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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

AL TIMÓN 

Auto-monitoreo 

El auto-monitoreo es una estrategia que puedes utilizar para perseverar en tus 

metas y objetivos. Consiste en hacer un seguimiento de cómo has avanzado en 

las acciones necesarias para cumplirlas. El auto-monitoreo te ayuda a tener cada 

vez más disciplina. 

A continuación, tienes un desafío por resolver. Te proponemos monitorear tu 

capacidad de concentración. Lee las siguientes líneas, responde las preguntas 

propuestas y empieza a resolver el desafío solo cuando tu maestro lo indique. 

La reunión 

En una reunión se encuentran un ingeniero, un profesor, un abogado y un 

médico. Se llaman Víctor, Jorge, Carlos y Oscar, pero estos nombres no 

corresponden con el orden de las profesiones mencionadas al comenzar este 

párrafo. A continuación, tienes algunas pistas para que puedas deducir que 

profesión tiene cada hombre: 

1 - Víctor y el profesor, no mantienen buena relación con Carlos.  

2 - Jorge es muy buen amigo del médico. 

3 - Carlos se relaciona bien con el abogado. 

4 - El ingeniero es muy amigo de Oscar y el médico. 
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¡Ahora puedes comenzar! 

Guía para auto-monitoreo 

A continuación, encuentras un formato que te puede ayudar a hacer seguimiento a tu 

desempeño para lograr disciplina y perseverancia en el logro de tus metas. Primero debes 

escribir cuál es tu meta u objetivo, luego debes hacer una lista de las tareas o actividades que 

tienes que hacer para lograrlo y después puedes hacerle el seguimiento o monitoreo a cada 

una de ellas. 

Por ejemplo: Lucía quiere aprender a interpretar el violín (Meta u objetivo). Para esto tiene 

que: Tomar clases (Tarea 1), practicar diariamente (Tarea 2), estudiar las partituras (Tarea 

3), etc. Ella podría hacer el monitoreo de su meta a diario o semanalmente. 

¿Y tú que quieres lograr? 

 
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             DOCENTES: Sandra Echeverry - Carmen I. Ríos - Israel Muriel 

GRADO 6th                               FECHA: GUIA Nº1  PERIODO 3     

Competencias a desarrollar: Interpretativa, Comprensiva y Producción Textual. 
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ACTIVITY Nº1 

 

Listening. Escuche el audio y practique  la lectura “NEW YORK CITY” (pág. 46) con la ayuda 

de docentes, diccionario, o traductor, realiza la interpretación del texto, luego escríbelo en 

español. 

Vocabulary. Elabora un vocabulario (los vocablos que aparecen en los recuadros) con los 

puntos 1,6, y 9. Escribe su significado en inglés, utiliza diccionario de Inglés. 

Grammar. Realiza las actividades propuestas en los numerales3, 4, 5, 8, 10.del libro páginas 46 

y 47. (Asiste a los encuentros virtuales, será más fácil para resolver el taller, allí, 

pregunta, pide explicaciones a tu profesora sobre las dudas relacionadas con la 

temática.) 

 

ACTIVITY Nº2 

Concepto: Qué es la descripción?  Cuáles son las funciones de la descripción?  Anota ejemplos. 

Argumentación: La expresión: “la descripción es a la palabra lo que una pintura es a la 

imagen.” ¿Cómo la analizas? Argumenta tu respuesta. 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/descripcion/#ixzz6Td7y81B4 

 

Producción textual: En el punto nº 10 de la página 47 se sugiere escribir un parágrafo en 

Inglés, describiendo tu salón de clase, ahora, escribe en Español un parágrafo describiendo tu 

casa, utiliza las palabras para escribir, dibujar, pintar el mejor de tus retratos. Tú casa. 

 

Actividad Nº3. 

Hemos leído el texto sobre una ciudad, “nueva York”.  

Elabora en español, un texto sobre” Medellín city”.(descripción) dibuja imágenes 

representativas para ilustrar tu trabajo, donde muestres y describas como es la capital 

antioqueña. 

 

Actividad N 4. 

 

Luego de haber realizado el texto sobre “Medellín city”.  Consulta una carta escrita a mi ciudad 

“Medellín city” (la pueden consultar en internet, posteriormente la pegan ya sea en hojas de 

block o por el medio que estén utilizando para enviar el desarrollo de las actividades). Puede 

visitar el siguiente enlace. 

http://blogs.eltiempo.com/cartas-a-la-humanidad/2010/02/17/carta-a-mi-ciudad-medellin/ 

 

 

 

 

https://www.caracteristicas.co/descripcion/#ixzz6Td7y81B4
http://blogs.eltiempo.com/cartas-a-la-humanidad/2010/02/17/carta-a-mi-ciudad-medellin/
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De acuerdo con la carta consultada responde las siguientes preguntas de manera descriptiva: 

¿Qué fue lo primero que pasó en la carta escrita a mí ciudad? ¿qué pasó a continuación? ¿Cómo 

terminó? Describe el paso a paso. 

 

 

Actividad N 5. 

 

Realiza un meme donde se evidencie tú ciudad “Medellín city”. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

GUÍA DE INSTRUCCIONES PARA EL TERCER PERIODO 

 
Después de leer toda la información de esta guía, favor llenar los espacios del encabezamiento. 
 

ÁREA: _______________________________________________________________________   
DOCENTE: LUIS CARLOS ZARTA ACEVEDO  

GRADOS: SEXTOS   
FECHA DE ASIGNACIÓN: AGOSTO 7 DE 2020 
GUÍA NÚMERO: 01  

NOMBRE DE LA UNIDAD_________________________________________________________ 
TEMA DE LA UNIDAD___________________________________________________________ 

FECHA DE ENTREGA O ENVÍO: ____________________________________________________ 
UNIDAD NÚMERO: 03  PERIODO: 03 
APELLIDOS COMPLETOS: ________________________________________________________ 

NOMBRES COMPLETOS: _________________________________________________________ 
GRADO: __________________GRUPO: _____________________________________________ 

 

 
 

Estudiante de la Institución Educativa Andrés Bello: 
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La guía de instrucciones, le permite realizar y presentar debidamente los trabajos escritos en el 
área de CIENCIAS SOCIALES, espero leas muy detenidamente esta guía y tenga en cuenta las 

siguientes recomendaciones e instrucciones:  
Recuerde, usted debe de incluir las dos guías con sus trabajo escrito y en un solo archivo PDF a 

la PLATAFORMA del SISGA de la institución y no al correo personal o a la página institucional.  
 
