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CEREBRO   Y   LA   CALIGRAFÍA  
 
Saludos  cordiales  a  todos  mis  estudiantes  del  grado  séptimo,  esperando  que  todo  vaya  bien  por                
estos   días.  
La  actividad  para  esta  semana  es  un  ejercicio  que  consiste  en  escribir  algunos  de  los  valores  que                  
hayas  tenido  en  cuenta  en  estos  días  de  la  cuarentena  en  familia.  Escoge  por  lo  menos  tres  de                   
ellos  para  que  practiques  de  acuerdo  con  los  modelos  que  te  ofrezco.  En  vez  de  tu  nombre                  
escribe   valores   tales   como   la   unidad,   el   amor   y   la   esperanza   entre   otros.  
 

 
Recuerda   marcar   el   cajetín   con   lapicero   y   con   letra   estándar.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

AREA: CIENCIAS NATURALES S1                               DOCENTE: ALVARO MAYA B. 
  

GRADO: SEPTIMO                                                    FECHA: ABRIL 27 DE 2.020  

 

COMENTARIO: A través de este taller comprenderás la importancia de los huesos en la 
locomoción de los seres vivos. 

                                                   

SISTEMA ÓSEO 
El sistema óseo es el conjunto de huesos que conforman el armazón del esqueleto de un 
animal. 

El sistema óseo humano, también llamado esqueleto humano, es la estructura viva de 

huesos duros cuya función principal es la protección y apoyo a los órganos vitales y la 
generación de movimiento o no en un el cuerpo. 

Lo huesos en el sistema óseo no se tocan, sino que se mantienen unidos gracias a los 

músculos, tendones y ligamentos. Los tendones fijan los músculos a los huesos y los 
ligamentos unen los huesos a otros huesos 

Algunos ejemplos de cómo el sistema óseo protege los órganos del cuerpo son: 

 Cráneo: placas duras, curvas y cerradas, para evitar golpes en el cerebro. 

 Mandíbulas: dan apoyo a los dientes. 

 Costillas y esternón: protegen el corazón y los pulmones. 

 Espina dorsal: formada de vértebras, protege la médula espinal y sirve de apoyo 

central para el cuerpo. 

 Pies y manos: dan flexibilidad, vigor y movimiento. 

Los huesos del sistema óseo crecen a lo largo (longitudinalmente) y a lo ancho 

(diámetro): 

 Los huesos largos van creciendo en sus puntas con la formación de cartílago que 

luego es sustituido por hueso hasta llegar a su largura final. 

 El diámetro de los huesos va aumentando por la generación de nuevas capas de 

hueso en su superficie llamadas osteoclastos. Cada nueva capa disminuye las capas 

interiores del hueso creando una consistencia porosa pero rígida que permite que los 

vasos sanguíneos puedan circular y mantener los huesos ligeros  

Funciones del Sistema óseo 

El sistema óseo es una estructura especializada que cumple con diferentes funciones, 

algunas múltiples y otras especializadas, que son importantes para los seres vivos 
vertebrados, entre las que se puede mencionar: 

 Proteger los órganos. 
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 Soportar la estructura muscular. 

 Permitir la locomoción motriz. 

 Realizar la homeostasis de minerales que permite almacenar minerales, como el 

calcio, necesarios para darle resistencia a los huesos. 

 Permite la producción de células sanguíneas por medio de la médula ósea roja, de la 

cual se obtienen tanto glóbulos rojos y blancos, como, plaquetas. 

 Almacenamiento de grasas. 

ACTIVIDADES: 

1. OBSERVA LA GRAFICA CON EL NOMBRE DE ALGUNOS HUESOS. IDENTIFICA E 

INVESTIGA EN ESPAÑOL CUALES NOMBRES DE HUESOS NO EMPIEZAN CON ALGUNA 

LETRA DEL ABECEDARIO.  

