember people's names? 
remember dates and places? 

Music sing? read music? dance? 
play an instrument? 

Hands draw a picture? paint a wal\? 
make a cake? sew on a button? 

Strength lift 20 kilos? swim \ 00 meters? 
walk on your hands? 

Now give your questionnaire to five students. Write a 
paragraph about the answers. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Matemáticas   DOCENTE: Martha Chaverra y Claudia Zapata  

GRADO: Sexto     FECHA: 20 de Abril de 2020 

 

 

Apreciados Jóvenes, les estamos programando las actividades de esta semana para la materia de 

Matemáticas dadas por ambas profesoras, les aclaramos que este primer trabajo es de repaso de  

los temas dados, para que vayamos estudiando para la prueba de periodo y el otro archivo son la 

programación de los temas de esta semana,  que son los números Naturales, además deben 

realizar el taller propuesto para el tema, que será  calificalificable y debe ser enviado por medio 

del sistema Sisga o en físico para los estudiantes que no tienen los medios electrónicos, a través 

de unas pautas que dará la institución, con el pico y cedula de los padres y en horarios especiales, 

les aclaramos que solo los adultos podrán llevar los trabajos a la institución. 

Para aquellos que posean medios electrónicos enviamos según el tema unos links de videos que 

aclaran dudas, para aquellos que no, están aquí textuales para repaso. 

 

TEMAS DE REPASO: 

 Sistema de numeración de Números Romanos  

Números romanos del 1 al 3000 https://www.youtube.com/watch?v=RhMgOi2LGlk 

Números mayores de 3000 https://www.youtube.com/watch?v=cL08oR_K0Sw 

 Sistema de numeración Binario  

Conversión de sistema binario a sistema decimal    

https://www.youtube.com/watch?v=eB1N5uHqnEE  (ignorar la parte que se hace con 

calculadora) 

Conversión de sistema decimal a binario 

https://www.youtube.com/watch?v=8USbTNHvQik 

 Sistema de Numeración Decimal 

Descomposición polinómica de un número https://www.youtube.com/watch?v=rHGoMmpPj9U 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RhMgOi2LGlk
https://www.youtube.com/watch?v=cL08oR_K0Sw
https://www.youtube.com/watch?v=eB1N5uHqnEE
https://www.youtube.com/watch?v=8USbTNHvQik
https://www.youtube.com/watch?v=rHGoMmpPj9U
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Numeración romana 

 
Este sistema de numeración emplea letras mayúsculas a las que se ha asignado un valor numérico. 
Los romanos desconocían el cero, introducido posteriormente por los árabes, de forma que no existe 
ninguna forma de representación de este valor.   

Dado que presenta muchas dificultades de lectura y escritura actualmente no se usa, excepto en 
algunos casos particulares, descritos a continuación: 

En los números de capítulos y tomos de una obra. 

En los actos y escenas de una obra de teatro. 

En los nombres de papas, reyes y emperadores. 

En la designación de congresos, olimpiadas, asambleas, certámenes 

La numeración se basa en siete letras mayúsculas, con la correspondencia que se muestra en la 
siguiente tabla: 

Letras I V X L C D M 

Valores 1 5 10 50 100 500 1.000 

Reglas del Sistema 

 
Si a la derecha de una cifra romana de escribe otra igual o menor, el valor de ésta se suma a la anterior. 

Ejemplos: VI = 6; XXI = 21; LXVII = 67

 

La cifra "I" colocada delante de la "V" o la "X", les resta una unidad; la "X", precediendo a la "L" o a la 
"C", les resta diez unidades y la "C", delante de la "D" o la "M", les resta cien unidades. 

Ejemplos: IV = 4; IX = 9; XL = 40; XC = 90; CD = 400; CM = 900

 

En ningún número se puede poner una misma letra más de tres veces seguidas. En la antigüedad se 
ve a veces la "I" o la "X" hasta cuatro veces seguidas. 
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Ejemplos: XIII = 13; XIV = 14; XXXIII = 33; XXXIV = 34

 

La "V", la "L" y la "D" no pueden duplicarse porque otras letras ("X", "C", "M") representan su valor 
duplicado. 