Si usted va a realizar el trabajo escrito con 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. Darle la opción de justificar. 

 
También tienes la opción, de realizar el trabajo escrito a mano, debes emplear la hoja guía 
para realizar el trabajo, recuerda que esta fue trabajada en clase, las márgenes de la hoja guía 

son 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 blanca, más no en hojas 
de carta a rayas. NO DEBES REALIZAR EL TRABAJO EN HOJAS DE CARTA ARAYAS. 
 

Debes incluir en el trabajo escrito, la guía de instrucciones y la guía de la unidad o de la 
clase, con todo, incluyendo las ilustraciones de la guía de estudio, además debes llenar los 

espacios del encabezamiento de ambas guías, cuando vayas a realizar las actividades de la guía, 
recuerda tener en cuenta: escribir textualmente el número y la actividad, estas deben de escribirse 
textualmente y se deben trabajar de manera ordenada, para cada una dejas un espacio o dos 

renglones inmediatamente inicia a resolver el numeral de dicha pregunta, y así sucesivamente en 
orden aleatorio.  

 
Debes enviar un solo archivo PDF debidamente a la PLATAFORMA SISGA. Evite realizar sus 

trabajos en hojas de cuaderno y a su vez, enviar sus archivos PDF de sus trabajos escritos en 
hojas de cuaderno, en el cuaderno, ni tomarle fotos a las hojas de las guías, ni escanear las hojas 
del trabajo y de las guías pues, debes realizar todos los trabajos en hojas de block tamaño carta 

blanca sin trazarle renglones. Y si realiza el trabajo en computador u otro elemento tecnológico 
no olvide las indicaciones que hago en este documento y en las clases de aula virtual.  

 
Espero le sirva todas las recomendaciones y las herramientas que le he dado.  
! Animo pues, eres muy capacitado o capacitada para realizar tus actividades y presentarlas 

debidamente como lo indica este documento. 
 

Esta guía ha sido diseñada para que el estudiante resuelva las competencias, en este caso 
ARGUMENTATIVA E INTERPRETATIVA y por procesos, teniendo en cuenta 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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GUÍA DE ESTUDIO O DE LA UNIDAD DEL TERCER PERIODO 
 

Favor llenar los espacios o encabezamientos de la guía de la unidad o de estudio de la 
clase. 

 
PERIODO: 03 
ÁREA: _______________________________________________________________________ 

FECHA DE ENTREGA O ENVÍO: ___________________________________________________ 
NOMBRE DE LA UNIDAD: LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS EN: ÁFRICA, ASÍA, EUROPA Y 

AMÉRICA 
TEMA: INTRODUCCIÓN A LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS EN: ÁFRICA, ASÍA, EUROPA, 
MESOAMÉRICA Y ANDINAS 

GRADO: _________________ GRUPO: ____________________________________________ 
APELLIDOS COMPLETOS: ________________________________________________________ 

NOMBRES COMPLETOS: _________________________________________________________ 
GUÍA NÚMERO: 01 
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL EDUCADOR: _________________________________ 

PAÍS DE EUROPA ASIGNADO: ______________________CAPITAL: _______________________ 
 

INTRODUCCIÓN A LAS CIVILIZACIONES ANTIGUAS EN: ÁFRICA, ASÍA, EUROPA, 
MESOAMÉRICA Y ANDINAS 

El término Civilización: Implica la idea de orden y progreso no solo material, sino intelectual y 

moral. Es abandonar la barbarie y el estado salvaje para vivir en sana convivencia, estableciendo 
grupos culturales de sociedad, compuestos por familias para cooperar en su subsistencia. 

 
Con el surgimiento de la agricultura y la ganadería los seres humanos se volvieron sedentarios. 

Se establecieron en ciudades cercas de fuentes de agua dulce como ríos y lagos, lo que les permitía 
tener mejores cosechas agrícolas y obtener agua para sus pobladores y ganado. Las civilizaciones 
agrícolas más importantes fueron: Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates; India, en el 

valle de los ríos Ganges e Indo; Egipto, en la ribera del río Nilo; China entre los ríos Huang-ho y 
Yangtsé, Fenicia, en las riberas de los ríos Orontes y Jordán; Olmeca, en las costas del Golfo de 

México, y Maya, en las costas del Mar Caribe y el sureste mexicano. El desarrollo de las culturas 
agrícolas se extendió por todo el mundo creando ciudades. 

 
Las civilizaciones más antiguas surgieron a orillas de los grandes ríos. Esta no fue una casualidad, 

ya que en los primeros tiempos de la historia los hombres habían buscado aquellos lugares que 
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tenían mayores ventajas para desarrollarse. Fue así como los espacios ideales para el asiento de 
las poblaciones fueron los valles fértiles y las llanuras aluviales. 

 
Las ventajas más importantes que ofrecían los ríos para el asentamiento humano eran:  

1. Las aguas permitían el desarrollo de la agricultura. 
2. A través de los ríos era más fácil el transporte de mercaderías, ya que los caminos terrestres 

eran prácticamente inexistentes. 

3. El río aseguraba una pesca constante. El pescado fue fundamental en la alimentación de los 
pueblos antiguos. 

4. El constante fluir de los ríos limpiaba el aire, llevándose las pestes que podían afectar la 
salud de los hombres. 

5. Las primeras culturas se desarrollaron junto a los ríos o cerca del mar, aprovechando las 

ventajas que ofrecía la naturaleza. 
 

Las civilizaciones de la antigüedad en América, Europa, Asia y África y de la Edad 
media al inicio del mundo moderno. 

 

 
SABÍAS QUE…… 

Hay diferentes términos para definir las primeras civilizaciones de la historia. En primer lugar, los 
pueblos hidráulicos fueron aquellos que se desarrollaron junto a un río o mar. Existieron dos tipos: 
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Fluviales: fueron los primeros en surgir y lo hacían a orillas de los ríos. Construían obras (p. ej. 
canales) que les permitían aprovechar mejor este recurso. Dos de ellos fueron los egipcios, en el 

Nilo, y los mesopotámicos, entre el Tigris y el Éufrates. También se les conoce como civilizaciones 
agrícolas, pues ésta era la actividad base de su economía. 