Por ejemplo:  Por la A tenemos ATLAS, AXIS, ASTRAGALO, ETC. Cuales habrá por la B, o 

la C, o la D, etc. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________ 

                                                                        

 

 

2. ESCRIBE EL NOMBRE DE 5 HUESOS PLANOS. 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

________ 

3. ESCRIBE EL NOMBRE DE 5 HUESOS LARGOS. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

4. ESCRIBE EL NOMBRE DE 5 HUESOS CORTOS 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________ 

5. ESCRIBE LA PRINCIPAL FUNCION DEL ESQUELETO EN LOS ANIMALES  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________ 

6. CUAL HUESO NO TIENE CONTACTO CON OTROS HUESOS 

______________________________________________________________________

_________ 

NOMBRE ALGUNOS EJEMPLOS DE LA FORMA COMO LOS  HUESOS PROTEGEN ALGUNOS 

ORGANOS DEL CUERPO 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: _Ciencias Naturales______ DOCENTE: Eliana Andrea Restrepo_____________   

GRADO: _7°1 y 7°4___   FECHA:_Abril 21 al 30_______________________ 

 

Apreciados estudiantes, a continuación, se encuentran las imágenes del taller que habían 

comenzado a resolver, algunos de ustedes tienen la copia, para los que no, aquí se las envío, la 

idea es que la terminen y luego me envíen las fotos con esta resuelta. Recuerden que cualquier 

duda pueden hacerla por el correo electrónico eliandrea883@hotmail.com o a través del Facebook. 

 

¡¡¡Éxitos!!! 

mailto:eliandrea883@hotmail.com


 



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física              DOCENTE: Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: 7°4                             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.   
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Educacion Fisica. DOCENTE: Juan Guillermo Montoya.  

GRADO: Séptimo 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 A LA SEMANA  DEL 20 AL 24 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. 

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:  EMPRENDIMIENTO   DOCENTE:  MARTA CECILIA GOMEZ CANO  

GRADO:  SÉPTIMO    FECHA:  20 DE ABRIL DE 2020 

 

 

Cordial saludo, Les envío un fraternal saludo y mis mejores deseos porque en su hogar halla paz 

y bienestar. 

 

TEMA: EL PRODUCTO Y LA COMPETENCIA EN EL MERCADO 

 

El producto es importante para la empresa porque define la competencia con la que cuenta en el 

mercado. 

La competencia se clasifica en Actual o Potencial 

La Competencia Actual se clasifica en: Directa, por productos sustitutos y por la capacidad 

adquisitiva del cliente. 

Competencia Directa: Ocurre entre productos con características físicas y usos similares. Ejemplo, 

dos televisores del mismo tamaño, con La misma tecnología y de diferente marca, Por supuesto. 

Competencia entre productos sustitutos: ocurre entre bienes que no son físicamente 

parecidos, pero cuentan con usos similares. Ejemplo, La margarina y la mantequilla. Una 

hamburguesa y una porción de pizza. 

Competencia por la capacidad adquisitiva: Productos con apariencia y usos diferentes. 

Aquí entran todos los productos y servicios que son adquiridos de acuerdo con el poder adquisitivo 

o con la capacidad económica de los clientes o usuarios. Ejemplos, un viaje, un apartamento, un 

carro. Entre otros. 

 

Competencia Potencial: Se refiere a la capacidad de que existan nuevos competidores, lo cual 

puede afectar la posición de la empresa en el mercado. 

De acuerdo con lo anterior, las empresas deben estar preparadas para enfrentar la competencia 

actual y potencial. 

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

1. Hacer una consciente lectura y  elaborar un mapa conceptual. 

2. ¿En el momento actual que estamos viviendo las pequeñas y medianas empresas 

productoras de alimentos en qué se pueden estar basando para competir? 

3. ¿Te has enterado de los precios en las tiendas, mini o supermercados? ¿Qué escuchas 

en tu hogar? 

4. Plantea un ejemplo de un producto de la canasta familiar, para cada una de las 

competencias actuales. 

 

 



ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Matemática – Estadística  DOCENTE: Jose Wilde Cisneros  

GRADO: 7°                      FECHA:20/04/20202 

Probabilidad clásica 

Bolas o canicas 

 
Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

Conocimientos previos: experimento aleatorio, proporción, evento o suceso. 

Conceptos a movilizar: Espacio muestral, probabilidad clásica, 

equiprobabilidad. 

Logro: 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. 

 

 

La razón es la comparación de dos cantidades y se mide a partir de la división dos valores. 

Ejemplo: en el salón de clase hay 20 mujeres y 12 hombres. Entonces la razón de mujeres a 

hombres es: 
20

12
 = 

10

6
 = 

5

3
, ( recuerde que se le saca mitad a 20 que es 10 y la mitad de 12 que 

es 6) lo que indica finalmente que por cada 5 mujeres hay 3 hombres. 