Ejemplos: X = 10; C = 100; M = 1.000

 

Si entre dos cifras cualesquiera existe otra menor, ésta restará su valor a la siguiente. 

Ejemplos: XIX = 19; LIV = 54; CXXIX = 129
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Sistema de Numeración Binario  
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Sistema de numeración decimal  

El Sistema de Numeración Decimal es un sistema de numeración posicional y es el sistema es que 

todos utilizamos sin darnos cuenta del porqué. El Sistema Decimal utiliza 10 cifras (del 0 al 9). Al 
combinar estas cifras se consigue expresar número más grandes. Por ejemplo: 2005, 235689, 798, 
etc. 

La razón de utilizar el Sistema Decimal es que los seres humanos tenemos en las manos diez (10) 
dedos. Tal vez si tuviésemos una cantidad diferente de dedos hubiésemos utilizado un sistema 

diferente. 
Esto podría ser cierto o no y sería un buen tema de discusión. Imagínense si tuviéramos sólo dos 
dedos, tal vez estaríamos utilizando el Sistema Binario, igual que las computadoras. 
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Cada unidad tiene asociado una potencia de 10. En el caso de las unidades la potencia de diez es 100, 

en el caso de las decenas la potencia es 101, en el caso de las centenas la potencia es 102, en el caso 
de los miles la potencia de diez es 103, en el caso de las decenas de mil sería 104 y así se podría 
continuar. 

Entonces para formar el número 3427 haríamos la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

3 X 

4 X 

2 X 

7 X 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: Matemáticas                    DOCENTE: Martha Chaverra y Claudia Zapata  

GRADO: Sexto     FECHA: 20 de Abril de 2020 

 

Temas para esta semana  

 

Aclarando que el trabajo anterior es para repasar, el tema de esta semana son los números 

naturales y sus operaciones, además deben realizar el taller propuesto para el tema, que será  

calificalificable y debe ser enviado por medio del sistema Sisga o en físico para los estudiantes que 

no tienen los medios electrónicos, a través de unas pautas que dará la institución, con el pico y 

cedula de los padres y en horarios especiales, les aclaramos que solo los adultos podrán llevar los 

trabajos a la institución. 

 

Para los que poseen medios electrónicos les recomendamos los siguientes enlaces que explican 

cómo resolver ejercicios con números naturales. 

 

 Operaciones con números naturales básico: 

https://www.youtube.com/watch?v=uqCO15pKGKo 

 Operaciones con números naturales:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TOrNVuDa_vs 

https://www.youtube.com/watch?v=56A55uGBEFo 

 Números naturales  situaciones problema: 

https://www.youtube.com/watch?v=HbfECtikvzk 

 

Para todos a si tengan puedan ver los videos analizar los siguientes dos ejercicios 

¿Cómo resolver problemas con los números Naturales? 

 
Para aprender correctamente a resolver problemas, es conveniente seguir unos consejos que 
habrás escuchado en alguna ocasión y que vamos a recordar: 

1. Lee varias veces el enunciado del problema hasta comprenderlo claramente. 

2. Es muy importante aplicar la lógica ante cualquier problema, antes de pasar a resolverlo. 

3. Y por último, aplica una metodología y síguela siempre: 

 Leer el enunciado por partes 

 Anotar y ordenar los datos 

https://www.youtube.com/watch?v=uqCO15pKGKo
https://www.youtube.com/watch?v=TOrNVuDa_vs
https://www.youtube.com/watch?v=56A55uGBEFo
https://www.youtube.com/watch?v=HbfECtikvzk
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 Desarrollar el problema con todos sus pasos 

 Expresar la solución con su unidad correspondiente… ¡no lo olvides! 

Vamos a resolver dos problemas. 

Problema 1 

En un partido de baloncesto, los máximos anotadores han sido Juan, Jorge y Mario. Juan ha 

logrado 19 puntos, Jorge 5 puntos más que Juan y Mario 7 puntos menos que Jorge. ¿Cuántos 
puntos han obtenido entre los tres? 