Marítimos: crecieron a orillas del mar, el cual les permitía comerciar con otras culturas. Algunos 
de los más importantes aparecieron en el Mediterráneo, como los griegos. 
 

La agricultura se considera la gran revolución de la historia de la humanidad. Gracias a ella los 
seres humanos se establecieron en un lugar, con el que comenzó el desarrollo de las primeras 

aldeas agrícolas base de las grandes civilizaciones del Mundo Antiguo. 
Las civilizaciones de la Edad Antigua inventaron sistemas para contar y escribir. Con la 
invención de la escritura, termina el periodo conocido como prehistoria y empieza el periodo 

llamado historia, ya que con la escritura el ser humano comienza a dejar registro consciente de 
sus conocimientos y acciones para las generaciones futuras. 

 
América: Dos zonas geográficas alcanzaron en América un mayor desarrollo cultural: 
Mesoamérica y la región andina. En Mesoamérica el desarrollo de las aldeas agrícolas dio origen a 

la formación de importantes civilizaciones urbanas en el centro y sur de México y parte de 
Centroamérica, a partir de 2500 a. de C. Los especialistas han dividido en 3 grandes periodos la 

historia de esas civilizaciones: el periodo Preclásico, clásico y el posclásico. 
 
En el periodo Preclásico se construyeron los primeros centros urbanos y se consolidaron las 

sociedades divididas en clases claramente definidas. Basaron su actividad económica en la 
agricultura y su religión era politeísta. 

 
El periodo Clásico fue de consolidación de las grandes urbes, de un intenso intercambio comercial 

entre ellas y de reafirmación de conocimientos tecnológicos, científicos y artísticos que llevaron a 
una etapa de apogeo cultural. 
 

El periodo Posclásico se caracterizó por la conformación de sociedades teocrático-militaristas, 
cuya economía se basaba en la conquista. 

 
En 1521, tras la Conquista de México-Tenochtitlán, se interrumpió el proceso de desarrollo de 
Mesoamérica, lo que provoco un cambio radical en la estructura política, económica, social y 

cultural en los pueblos mesoamericanos. 
 

En América del Sur, en la región andina, se desarrollaron también importantes civilizaciones como 
la inca, que alcanzo su apogeo entre los siglos Xlll y XVl. Al igual que en el caso mesoamericano, 
el desarrollo del Imperio inca fue abruptamente interrumpido por la llegada de los conquistadores 

en el siglo XVl. 
 

Europa, Asia y África: Entre los ríos Tigris y Éufrates, región que se conoce como Mesopotamia 
se desarrollaron, a partir de 3500 a. de C. las civilizaciones sumeria, babilonia y asiria. 
La civilización egipcia se desarrolló a orillas del río Nilo en el norte de África. Alcanzo importantes 

conocimientos en matemáticas, astronomía, escritura, medicina, arquitectura, ingeniería y 
navegación. 
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En el Mediterráneo Oriental se desarrollaron las civilizaciones fenicia y hebrea. Los fenicios 
sustentaron su principal actividad económica en el comercio por vía marítima e inventaron un 

alfabeto fonético. 
 

Los hebreos adoptaron como religión el judaísmo, el primer culto monoteísta de la humanidad. 
 
Los griegos se asentaron en el sureste de Europa y en Turquía en 1500 a. de C. Uno de sus aportes 

fue que nos legaron el concepto de democracia en el campo político, en la ciencia nos heredaron 
grandes conocimientos por el método experimental y la lengua griega. 

 
PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS………. 
 

En la Edad Antigua las ciudades tuvieron características similares en su desarrollo histórico. Su 
economía estaba basada en la agricultura, la pesca y la ganadería, a la que se dedicaban la mayor 

parte de sus habitantes. A través del trueque, y posteriormente del uso de la moneda, crearon un 
comercio local con otras ciudades cercanas, lo que les permitió obtener productos de otras 
regiones. Las civilizaciones agrícolas tenían una cosmovisión basada en la religión, por lo que 

desarrollaron gobiernos encabezados por una casta sacerdotal. Posteriormente, los reyes y líderes 
militares las sometieron al poder religioso, creando gobiernos teocráticos militares y 

posteriormente monarquías. El rey, ligado a la religión, era el enlace entre la vida terrenal y la 
divina, lo cual justificaba su poder. De esta manera, en Egipto el faraón era considerado hijo de 
Ra; en Mesopotamia, el patesi era el enlace entre el cielo y la tierra; en China el emperador 

también era considerado hijo del sol. Ellos eran dueños de las tierras, los ejércitos, los sacerdotes 
y de sus súbditos. 

 
Las culturas agrícolas fueron politeístas, es decir, que creían en más de un dios. La estructura 

social estaba basada en castas, linajes o clases que mantenían en la cúspide a reyes y sacerdotes, 
seguidos de los altos funcionarios y los dirigentes del ejército. En la parte media estaban los 
artesanos, comerciantes, soldados y agricultores, que eran el grueso de la población.  

 
En la parte más baja se encontraban los esclavos, quienes tenían los trabajos más arduos y no 

recibían ningún tipo de beneficio. Las guerras se dieron para extender las fronteras de los diversos 
imperios y obtener de los pueblos vencidos recursos como metales preciosos, ganado, semillas y 
esclavos. En algunas ocasiones las ciudades vencidas eran integradas al imperio u obligadas a 

pagar tributo. 
 

A lo largo de la historia, las diversas civilizaciones agrícolas hicieron numerosas aportaciones 
tecnológicas, económicas, matemáticas, jurídicas, filosóficas, artísticas, literarias y astronómicas. 
 

Los griegos y los romanos sentaron las bases de la cultura occidental. Ambas tuvieron una 
organización social parecida, basada en la concepción del ciudadano y compartieron varias 

instituciones, filosofías y estructuras entre sus civilizaciones. Las dos establecieron una economía 
basada en la esclavitud, el comercio y las guerras, consolidándose en diferentes momentos como 
potencias en el mar Mediterráneo. Los griegos destacaron por su desarrollo filosófico, artístico, 

arquitectónico, literario y científico. 
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Los grandes pensadores griegos establecieron las bases del pensamiento racional; filósofos como 
Sócrates, Platón y Aristóteles explicaron el mundo por medio de la razón. Además, en Atenas se 

creó el primer gobierno democrático a raíz de las reformas de Sólon y Clístenes en el Siglo V a.C.  
 