Si quisiéramos averiguar la razón de hombres a mujeres sería: 
12

20
 

 

1. Coloca dentro de una bolsa no transparente (B), 4 bolas de color rojo y 4 bolas de color 
blanco. 

a) La razón de bolas blancas a rojas en (B) es: _________________ 

b) La razón de bolas rojas a blancas en (B) es: _______________ 
c) La razón de bolas blancas y el total de bolas en (B) es: ___________ 

d) La razón de bolas rojas y el total de bolas en (B) es: ___________ 

e) Se debe sacar una de las bolas para obtener un premio ¿cuál de las bolas prefieres sacar? 

____________ 
f) Explica tu respuesta 

________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
 

La opción de obtener una bola blanca es: 4/8 ¿coincide este resultado con alguno de los 

que obtuvo anteriormente? ____________ 
 

¿Con cuál ______________ 

 
¿Qué puedes concluir? 
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________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
 

2. Coloca dentro de una bolsa no transparente (B1), 4 bolas de color rojo y 4 bolas de color 

blanco. En otra bolsa (B2) con idénticas características a la anterior, coloca 6 bolas de color 

rojo y 4 bolas blancas: 
a) La razón de bolas blancas a rojas en (B1) es: _________________ 

b) La razón de bolas blancas a rojas en (B2) es: _______________ 

c) La razón de bolas blancas y el total de bolas en (B1) es: ___________ 
d) La razón de bolas blancas y el total de bolas en (B2) es: ___________ 

e) Se debe realizar una extracción de una de las bolsas. Gana si se obtiene una bola 

blanca. ¿de cuál bolsa prefieres realizar la extracción? ____________ 
 

f) Explica tu respuesta 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 

 

La opción de obtener una bola blanca de la bolsa B1 es: 4/8 ¿coincide este resultado con 
alguno de los que obtuvo anteriormente? ____________ 

 

¿Con cuál ______________ 
 

¿Qué puedes concluir? 

 
________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 

 
 

La opción de obtener una bola blanca de la bolsa B2 es: 4/10 ¿coincide este resultado 

con alguno de los que obtuvo anteriormente? ____________ 

 
¿Con cuál ______________ 

 

¿Qué puedes concluir? 
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________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

P (obtener cara en el primer lanzamiento) = 2/4 

 
La probabilidad clásica se obtiene como: P (E) = n (E) / n (S) 

 

Donde n(E) es el número de veces en que aparece el evento E en el conjunto S y n( S) es el 

número de elementos que contiene el espacio muestral 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Así, la probabilidad de obtener una bola roja, si se tienen 4 bolas de color rojo y 4 bolas de color 

blanco dentro de una bolsa es: 

P (R)= 
4

8
 = 

1

2
 

Resuelve 
 

1. Un estudiante en su cartuchera tiene 2 bolígrafos azules, 1 negro y 2 verdes. Si toma al 

azar un bolígrafo, identifique el enunciado correcto. 

a. La probabilidad de sacar un bolígrafo negro es mayor que la probabilidad de sacar un 
bolígrafo azul. 

b. La probabilidad de sacar un bolígrafo rojo es mayor que la probabilidad de sacar un 

bolígrafo verde. 
 

 

 
 

Espacio muestral simbolizado por S, o U (conjunto universal), es el conjunto de todos 

los posibles resultados individuales de un experimento aleatorio. 

Por ejemplo, si el experimento consiste en lanzar dos monedas, el espacio muestral es el 

conjunto S= {(cara, cara), (cara, sello), (sello, cara) y (sello, sello)}. 

Recordemos que un evento o suceso es cualquier subconjunto del espacio muestral. En 

el ejemplo anterior, el suceso E: "sacar cara en el primer lanzamiento", estaría 

conformado por: 

E ={(cara, cara)} y {(cara, sello)}. 

Se dice que dos sucesos de un experimento aleatorio son equiprobables 

cuando la probabilidad de ocurrencia de ambos es la misma. 

Matemáticamente: P(E) = P(B) (igualdad entre las probabilidades) 

Siendo E y B resultados posibles de un mismo experimento. 
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c. La probabilidad de sacar un bolígrafo azul es la misma que la probabilidad de sacar un 

bolígrafo verde. 
d. La probabilidad de sacar un bolígrafo rojo es la misma que la probabilidad de sacar un 

bolígrafo azul. 