Una vez leído el enunciado, anotamos y ordenamos los datos: 

Juan: 19 puntos 

Jorge: 19 + 5 puntos 

Mario: (19+5) – 7 puntos (el enunciado dice 7 puntos menos que Jorge) 

El problema nos pide los puntos que han obtenido entre los tres. Para ello tendremos que hacer 
la suma de los puntos de los tres jugadores. 

Así: 

19 + (19 + 5) + [(19 + 5) – 7] =  

19 + 24 + 17 = 60 

Si es necesario, repasa la jerarquía de las operaciones combinadas 

Solución: 60 puntos 

 

Problema 2 

Mario tiene 11 años y es 4 años menor que su hermana. Entre los dos tienen 19 años menos que 
su madre. ¿Cuántos años tiene la madre? 

Una vez leído el enunciado, anotamos y ordenamos los datos: 

Edad de Mario: 11 años 

Edad de su hermana: 11+4  ¡atención al enunciado, Mario es menor que su hermana! 

Edad de su madre: 11 + (11+4) + 19 ¡repasa el enunciado si es necesario!, la madre tendrá 19 
años más que la que tienen los dos hijos (que no te despiste ese menos del enunciado). 

Ahora podemos realizar el cálculo: 

Edad de la madre → 11 + (11+4) + 19 = 11 + 15 + 19 = 45 

Solución: la madre tiene 45 años 

 

http://tandemformacion.es/elblogdelasdudas/operaciones-combinadas-con-numeros-naturales/
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Para quienes no poseen medios electrónicos aquí les enviamos la parte textual que los explica  

NUMEROS NATURALES EN LA SUMA Y RESTA  

En matemáticas, un número natural es cualquiera de los números que se usan para contar los 

elementos de ciertos conjuntos,12 como también en operaciones elementales de cálculo. Son 

aquellos números naturales los que sirven para contar elementos por lo que son naturales por 

ejemplo: 6,7,8,9… Por definición convencional se dirá que cualquier elemento del siguiente 

conjunto, ℕ = {1, 2, 3, 4, …}, es un número natural.2 De dos números vecinos cualesquiera, el 

que se encuentra a la derecha se llama siguiente o sucesivo,3 por lo que el conjunto de los 

números naturales es ordenado e infinito. 

 

 
 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Numerable
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_natural#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_natural#cite_note-nn-2
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_natural#cite_note-nn-2
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_natural#cite_note-tsipkin-3
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Bibliografía 

Te recomendamos cualquier texto de matemáticas para grado 6, ya que todos abracan los temas 

que veremos este año. 

Por otra parte esta esté, que no es obligatorio y solo lo utilizarían en esta época para ayudarse. 

NO LO NESECITAN COMPRAR, ES SOLO SI LO TINEN, ES UNA BUENA BASE 

 Arevalo S, Garzon L, Perafán B,  Rangel J, Chavez S, Fuentes J, Dias R, Jimenez J, Lopez 

M. 2008, GLIFOS 6 Procesos Matemáticos, Bogotá- Colombia, Libros y Libros  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 
 ÁREA: Religión_           DOCENTE: Gildardo Puerta Guzmán___  

GRADO: __ 6°.2   FECHA: _ 20 de abril de 2020 _______ 

 

Los que tiene acceso a internet utilizar el archivo Word para presentar el trabajo        

    Los que no tiene acceso a internet, mandar las fotocopias en hojas de block o en hojas   

de cuaderno.    

    Leer en internet ¿Cómo está la libertad religiosa y de culto en Colombia?, según el link:  
https://asuntosreligiosos.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/opinion/como-esta-la-libertad-religiosa-y-de-culto-en-
colombia 
 

1. RESUMIR EN 1 PÁGINA LA LECTURA 

  

2. COPIE LA PREGUNTA Y RESPONDALAS CORRECTAMENTE 

    a. ¿Existe en Colombia la libertad religiosa?, explique en 10 reglones. 

    b.  Dar un ejemplo, sobre la libertad religiosa en Colombia. 

 

Los que no tienen acceso a internet.       
 

TEMA: ¿Cómo está la libertad religiosa y de culto en Colombia?                        

Explico que un propósito de la visita del papa Francisco, algunos expertos y líderes religiosos 

hablan del tema. Esperan que el poder político se involucre más para lograr igualdad. Así está el 

panorama. 