En el campo artístico, la escultura y la pintura florecieron con obras como la Venus de Milo y Lao 
conté y sus hijos que no sólo tuvieron un objeto estético sino también engrandecían la imagen de 
los gobernantes. Asimismo desarrollaron ramas de literatura como la poesía, el teatro y la historia.  

 
En el campo de la arquitectura, los griegos perfeccionaron la columna, el arco y la bóveda, que 

les permitieron construir grandes templos y edificios, como el Partenón. Finalmente, destacaron 
los aportes científicos de Pitágoras (geometría, álgebra y aritmética), Arquímedes (física) e 
Hipócrates (medicina). 

Por su parte, los romanos establecieron un vasto imperio a lo largo de Europa y en las costas del 
mar Mediterráneo. Como consecuencia de esta expansión militar, controlaron las rutas y el 

comercio marítimo. Esto último favoreció el contacto cultural entre griegos, egipcios, hispanos, 
galos, germanos, bretones y tracios. El latín se impulsó como lengua oficial para todos los asuntos 
administrativos en las provincias romanas y, a través de si mezcla con las lenguas locales, nacieron 

posteriormente las lenguas romances. Se creó el Derecho romano, precursor de nuestro actual 
sistema jurídico, que se dividía en tres tipos: el privado, el público y el internacional; y se 

establecieron cargos públicos como los cónsules y senadores. 
 
A partir del siglo II los grupos llamados bárbaros (hunos, germanos, galos, godos, ostrogodos, 

visigodos y vándalos) se establecieron a lo largo de los territorios del Imperio y provocaron 
inestabilidad política e inseguridad en las rutas comerciales. Con la división del Imperio romano 

en Occidente (Roma) y Oriente (Bizancio) en el siglo IV, su poder se debilitó hasta que en el año 
476 d.C., Roma cayó en manos de estos grupos bárbaros. En el mismo siglo V, Constantino I, 

emperador del Imperio Romano de Oriente, publicó el Edicto de Milán, el cual otorgaba la libertad 
religiosa y permitió así la difusión del cristianismo por todo el imperio. 
 

Con la caída de Roma los historiadores determinaron la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media, 
que va del siglo V al XV. Esta etapa está caracterizada por el predominio del sistema feudal basado 

en el vasallaje, una economía agrícola de autoconsumo y por la cosmovisión cristiana del mundo. 
A partir del siglo V, se desarrollaron diversas monarquías feudales que se consolidaron en nuevos 
reinos, a la par que creció el poder de la iglesia católica. El vasallaje era un pacto entre el señor y 

su vasallo, en el cual el primero otorgaba protección y tierras de cultivo (feudo), y el segundo 
juraba lealtad y se comprometía a una aportación económica y militar. Este pacto generó una 

sociedad altamente estática en la que todas las clases estaban definidas por la relación que tenían 
con la tierra, ya fuera como propietarios o como siervos. Con el paso del tiempo, el poder de los 
reyes fue disminuyendo, por lo que el poder político quedó fragmentado en manos de un gran 

número de señores feudales. 
 

Del siglo VII al XV coexistieron en las costas del Mediterráneo tres grandes poderes: el Imperio 
Árabe-Musulmán, el Imperio Romano de Oriente y la Europa Feudal. Los bizantinos eran los 
herederos del antiguo Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla. Desarrollaron 

una intensa actividad comercial, por ser el paso obligado de las mercancías provenientes de 
Oriente. Asimismo, tuvieron un importante aparato burocrático y una gran fuerza militar para 
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enfrentar los constantes acechos de los pueblos vecinos. A diferencia de la Europa feudal, los 
bizantinos establecieron la Iglesia ortodoxa y el griego como su lengua oficial. 

 
El islam se propagó por toda Arabia a partir del siglo VI y posteriormente se extendió al norte de 

África, la península Ibérica, el Medio Oriente e India. El Imperio estaba dividido en califatos, que 
eran gobernados por un califa, el cual concentraba el poder religioso y terrenal dándole prioridad 
al comercio sobre las demás actividades económicas. Tuvieron grandes avances científicos y 

culturales, con el establecimiento de los números arábigos, la invención de los procesos de 
filtración y destilación, además de una ardua labor de traducción y conservación de escritos griegos 

y romanos. 
 
A partir del siglo XI, la paz entre las potencias del Mediterráneo se rompió. Las ambiciones 

económicas europeas, el aumento de la población y el afán por recuperar los lugares considerados 
santos por los cristianos, desataron expediciones e invasiones militares a lo largo de dos siglos 

hacia el Imperio Islámico: las Cruzadas. A pesar de que los reinos feudales no pudieron mantener 
las conquistas logradas en las primeras campañas, el contacto con los islámicos y bizantinos 
generó una importante reactivación comercial, además de obtener nuevos conocimientos 

científicos y culturales. En pocas palabras, las Cruzadas reabrieron las rutas comerciales con 
Oriente y permitieron un contacto cultural que generó radicales cambios en las sociedades 

europeas. 
 
Al mismo tiempo, se desarrollaron en América grandes civilizaciones durante la Antigüedad y la 

Edad Media. Tuvieron un proceso histórico diferente por el contexto y las particularidades 
geográficas americanas, e independiente del desarrollo histórico de Europa, Asia y África. 

Establecieron varios imperios, sociedades altamente complejas y centros urbanos de gran tamaño, 
como la ciudad de Teotihuacán. En Mesoamérica se establecieron los olmecas, mayas 

teotihuacanos, zapotecas, mixtecos, toltecas, purépechas, otomíes y mexicas. En Aridoamérica 
florecieron culturas como los anasazi, hohokam y mogollón. En América del Sur existieron varias 
culturas pre incas, que se establecieron a lo largo de Perú y, en el siglo XIV, los incas iniciaron 

una expansión militar que terminó por dominar la zona, estableciendo su capital en Cuzco. 
 

Actividades 
1.- Realiza un cuadro sinóptico o comparativo sobre las contribuciones  de las culturas 
mencionadas en la lectura. 