 
2. e lanza un dado, Hallar: 

  
a.  La probabilidad de obtener el 6 en un lanzamiento. 
  
b. La probabilidad de conseguir un número impar en un lanzamiento. 

 
Para que su aprendizaje sea significativo, estudie en: https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-
didacticos/ejercicios-de-probabilidad/ 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/ejercicios-de-probabilidad/
https://www.smartick.es/blog/matematicas/recursos-didacticos/ejercicios-de-probabilidad/
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 
 

ÁREA:ÉTICA     DOCENTE:MABEL PATRICIA OSSA OCAMPO   
GRADO: SÉPTIMO    FECHA:SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 
 

CLASES DE ÉTICA GRADO SÉPTIMO UNO 
SALUDO 
Lo que henos vivido hasta hoy con el Coronavirus nos deja una enseñanza muy importante: si el 
otro no está bien yo no puedo estar bien. Todos nos dimos cuenta que si yo me siento bien pero 
el que está a mi lado no está bien entonces mi bienestar está en peligro. ¿No crees que ésta es 
una excelente lección de solidaridad? Mi bienestar es el bienestar del otro y el bienestar del otro 
es el mío. De eso se trata la vida ¿no? De estar bien todos y de ayudarnos los unos a los otros 
 
TEMA: La solidaridad 
 
INTRODUCCIÓN 
La solidaridad es la capacidad de asumir los problemas de los otros como si fueran los propios. 
Pensar en el otro como un ser importante para mí. Si todos pudiéramos hacer eso tendríamos una 
sociedad más equitativa y justa para todos.  
 
OBJETIVOS: 
Aprender y reflexionar en torno del valor de la solidaridad 
 
ACTIVIDAD: 
Mira el siguiente video sobre la solidaridad y después elabora un dibujo en el que representes el 
mensaje que este video te deja. Los estudiantes que no tienen acceso a Internet deben leer en 
escrito que aparece al final de la actividad y realizar la actividad con base en ese escrito. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aF4lMplHxfk  
 
RECURSOS: 
Cuaderno de Ética. 
Guía de trabajo 
 
EVALUACIÓN 
1. Realiza el dibujo sobre el mensaje que deja el video que viste (ó en el caso de los que leyeron, 
la lectura) en tu cuaderno. 
2. Mándame un mensaje escrito en Word en el que me cuentes qué piensas sobre el video que 
acabamos de ver. ¿Crees que es importante ser solidario? Y también debes enviar la foto del dibujo 
que hiciste en el punto uno. 
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Una vara mágica 

 
Iba una vez un niño por el bosque buscando fruta, y tanto buscó y buscó que llegó la noche y se 
perdió. Estuvo dando vueltas durante mucho tiempo, hasta que a lo lejos escuchó un gran 
alboroto. Se acercó y descubrió que el ruido procedía de una pequeña casita donde brillaba una 
luz, y pensó en pasar la noche con aquella gente. 
 
Llamó varias veces, pero como nadie abría la puerta y seguía habiendo un ruido enorme, decidió 
entrar. Al instante, se hizo un gran silencio, y se encontró con miles de ojos que le miraban 
asustados: vasos, espejos, cuadros, sillas... ¡todo en aquella casa estaba vivo! ¡y le miraba! 
 
- Buenas noches - dijo el niño. 
Y de nuevo comenzó un alboroto enorme de respuestas y alegria: 
- Uff, qué miedo - oyó que decían algunos 
- Bah, es sólo un chiquillo- escuchó a sus espaldas. Y el molesto ruido de voces siguió por un buen 
rato.... 
 
- ¡¡¡Silencio!!! - gritó harto de tanto ruido el niño - ¿dónde estoy? 
Y nuevamente respondieron todos a la vez. 
 
- ¡¡ Callaos, por favor!! - suplicó. - Tú, la mesa, por favor, contesta, ¿quién manda aquí? ¿y por 
qué estáis todos vivos? 
- Aquí mandaba esa varita mágica que está junto a tus pies, pero ya no le queda nada de magia, 
la repartió entre todos. 
 