Colombia, un país marcado por sus profundas costumbres católicas, está avanzando en el tema 

de la libertad religiosa y de culto, cuyo día nacional es cada 4 de julio, gracias a una ley aprobada 

por el Congreso de la República y sancionada por el presidente Juan Manuel Santos. 

Bajo el lema “aportar por el bien común, la reconciliación, la paz, la convivencia y la construcción 

del tejido social”, el Ministerio de Interior, encabezado por la coordinadora de Asuntos Religiosos, 

Lorena Ríos, trabaja desde hace tres años para lograr una relación más estrecha entre el Gobierno 

y las diferentes religiones. En virtud de ello, se decidió realizar esta semana el Congreso Nacional 

de la Libertad Religiosa y de Culto. 

“Los diferentes líderes de las comunidades religiosas nos hemos unido con el Estado para celebrar 

la libertad de culto que tenemos en nuestra nación y que nos ha permitido, incluso, realizar 

cooperación y diálogo interreligiosos ante los propósitos comunes que compartimos”, explica Ríos 

https://asuntosreligiosos.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/opinion/como-esta-la-libertad-religiosa-y-de-culto-en-colombia
https://asuntosreligiosos.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/opinion/como-esta-la-libertad-religiosa-y-de-culto-en-colombia
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a El Espectador. Añade que se espera que en octubre se expida la política pública nacional en la 

que todos los departamentos del país estén involucrados. 

Argentina es el país que más ha avanzado en este tema. Esto se debe a que ese país tiene una 

extensa trayectoria en este asunto, respaldada por la Constitución Nacional. “El Gobierno y la 

religión comparten objetivos comunes y vínculos estrechos. Hace 60 años se ha dado una 

regulación de cultos. Desde que retornó la democracia se ha fortalecido el diálogo”, comenta 

Andrea de Vita, líder de dicha iniciativa en Argentina. 

En Perú, otro de los países que van por buen camino en este tema, están trabajando desde los 

valores y principios que cada persona considere y predique. Debido a esto, en 2014 estas dos 

naciones, junto a Colombia, implementaron una cooperación con la que se ha logrado consolidar 

una mayor participación ciudadana. Incluso en el sector conservador. 

España, por su parte, es la nación más fuerte en cuanto a las leyes que respaldan la libertad de 

religión y de cultos. “Acá hay una regulación positiva y por ende la academia se está tratando de 

adaptar a eso. Creo que vamos por un buen camino, porque se ha sabido detectar las necesidades 

de las nuevas religiones y adaptarse a ellos”, argumenta Rafael, representante español en esta 

conferencia. 

Otras voces 

Varios de los líderes de diferentes religiones hablaron al respecto: 

Obispo Francisco Duque de la iglesia episcopal anglicana de Colombia 

“La libertad de culto en Colombia, a pesar de llevar 25 años en la Constitución, hasta ahora el 

artículo 19 se está desarrollando. Ha faltado interés político. El decreto 354 de 1998 se quedó 

corto, porque a pesar de que tiene normas muy claras y precisas fue excluyente con iglesias 

católicas y monoteístas. Han transcurrido 15 años y las comunidades de fe han crecido”. 

“Es muy importante la visita del papa Francisco, no solo para la iglesia romana, sino también para 

las históricas con quien él ha tenido un acercamiento muy profundo. Su concepción del prójimo es 

sumamente amplia, tiene una cosmovisión de las diferentes comunidades religiosas y es un obispo 

ecuménico por naturaleza”. 

Monje Dairen Jácome, monje de la comunidad Soto Zen de Colombia 

“Ahora Colombia es más incluyente para las personas que profesen una fe, ya no son 

discriminadas. Desde la Constitución del 91 se han implementado leyes que regulan esta libertad. 

Esta religión, que no hace proselitismo sino las personas llegan a nosotros, no ha visto 

restricciones. Se ha avanzado mucho”. 
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“Aunque esta religión no tiene ninguna relación con la visita del papa Francisco, la vemos como 

una oportunidad para reflexiones y para que se den condiciones de perdón y reconciliación. Es una 

parte positiva que lleva a la reflexión”. 