2.- Menciona con tus propias palabras, qué procesos históricos se mencionan en el texto escrito. 
3.- Investiga cual es la duración de las edades históricas y resalta algunas características en cada 

una de ellas: 
 Pre-historia 
 Edad Antigua 

 Edad Media 
 Edad Moderna 

 Edad Contemporánea 
4. De acuerdo a la consulta relacionada en las clases presenciales, antes de la pandemia: elabore, 
en este caso, el proceso histórico y geográfico del país de Europa asignado.  
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ÁREA INTEGRDA: ENTORNO VIVO (Ciencias Naturales y Educación Física 

DOCENTES: Álvaro Maya, Nelson Higuita, Juan Guillermo Montoya, Eliana Andrea Restrepo    

GRADO: _Sexto   FECHA: _________________________ 

 

AREA: Ciencias Naturales Docente: Eliana Andrea Restrepo ESTUDIANTE: __________________________________ 

 

Queridos estudiantes, realizar comprensivamente la lectura y luego ESCRIBIR o pasar solo el TALLER completo y 

resolverlo. No es necesario pasar o transcribir la teoría ¡¡¡¡Éxitos!!! 

 

TABLA PERIÓDICA 

La tabla periódica clasifica, organiza y distribuye a los elementos químicos de acuerdo con sus propiedades y características, 

permitiéndonos conocer datos importantes de los distintos elementos químicos.  

Características de la tabla periódica 

La tabla periódica presenta las siguientes características: 

a) Los elementos químicos están ordenados en función al orden creciente a su número atómico (Z), de izquierda a derecha. 

b) Según sus propiedades físicas y químicos, existen tres tipos de elementos metales no metales y metaloides (semimetales). 

c) En la Tabla Periódica existen 7 filas llamadas periodos y 18 columnas divididas en dos grupos: A y B, cada uno con 8 

familias. 

 

Cada elemento químico aparece en la tabla identificado por un nombre y un símbolo. Este último se compone de una o dos 

letras (en este caso, la primera siempre y mayúscula la segunda minúscula). Se encuentran representados de la siguiente 

manera:  

 

Cada uno de los elementos de la tabla periódica  

está formado por átomos de la misma especie y los átomos a su vez están formados por 

otras partículas subatómicas así: -Protones (p+) (Numero atómico Z) carga positiva, se 

encuentra en el núcleo del átomo. -Electrones (e-) con carga negativa se encuentran 

alrededor del núcleo en unos niveles de energía. -Neutrón (no), sin carga, se encuentra en el 

núcleo; protones y neutrones representan la masa del átomo.  

 

La última actualización de la tabla periódica tuvo lugar el 1 de diciembre de 2018.  

En ella figuran ya los 118 elementos que completan los siete períodos. 

 

Nuclido 

Es la representación literal del núcleo de un átomo, donde:  

E: símbolo del elemento 

A: número de masa  

  Ejemplo   
23

11Na  Z: número atómico     

 

Numero de masa (A) 

Llamado también número de nucleones, indica el número de protones y neutrones en el núcleo de un átomo. A = p+ + n° ó  

A = Z + n°, el átomo es eléctricamente neutro, por lo tanto, el numero de electrones es igual al numero de protones que hay 

adentro del núcleo, por lo tanto p+=e- 

Sin embargo, en muchas ocasiones no se conoce el numero de neutrones que hay dentro del núcleo, y para conocerlo 

debemos emplear la siguiente resta: N°= A-Z 

Au
79

196,9

OroNombre
Símbolo

Masa Atómica

Número 
atómico

Símbolo: son abreviaturas de
los elementos químicos
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Toda la materia está constituida por los 90 elementos químicos naturales de la tabla periódica, desde el hidrógeno hasta el 

uranio. La vida no necesita de tantos elementos, se basta con apenas la tercera parte. De forma mayoritaria sólo cuatro, 

hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, se combinan de incontables formas para dar las moléculas de la vida, aunque para 

ello necesitan de la contribución indispensable de 23-25 elementos. En definitiva, unos 30 elementos químicos son 

suficientes para sostener la vida. 

Y es que, aunque no podamos imaginárnoslo, el cuerpo humano no es más (ni menos) que un conjunto de elementos 

químicos en diferentes proporciones. Casi el 99% de la masa del cuerpo humano está formada por seis elementos: oxígeno 

(65%), carbono (18%), hidrógeno (10%), nitrógeno (3%), calcio (2%) y fósforo (1%). El pequeño porcentaje restante (~1%) 

está formado por una larga lista de otros elementos, de los cuales podemos destacar el potasio, el azufre, el sodio, el cloro, 

el magnesio, el yodo, el hierro y el zinc. Todos estos elementos son necesarios para la vida. 

TALLER 

1. Determinar el grupo y periodo para: 

 

2. ¿En la Tabla Periódica cuantos períodos existen?  

a. cuatro 

b. siete  

c. cinco 

d. ocho  

3. Señale qué elemento químico no es un metal: 

a. plata  

b. Oro 

c. Aluminio 

d. Carbono 

4. Es un gas que se utiliza para construir anuncios 

luminosos de colores brillantes: 

a. Helio  

b. Kriptón  

c. Neón 

d. Argón 

5. Representa el núcleo (nuclido)de los siguientes 

átomos 

Bromo-Azufre-Oxígeno-Hidrogeno-Carbono 

 

6. ¿Cuál es el número de neutrones en la 

representación 40
20Ca 

a) 40  

b) 10  

c) 15  

d) 20  

7. ¿Cuál es el número de protones y electrones de la 

siguiente representación 12
6C? 

a) 7 y 6  

b) 11 y 6  

c) 10 y 7  

d) 12 y 7  

e) 6 y 6 

 

8. Ahora busca en tu Tabla Periódica los siguientes 

elementos químicos y escribe su símbolo. 

 
Aluminio  

Argón  
Arsénico  
Azufre  
Boro  
Carbono  
Cromo  
Cobalto  
Fósforo  
Potasio  
Yodo  
Oxígeno  
Níquel  
Mercurio  
Magnesio  
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9. Coloque el nombre de cada elemento químico: 

Sn  
At  
Zn  
Ir  
In  
Mn  
Cd  
Ce  
Sc  
Pd  
Y  
Cs  
V  
Si  
F  

10. Indique el número de protones, neutrones, y 

electrones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Escoge un elemento químico de los que son 

indispensables para la vida y de ellos escribe: 

Nombre, Símbolo, forma de obtención, importancia 

o función en los seres vivos. 

 

 

 

 

 

12. Completa: 

 
13. Escribe 5 elementos metálicos, 5 elementos no 

metálicos y 3 gases nobles 

 

 

 

 

 

14. Si en un átomo neutro el número de masa es 110 

y la cantidad de protones es 10 unidades menos que la 

cantidad de neutrones, calcula el número de neutrones 

de dicho átomo. 