Efectivamente, una pequeña varita a sus pies era el único objeto que no parecía estar vivo. 
Comprendiendo que aquel era el origen de tal desorden, pensó en tratar de arreglarlo. 
 
- ¿Y no os da vergüenza ser tan egoístas? ¿por qué no le devolvéis un poquito de su magia? 
 
Un pequeño murmullo egoista empezaba a llenar la habitación, cuando el viejo espejo susurró, 
"vale, de acuerdo", y haciendo una gota dorada con uno de sus ojos, la dejó caer sobre la varita, 
que comenzó a toser un poco. 
 
- ¡Está viva! - se alegró un libro. Y también le dio su gotita dorada de magia. 
 
Y así, todos fueron cediendo parte de su magia a la varita, que recuperó un aspecto brillante y 
divertido, adornado con cientos de colores. Y llena de alegría fue a posarse en la mano del niño, 
que al momento se cubrió con una nube de estrellas para aparecer vestido de mago. Y así fue 
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como aquel niño se convirtió en el mago del bosque, y con alegría y sabiduría siguió animando a 
todos a compartir lo que tenían. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

AREA: ETICA Y VALORES   S1                                 DOCENTE: ALVARO MAYA B. 

  

GRADO: SEPTIMO 02                                             FECHA: ABRIL 27 DE 2.020  
 

COMENTARIO: A través de esta lectura, comprenderás cuando una persona aprende a 

ser tolerante con los demás. 
 

ACTIVIDAD:  

1). Leer el texto y responda al final en tu cuaderno las preguntas al final. 
 

APRENDIENDO A SER TOLERANTE 
“Historias de Juan, el superpapá, y su familia” 

Todo el mundo lo dice: “Juan es un hombre bueno, honrado e íntegro”. Todo un 

superpapá. Juan está felizmente casado con María y tiene tres hijos: Joaquín (16 años), 

Raquel (15 años) y Manuel (14 años). 

 Juan es siempre puntual en su trabajo. Bueno..., casi siempre. Algunos lunes se pone 

“enfermo”. Sus compañeros le creen, porque Juan es un hombre bueno.  

Suena el teléfono. Su cuñado ha tenido un accidente. Juan toma su coche para llegar 

pronto al hospital. ¡Vaya, la salida del garaje se encuentra taponada: una furgoneta se 

halla descargando!  

– Apártese, que tengo prisa, dice Juan.  

– No se impaciente, hombre, le responde el conductor de la furgoneta. 

– Tengo mucha prisa. Apártese o llamo a la grúa.  

– En seguida terminamos, hombre.  

Juan llama a la grúa. Multa y todo lo demás. El conductor grita:  

– ¡Malaleche, cabrón!  

Juan no replica. Juan cree que las normas están para cumplirlas, y son normas para 

todos. 

A Joaquín, el hijo mayor de Juan, no le gusta el futbol ni el baloncesto, prefiere 

entretenerse haciendo colecciones y trabajos manuales en casa. En su clase, lo más “in” 
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es ser hincha del Real Madrid y ver los partidos de la NBA. Un día, en una discusión 

tonta, un compañero le dice: “eres un tío raro, no hay quien salga contigo”.  

Joaquín se siente dolido. Piensa que aunque no le gusta ir a jugar al fútbol, estaría 

encantado en quedar con sus compañeros de clase para ir al cine.  

De regreso del trabajo, Juan entra a comprar tabaco. Deja el coche donde puede. ¡Cómo 

está la circulación! Llega por detrás un coche y comienza a sonar el claxon.  

– ¡Apártese, hombre, que molesta!  

– ¡Un poco de paciencia. que ya voy!, responde Juan.  

– Apártese, o llamo a la grúa.  

Juan escucha la amenaza. A Juan le duele. Él es un hombre comprensivo con los otros, y 

le duele que los otros no sean comprensivos con él.  

Manuel, el menor de los hijos de Juan, es llamado “marica” por casi todos los 

compañeros de su clase porque tiene modales que parecen “afeminados” a los demás. 

Manuel se enfada y contraataca insultándoles o pegándoles. La cosa empeora. Juan ha 

sido citado a las siete de la tarde por el director del colegio del chaval. Son las 19,30 

cuando el director le recibe.  

– ¿Sabe Ud. qué hora es?  

– Sí, las siete y media.  