Archimandrita Timoteo, iglesia ortodoxa griega 

“Gracias a la labor que hace tres años realiza el Ministerio del Interior se ha construido un proceso 

de acercamiento, conocimiento y aceptación de la diversidad religiosa existente en Colombia. Se 

institucionalizó el 4 de julio como el día de la libertad religiosa, lo cual es un logro. Colombia va 

por el camino correcto”. 

“La visita del papa es una oportunidad para que nuestro pueblo reflexione en torno al mensaje de 

paz que el primero de todos los obispos pueda transmitir. La iglesia ortodoxa y la católica somos 

hermanas y estamos buscando construir el camino de la unidad plena para ver en el otro, en el 

que ve diferente, la presencia de Cristo”. 

Tomado de: :  https://asuntosreligiosos.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/opinion/como-esta-la-libertad-religiosa-y-

de-culto-en-colombia 

https://asuntosreligiosos.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/opinion/como-esta-la-libertad-religiosa-y-de-culto-en-colombia
https://asuntosreligiosos.mininterior.gov.co/sala-de-prensa/opinion/como-esta-la-libertad-religiosa-y-de-culto-en-colombia
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Los que tiene acceso a internet.        

 Historia de la tecnología 
 
 Según Links: https://www.caracteristicas.co/historia-de-la-tecnologia/ 
                         
         UTILIZAR EL ARCHIVO WORD PARA PRESENTAR EL TRABAJO 
 

1.  RESUMIR EN 1 PÁGINA  

2.  COPIE LA PREGUNTA Y RESPONDALA EN UNA PÁGINA: 
 

a. ¿Qué se entiende por Tecnología?  

     b. Enumere las etapas de la evolución de la tecnología.  

     c. Enumere las revoluciones tecnológicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

 
 
 
ÁREA: Tecnología_                                        DOCENTE: Gildardo Puerta Guzmán___  
GRADO: __6°.1,6°.2,6°.3,6°.4__     FECHA: _ 20 de abril de 2020 _______ 
 

Los que no tiene acceso a internet, mandar las fotocopias en hojas de block o en 
hojas de cuaderno.  

1. RESUMIR EN 1 PÁGINA 
  

2. COPIE LA PREGUNTA Y RESPONDALA EN UNA PÁGINA:  
 

b. ¿Qué se entiende por Tecnología?  

     b. Enumere las etapas de la evolución de la tecnología.  

     c. Enumere las revoluciones tecnológicas 

      
                                   HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA                                            

Te explico y resumo la historia de la tecnología. Cuáles fueron las revoluciones tecnológicas. 
Además, sus causas y consecuencias. 

 La tecnología existe desde el inicio de la humanidad y creó casi todo lo que nos rodea. 

¿Qué es la historia de la tecnología? 

Por historia de la tecnología se entiende el recuento histórico del desarrollo por parte del ser 
humano de herramientas y técnicas que le han permitido atender propósitos prácticos. Gracias a 
ellas ha podido transformar el mundo a su alrededor para hacerse la vida más sencilla. En gran 
medida se trata de un segmento importante de la historia misma de la humanidad, ya que la 
aplicación de los saberes científicos y el impacto de éstos en la sociedad poseen la capacidad de 
alterar radicalmente la vida humana. Por otro lado, la tecnología es una herramienta única de la 
especie humana, consecuencia de la aplicación de su capacidad intelectual y de sus habilidades 
creativas. Por eso, la historia de la tecnología puede entenderse también como el recuento 
histórico de las capacidades adaptativas del ser humano. 

¿Qué es la tecnología? 

La tecnología es la aplicación de los conocimientos científicos y de la comprensión del universo, a 
la resolución concreta y puntual de los problemas del ser humano. Esto significa crear, diseñar y 
mejorar bienes o servicios disponibles para facilitar la adaptación de la especie al medio ambiente 
y la satisfacción de sus deseos o necesidades (físicas, sociales, culturales). 
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¿Cuándo nació la tecnología? 

La tecnología no tiene una fecha de nacimiento como tal, es decir, no podemos decir que a partir 
de un año específico se haya creado o inventado. Parece ser algo que existe desde los inicios de 
nuestra especie. De hecho, sirve para distinguir a la humanidad de otras especies de homínidos. 