 

 

 

 

15. Si en un átomo neutro el número de masa es 60 y 

el número de neutrones es 8 unidades más que el número 

de protones, calcula el número atómico de dicho átomo. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA ÁREA EDUCACIÓN FÍSICA  

COMPOSICIÓN DEL CUERPO HUMANO 

 

Cuando hablamos de educación física es importante hablar de la composición corporal, es decir, se puede analizar en 

términos moleculares, esto es, agua, proteína, tejido conectivo, lípidos (grasa), hidroxilapatita (en los huesos), 

carbohidratos (como glucógeno y glucosa) y ADN.  

 

Si hablamos en términos de tejidos, nuestro cuerpo se ve compuesto por agua, grasa, músculo, hueso, etc. Si tenemos en 

cuenta las células nuestro cuerpo alberga cientos de células diferentes, y también encontramos un sin número de bacterias 

que residen en diferentes partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, la piel, etc. El cuerpo humano 

cerca del 99% de su masa está conformada por 6 elementos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. 

Solo alrededor del 0,85% está compuesto por otros cinco elementos: potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio. Ellos son 

los 11 elementos necesarios para la vida. 

 

ACTIVIDAD 1  
 

Salud, Nutrición y Deporte Complementa con el 

elemento químico en el espacio correspondiente:  
 

El _________________ es un elemento químico que 

interviene fundamentalmente en el mantenimiento de 

la presión arterial y el segundo elemento más 

abundante en el agua de mar.  

El _________________ se encuentra presente en 

nuestro cuerpo y su principal actividad es mantener 

el equilibrio apropiado de los líquidos corporales, 

interviene también en el equilibrio ácido básico y el 

mantenimiento de la osmolaridad en los tejidos, 

también favorece la activación de algunas encimas y 

la producción del ácido clorhídrico (HCL) en el 

estómago.  

 

Es un elemento químico inoloro e insípido con 

formula O2. Está presente en la atmósfera terrestre y 

resulta necesario para mantener la vida, su 

nombre__________________ y todas las formas de vida complejas lo usan para su respiración celular.  

Primer elemento de la tabla periódica, su nombre es_________________ y las grasas, almidones, azucares y proteínas lo 

contienen. 
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ACTIVIDAD 2 

 

BENEFICIOS QUIMICOS EN LA ACTIVIDAD FISICA 

 

Para mantener una buena forma física y mental en estos tiempos de pandemia te recomendamos seguir realizando actividad 

física de forma regular en casa mínimo 40 minutos.  

 

. 

 
Levantamientos de piernas: 5 series de 15 

repeticiones cada serie cada serie 
 

 
Bonus: Ejercicios con pelotas: 5 series de 15 repeticiones cada 
serie.  
Saltar la cuerda: 5 minutos 
 
NOTA: Esta rutina debes realizarla de lunes a viernes durante las 
tres semanas correspondientes a la elaboración de esta guía y 
como evidencia enviar máximo cinco fotos en la fecha estipulada 
para la entrega del trabajo 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

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

 

ACTIVIDAD. 

 
1.  Comenta en 8 reglones la importancia del tema.  

2. ¿Según el tema, que formato te gustaría y por qué? 
3. escoge 10 palabras desconocidas, busca su significado en el diccionario y con ellos elabora 

una sopa de letras. 

   
POWER BI EN LA ERA DIGITAL. 

 

Mantiene la exactitud, la coherencia y la seguridad de los datos en tiempo real en toda la 

organización de una empresa. 

Business Intelligence (BI) 

 es un proceso impulsado por la tecnología para analizar datos y presentar información procesable 

que ayuda a los ejecutivos, gerentes y otros usuarios finales corporativos a tomar decisiones 

comerciales informadas. 

Power BI es la herramienta interactiva de visualización y análisis de datos de Microsoft para 

Business Intelligence (BI). Puede usarlo para extraer datos de una amplia gama de sistemas en 

la nube y en las instalaciones y crear paneles que rastreen las métricas que más le interesan, o 

profundizar y (literalmente) hacer preguntas sobre sus datos 

DIGITAL. 
Los datos son la clave para crear información, piedra angular en toda organización exitosa, por 

eso, Inteligencia de Negocios con Power BI más que un libro, es un viaje a través de las diferentes 

etapas del proceso en la era digital. 

 

Inteligencia empresarial en la nube.  

Power BI es un servicio de análisis que proporciona una vista única de los datos del negocio de 

fácil implementación. Permite subir, compartir y tener acceso a informes desde cualquier 

dispositivo, ya sea un ordenador, una tablet o un smartphone. La integración de Power BI con 

Microsoft Office 365 también permite el acceso a orígenes de datos locales, orígenes de bases de 

datos y servicios en la nube. Según Gartner, y por décimo segundo año consecutivo, Microsoft ha 

sido nombrado líder del Cuadrante Mágico de las plataformas de análisis e inteligencia empresarial. 

Un título que para nada es fácil de conseguir hoy en día, ya que entra en competencia con 

empresas como Tableau. 

https://blogthinkbig.com/cat/digital
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Dentro de las características, y de forma muy resumida, encontramos que se trata de una 

plataforma de BI como servicio que permite construir, desplegar y gestionar aplicaciones analíticas 

en la nube basadas en datos, relacionas o no relacionales, que pueden obtenerse tanto de fuentes 

privadas dentro de la empresa como de servicios en la nube. 