La conquista del fuego, el uso de herramientas líticas (de piedra) y la creación de un lenguaje 
articulado y simbólico son formas de tecnología que denotan la cercanía con nuestra especie y 
que, al día de hoy, son exclusivas de la humanidad entre todos los animales del mundo. 

¿Cómo se mide el progreso tecnológico? 

Existen muchas teorías sociales y antropológicas que intentan medir el progreso tecnológico o al 
menos permitir establecer comparaciones y mediciones de la evolución social, cultural y científica. 
Algunas de ellas coinciden en que la información disponible es el elemento que permite esa 
medición. 

Es decir que, a mayor cantidad de información, más avanzado es el desarrollo tecnológico de una 
sociedad. Por información entendemos la cantidad de saber acumulado y aplicable en las distintas 
áreas de la vida. 

Etapas de la evolución de la tecnología 

 La revolución industrial trajo las primeras máquinas y fabricas masivas. 

Generalmente se clasifica la evolución tecnológica de la humanidad en varias etapas bien 
diferenciadas, llamadas “Edades”, y que son: 

Edad de piedra. Etapa que comprende los inicios de la humanidad, cuando éramos una especie 
fundamentalmente cazadora y recolectora, que aprendió a usar instrumentos de piedra y de hueso 
para cazar, para triturar alimentos o para defenderse de tribus rivales, así como el fuego para 
cocinar su comida. Todo ello sin generar con estas tecnologías de supervivencia un impacto 
perceptible sobre el ecosistema. 

Edad de los metales. Los asentamientos permanentes, la domesticación de los animales y el 
descubrimiento de la fragua, es decir, del trabajo metalúrgico que le permitió al ser humano forjar 
herramientas más simples, versátiles y resistentes, representó un cambio importante en su modo 
de vida. Esta edad suele clasificarse en tres: 

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

• Edad de bronce, un paso adelante en el conocimiento de los metales por parte de la humanidad 
lo representaron las aleaciones, especialmente las de cobre con estaño, para producir bronce, con 
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propiedades más resistentes y menos oxidables, y así dar inicio al uso de este metal en nuestras 
civilizaciones, que aún sobrevive en nuestros días. 

• Edad de hierro, el descubrimiento del hierro, a pesar de ser el elemento más abundante de la 
superficie de la Tierra, ocurrió 7.000 años luego del conocimiento del cobre y 2.500 años luego de 
la del bronce, pero pronto se convirtió en el metal más valioso conocido, especialmente para 
quienes aprendieron a obtener diversos aceros, resistentes a la vez que moldeables. 

Edad Media. La Edad Media representó un enlentecimiento en el desarrollo tecnológico humano, 
especialmente de Occidente, ya que la religión y el pensamiento místico reemplazaron a la razón 
y satanizaron los saberes antiguos durante casi quince siglos. Mientras tanto, otros pueblos como 
el musulmán o el chino florecían y daban importantes pasos en la química, física y matemáticas. 

Edad Moderna. La Edad Moderna se caracteriza por la apuesta por el progreso científico y 
tecnológico, especialmente luego del Renacimiento y la Revolución Científica a la que condujo en 
el siglo XV y XVI. La Revolución Industrial, entre el siglo XVIII y XIX, permitió al ser humano 
desarrollar las primeras máquinas, artefactos mecánicos y transformaciones profundas de 
materiales, generando un altísimo impacto ecológico, pero avanzando a pasos agigantados en el 
entendimiento del universo. 

Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea está en curso, y se refiere a los últimos dos siglos 
de nuestra historia, en los que nuestro alcance tecnológico ha revolucionado para siempre el modo 
de comprendernos a nosotros mismos y comprender la vida en nuestro planeta. Nos ha permitido 
incluso iniciar la exploración espacial, alargar nuestra expectativa de vida y erradicar 
enfermedades, aunque a un altísimo costo en materia ambiental, moral y ética. 

Causas de la evolución tecnológica 

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

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

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

Consecuencias de la evolución tecnológica 

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



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 5 
 

ciertos deseos) o también en su detrimento (nuevas formas de opresión, nuevas formas de guerra, 
nuevas enfermedades). 