Son muchas las herramientas tecnológicas aplicadas al sector empresarial las que nos facilitan en 

muchos casos las tomas de decisiones dentro de nuestras empresas. Si hoy día, son cada vez más 

los datos e informaciones que manejamos para la toma de decisiones, debemos contar con la 

ayuda extra de la tecnología y apoyarnos de soluciones de software de negocio para agilizar estas 

tareas. Hablar de BI es hablar de un conjunto de soluciones y métodos enfocados al análisis y 

comprensión del gran volumen de datos que se generan tanto en los entornos profesionales, las 

personas o cualquier otra entidad. Si de verdad queremos contar con una solución de software BI 

está debe contar como mínimo con estas funcionalidades: 

Automatización de tareas 

Además de las posibilidades que nos ofrece Power BI en lo que respecta a visualización y análisis 

de datos también contamos con herramientas para mejorar la productividad. Este es el caso de 

Microsoft Flow, que permite automatizar múltiples tareas combinando diferentes servicios y 

aplicaciones en la nube. Además de las posibilidades que nos ofrece Power BI en lo que respecta 

a visualización y análisis de datos también contamos con herramientas para mejorar la 

productividad. Este es el caso de Microsoft Flow, que permite automatizar múltiples tareas 

combinando diferentes servicios y aplicaciones en la nube. El catálogo de servicios con los que nos 

podemos conectar es extenso, ya que nos Flow nos permite acceder a más de 200, entre los que 

podemos encontrar toda la Suite de Office 365, otros productos de Microsoft, redes sociales como 

Facebook, Instagram o Twitter, servicios en la nube como Dropbox, Google Drive o OneDrive, 

además herramientas como Slack, YouTube, Trello o MailChimp, entre otras muchas. A la hora de 

configurar flujos de trabajo, podemos optar a crear uno desde cero o utilizar una de las plantillas 

disponibles. La configuración de los flujos nos ofrece distintas posibilidades. Podemos decidir crear 

elementos de forma automática a partir de un evento, por ejemplo, se podría crear un flujo para 

que cada vez que se dé una publicación que cumpla una regla en una red social añadamos un 

registro en una base de datos. También es posible crear tareas periódicas que se ejecuten cada 

cierto tiempo, o bien a una fecha y hora específica. Incluso es posible vincular el inicio de un flujo 

de trabajo a una petición externa, o que como consecuencia de la ejecución del mismo se realice 

una petición a un servicio concreto, lo que nos da un alto grado de flexibilidad a la hora de 

implementar la automatización de nuestros procesos internos.  

 

 

Medir, Actuar, Automatizar 
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Acabamos de repasar dos herramientas que aportan facilidad y potencia a la hora de medir y 

analizar nuestros datos, y también nos permiten automatizar nuestros procesos para aumentar la 

productividad, pero también es posible añadir un tercer elemento que además nos permita actuar: 

PowerApps. 

Coca-Cola Bottling Company maximizó su eficiencia operativa 

Empresa: Coca-Cola Bottling Company (CCBC), el mayor socio independiente de embotellado de 

Coca Cola 

Problema: Los procesos de generación de informes manuales restringen el acceso a ventas y 

datos de operaciones en tiempo real. 

Solución: El equipo de inteligencia de negocios de Coca-Cola maneja la generación de informes 

de todas las operaciones de ventas y entrega de la empresa. Con su plataforma de BI, el equipo 

automatizó los procesos de generación de informes manuales, ahorrando más de 260 horas al 

año, más de seis semanas de trabajo de 40 horas. La automatización de informes y otras 

integraciones de sistemas empresariales ponen los datos de administración de relaciones con 

clientes (CRM) nuevamente en manos de los equipos de ventas en el campo mediante dashboards 

móviles que proporcionan información oportuna y accionable, y una ventaja competitiva que los 

distingue de los demás. Una implementación de BI de autoservicio fomenta colaboraciones más 

efectivas entre los TI y los usuarios corporativos, lo que maximiza la experiencia de los 

participantes. Los analistas y TI pueden centrarse en una estrategia global y en innovaciones a 

largo plazo, como la gobernanza de datos corporativos, en lugar de en tareas de investigación e 

informes manuales. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Guía 1.  Periodo 3 Grados: 6° a 8° 

 

ÁREA: PENSAMIENTO LÓGICO Y CREATIVO  DOCENTES: José Miguel Franco 

GRADO: Sexto, Séptimo y Octavo      Gloria Isabel Zapata   

FECHA:         José Wilde Cisneros 

Martha Lucía Chaverra    

          Claudia Marcela Zapata 

 

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

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

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

 

Eje temático: Música, Las Matemáticas que suenan  

                      

ELEMENTOS GENERALES: 

La música es un fenómeno que nos acompaña en nuestra humanidad, es decir la música está en 

nuestra historia como seres humanos. 

La música es un proceso de aprendizaje colectivo. Nuestros oídos humanos apreciaron el canto de 

las aves, el sonido del viento, la caída de las aguas y el ritmo de nuestros propios corazones, por 

eso podemos decir que la música la llevamos dentro. Pero cada grupo humano en los distintos 

lugares del planeta ha expresado la música de múltiples formas, entonces no se puede hablar de 

música universal; sin embargo, el “mundo” se ha venido occidentalizando cada vez más, es decir, 

muchos de los valores de occidente se creen como universales, y entre ellos los valores estéticos, 

pero no es así, la música de origen árabe o la música china son muy diferentes a la música de 

origen europeo, solo por mencionar algunas músicas. 

Colombia es un país que tiene mucha historia musical, pero que, por ser herederos de la cultura 

occidental, por haber sido colonizados por España, un país europeo, adoptó, o mejor, le fue 

impuesto el idioma y la escala musical que utilizamos hoy en día. Y, tristemente otras escalas 

musicales, así como otras de las más de trecientas lenguas que estaban en este territorio tienden 

a desaparecer. 

La música tiene tres elementos que la constituyen, el ritmo, la melodía y la armonía, el primero 

hace referencia al tiempo en el que se desenvuelve la música y los distintos acentos que ella tiene, 

la melodía se hace emitiendo sonidos a diferente altura de la escala y de distinta duración y se 

puede hacer con un instrumento o con la voz humana y por último la armonía que le sirve de 

“colchón” a la melodía, es decir son notas de la escala que suenan simultáneamente para apoyar 

a la melodía. 
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La escala musical occidental y las matemáticas: El sonido es una vibración audible, una onda 

que percibimos por medio del oído, pero apreciada por el cerebro. Se llama escala a esa sucesión  

de sonidos que se perciben como más graves o más bajos y otros como más agudos o más altos. 

Ésta escala está nominada arbitrariamente, es decir que los nombres que se le dieron a estos 

lugares o peldaños de la escala pueden o pudieron haberse llamado de distinta manera. Los 

nombres Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, también se conocen como C, D, E, F, G, A, B y no tienen que 

empezar a contarse desde el mismo lugar.  

 

Puede verse que el sonido do, se repite más arriba, o más abajo, según sea el caso, es decir que 

así como el do, todos los sonidos tienen otros similares, más arriba o más abajo. 

Este concepto se puede materializar más fácilmente con el piano. 