La tecnología es completamente amoral y dependiendo de cómo la usemos, podremos generar 
cambios positivos y equilibrados, o podemos lanzar el mundo de cabeza a la ruina. 

Revoluciones tecnológicas 

A lo largo de nuestra historia como especie ha habido varias revoluciones tecnológicas, es decir, 
épocas en que el surgimiento de un saber y una tecnología alteran radical y definitivamente el 
modo en que vivimos y nos relacionamos con el mundo. Algunos ejemplos son: 

•  La Revolución Neolítica (10.000 a. C. aproximadamente), cuando se descubrió la agricultura y 
se abandonó el nomadismo en favor de las primeras ciudades. 

•  La Revolución Industrial (1780-1840), ejerció el mayor y más profundo número de cambios en 
la sociedad humana desde el Neolítico, pasando de la economía rural tradicional a la economía 
urbana industrializada, con la fábrica como eje principal. 

•  La Revolución Técnica (1880-1920), llamada Segunda Revolución Industrial, en la que se 
globalizó la economía de mercado y expandió los efectos de la primera a lo largo y ancho del 
mundo. 

•  La Revolución Digital (1985-2000), consecuencia del cambio que la aparición de las 
computadoras y las redes informáticas ejercieron sobre las dinámicas sociales, de trabajo y de 
economía del mundo, abriendo el camino a la globalización. 

La hipertecnologización 

La carrera tecnológica, a partir del siglo XX, alcanzó niveles insospechados y avanzó a un paso 
mucho más veloz que en el conjunto del resto de la historia de la especie. Eso ocasionó un consumo 
tecnológico voraz en las sociedades, consecuencia de una presencia más y más grande de la 
tecnología en el día a día, lo cual se conoce como hipertecnologización. 

Este fenómeno ocasionó un furor tecnológico que en ciertos sectores obtuvo una respuesta 
contraria: la nostalgia por los “tiempos mejores” del medioevo o de la Antigüedad y el retomar de 
tradiciones dadas por perdidas. Incluso se retoman pensamientos caducos, que, bajo la 
desconfianza por la modernidad, regresan como teorías de conspiración: el terraplanismo, los 
antivacunas, etc. 

El futuro de la tecnología 

 No se sabe qué utilidades puede tener la tecnología en el futuro. 
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La pregunta sobre el futuro tecnológico es difícil de contestar, pero está llena de sueños. Las 
narraciones de la Ciencia Ficción soñaban con un mundo postindustrial complejo, en que las ideas 
mismas del cuerpo humano, de lo natural y lo artificial puedan borrarse. 

También se imaginaron enormes imperios espaciales, en los que la humanidad abandone su 
planeta y se expanda a lo largo y ancho de la galaxia. Las posibilidades son infinitas, pero 
peligrosas: otros han previsto una humanidad derrotada y sometida por sus propios artefactos 
inteligentes, o simplemente extinta en medio de una guerra nuclear. 

Línea de tiempo de la historia de la tecnología 

• 000 a. C. – Revolución Neolítica 

• 300 a. C. – Fundación en Sumeria de Uruk, la primera ciudad. 

• 000 a. C. – Invención de la escritura y fin de la prehistoria. 

• 387 a. C. – Platón funda la Academia de Atenas. 

• 48 a. C. – Quema de la Biblioteca de Alejandría. 

• 475 d. C. – Inicio de la Edad Media y el oscurantismo. 

• 900 – Se inventa la brújula en China. 

• 1492 – Colón llega a América. Inicia la Edad Moderna. 

• 1543 – Nicolás Copérnico publica su teoría heliocéntrica. 

• 1774 – Se construye la primera máquina de vapor y se da inicio a la Revolución Industrial. 

• 1850 – Se da inicio a la Segunda Revolución Industrial. 

• 1957 – La URSS pone en órbita el Sputnik 1, primer satélite artificial. 

• 1981 – Se comercializa el primer computador personal IBM. 

• 2001 – Secuenciación del 90% del genoma humano. 

Tomado de: https://www.caracteristicas.co/historia-de-la-tecnologia/ 
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