 

Aquí el vínculo para ir al piano virtual 

https://recursivearts.com/es/virtual-piano/ 

Podemos observar que además de las teclas blancas, también hay unas teclas negras que tienen 

unos valores intermedios entre ellas. Por ejemplo, entre Do y Re está la tecla negra que se llama 

Do# (Do sostenido) o Reb (Re bemol) y equivale a un sonido intermedio, como el número  

fraccionario que se encuentra en medio de uno y dos (1 ½ o 1.5) o como el color que está entre 

el amarillo y el azul (el verde). 

 

https://recursivearts.com/es/virtual-piano/
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ACTIVIDAD EN ARTÍSTICA  

1. Entonces si ya sabemos el nombre de la primera tecla negra del piano, coloquemos el 

resto de los nombres en un círculo para entender la forma continua de la escala. De una 

tecla blanca a una negra hay un semitono o ½ tono de distancia, esto se representa en el 

círculo como una porción de las doce en las cuales se dividió. 

  

2. El ritmo, es una repetición de un esquema y le impone condiciones a la melodía 

(completa la siguiente serie) 

   

 

Si este ritmo fuera materializado en una tambora podría ser que la estrella roja sea un golpe 

fuerte en la madera y las estrellas azules pueden ser golpes más suaves en el parche de cuero. 

 

3. Inventa otros tres ritmos y dibújalos con las figuras que quieras. 

La armonía se utiliza para acompañar a la melodía y se hace por medio de acordes o grupos de 

sonidos que suenan al tiempo. Existen varios tipos de acordes, de dos o más sonidos, los más 

comunes son los llamados mayores y menores, ambos de tres sonidos, tienen unas fórmulas que 

compartiremos para completar. 

___  ___  ___     ___  ___  ___ 
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Acordes Mayores tienen una fórmula que guarda una distancia de dos tonos o espacios entre el 

primero y el segundo y 1 ½ entre el segundo y el tercero.  

4. Completa la siguiente secuencia teniendo en cuenta la gráfica circular. 

1 2 3 

Do Mi Sol 

Re Fa# 
o 

Solb  

La 

Mi   

Fa   

Sol   

La   

Si   

 

 

 

ACTIVIDAD DE GEOMETRÍA 

1. Como en las pasadas guías aprendiste a realizar mediciones de grados, en esta guía 

vamos a realizar la misma actividad, pero basados en las notas y los acordes musicales. 

a. Completa el círculo con los ángulos y los nombres de las notas.  
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b. complete siguiente tabla de medidas de ángulos. 

 

Ángulo dado Valor 

Entre Do y Mi  

Entre Re y Fa#  

Entre Sol y Si  

Entre Sib y La#  

Entre Mib y Mi  

Entre Sib y Do  

  

2. Vamos a realizar acordes mayores así: 

Re-Fa#-La 

Ahora calcular la medida del ángulo formado: 

 

 
 

3. Realiza los siguientes acordes mayores: Sol Mayor y Si mayor y calcula el ángulo. 

4. ¿Puede decirse que los ángulos formados con los acordes mayores son iguales? Explica. 
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ACTIVIDAD DE ESTADÍSTICA 

1. Los acordes mayores ya los hallaste. Basado en ellos debes realizar la siguiente tabla: 

 

Acordes mayores Notas que intervienen 

Do Do Mi 
 

Sol     

Re  Re Fa# 
 

La     

Mi   
 

     

Fa   
 

     

Sol   
 

     

La   
 

     

Si   
 

     

  

2. De acuerdo a la tabla anterior, complete la siguiente, calculando, frecuencia absoluta 

(f), frecuencia relativa (h), porcentaje (%). 

 

Notas f h % 

Do    

Do#    

Re    

Re#    

Mi    

Mib    

Fa    

Fa#    

Sol    

Sol#    

La    

La#    

Si    

Sib    

Total    

 

a) ¿Cuál es la nota que más se repite en el sistema de acordes? __________ 

b) ¿Qué porcentaje le corresponde al Sib en este sistema de acordes? _________ 

c) ¿Existen notas con la misma frecuencia? _________ 

d) Si su respuesta es sí, diga cuáles __________________ 
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ACTIVIDAD DE MATEMÁTICAS 

 

Para esta oportunidad traemos una relación entre las notas musicales y los números. 

 

Figura N 1 

 

 
 

 

Actividad 1: vamos a resolver las siguientes operaciones (fíjate en el ejemplo), algunas de 

estas operaciones involucran sumas de fraccionarios (ya visto en grados anteriores). 

 

Vamos a resolver el ejemplo N 1  

 
Vemos que tenemos una blanca que vale 2 + otra blanca que vale 2  = 2 +2 = 4 y cuatro 

equivale a una redonda  

 

Ejemplo 2  

 
 

En este ejemplo vemos una figura negra que equivale a 1 + una corchea que equivale a 
1

2
 + otra 

corchea que equivale a 
1

2
 entonces tenemos lo siguiente: 

1 +
1

2
 + 

1

2
 = 2 = que es igual a una blanca. 

En la figura N 1 podemos ver cuánto vale en 

tiempos cada figura musical, eso quiere decir que 

cuando vemos una figura blanca la asociamos con 

el número 2 y cuando vemos una corchea sería con 

el número fraccionario 
1

2
 . 
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 Actividad 2: En esta actividad vamos a trabajar con tres figuras y operaciones como suma y 

resta  (recuerda que el resultado no debe ser expresado en números, si no en figuras musicales  

 

 
 

 

 

 

Figura N2 
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Los anteriores compases están conformados por figuras que al darle valores suman 4:  

El N2(1) tiene 4 corcheas que equivales cada una a 
1

2
   y la suma de las cuatro equivale 2, mas 

dos negras (equivale a 1 ) seria 2 + 1 +1 = 4. 

 

El N2(3) tiene 4 semicorcheas (equivalen a 
1

4
  cada una)  las suma de las 4 es igual a 1 + una 

negra (1 ) + una blanca (2 )  = 4  (es decir 
1

4
  +

1

4
  +

1

4
  +

1

4
  +1+2=4) 

 

Actividad 3: El siguiente es un compás de 
4

4
 que significa que cada que sumes 4 tiempos con las 

figuras musicales vas a cerrarlo con dos rayas verticales. Cada que sumes 4 con las figuras 

es un compás  

 

 
 

 

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

 

CON EL APRECIO DE TUS PROFESORES. 
 

¡TE ESPERAMOS EN LOS ENCUENTROS VIRTUALES!  
 