– ¿Cree Ud. que tengo el tiempo para perderlo?  

– Discúlpeme, no he podido...  

– No valen las disculpas. ¿Qué seriedad enseñan Uds. a los alumnos, si Uds. mismos son 

los primeros que no cumplen? 

 Para Juan hay que predicar con el ejemplo, incluso en los pequeños detalles.  

María, la mujer de Juan, es militante política de un partido de derechas. Hoy en el 

trabajo, discute con varios compañeros y uno le suelta: “eres una facha asquerosa”. Ella 

le responde: “y tú un comunista endemoniado”. Juan está enojado por la poca tolerancia 

que hay en algunos ambientes de trabajo.  

Juan preside la comunidad de vecinos de su casa. Una familia gitana va a vivir en el 

ático. Se convoca una junta de la comunidad. – ¿Qué sabemos de ellos? Pueden ser 

unos ladrones.  
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– No estamos seguros. 

– En todo caso, seguro que son unos guarros, y nos van a dejar la escalera y el ascensor 

hechos una porquería. 

– Pueden ser un peligro.  

Como presidente, Juan ha de velar por la seguridad de los vecinos. Juan siempre piensa 

en los demás. Además, es un demócrata. 

 – No podemos admitir un peligro en nuestra casa, asevera Juan. 

Raquel, la hija de Juan, mide 1,55 y pesa 63 Kg. Sus compañeras han acabado 

acomplejándola porque le dicen cada poco que es una enana regordeta.  

Raquel ha perdido seguridad en si misma y no quiere ir a las fiestas con sus 

compañeras. Juan es un buen padre, que se preocupa de su hija y decide apuntarla a un 

gimnasio. No todos los padres se desviven por sus hijos como Juan.  

2) Respondemos a las siguientes preguntas:  

¿Es coherente Juan en todo momento? 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

¿Qué posibles prejuicios hemos descubierto en el texto? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿Y qué comportamientos intolerantes? 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿Cómo se debería afrontar cada situación intolerante del texto aceptando las 

diferencias? 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Pasando a la vida real, enumera tres situaciones de intolerancia con las que te has 

encontrado en tu entorno cercano y sugiere propuestas para resolverlas: 

1. ___________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________

_________________________________________________ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Matemáticas- Geometría  DOCENTE: Jose Wilde Cisneros   

GRADO: 6°                    FECHA:20/04/2020 

 

LAS MULTIFICHAS (Cuadrados) 
GRADO 7° 

 

Pensamiento Variacional y sistemas algebraicos y analíticos 

Conocimientos previos: Relación, unidades de medida. 

Conceptos a movilizar: Áreas. 

Logro: 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.  

 

1. Tome como valor del lado de cuadrado como 1 unidad (1U). Basado en este dato, forme 

rectángulos cuya área sea 4U2 como se muestra en la gráfica: 
 

 

 

Perímetro: es la suma de la longitud de los lados de una figura plana. Como cada lado tiene 

un valor de 1 U, calcula: 

Área: Para calcular el área de un cuadrado o un rectángulo, se multiplica la base por la altura. 

 

a) El perímetro de la figura 1:  es 8 U 
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b) El área de la figura 1 es: la base mide 2U y la altura también mide 2U. Así el área es 2U x 2 U = 

4 U2 (Las áreas tienen unidades cuadradas, como centímetros cuadrados, metros cuadrados, 

etcétera) 

c) El perímetro de la figura 2 es: ______________________ 

 

d) El área de la figura 2 es: _________________________ 

 

2. Con cuadrados obtenga los posibles rectángulos cuya área sea 12 U2.  

a) Dibújelos en el siguiente espacio, utilice regla o escuadra, donde cada unidad sea 

representada por 5 mm. Ejemplo 3 cuadrados de base y 4 cuadrados de altura. Usted debe 

realizar los demás dentro del rectángulo grande siguiendo el ejemplo, y le coloca figura2, 

figura 3 y así hasta dónde crea que puedas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

Figura 1 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 3 
 

b) Complete la siguiente tabla de acuerdo a cada rectángulo obtenido, donde P 

representa el perímetro, A el área, B la base de y H la altura. 

 

Figura 
 

P (U) A (U2 )  B  (U) H (U) 

1 

 

14 12 3 4 

 

 

    

 
 

    

 

 

    

 

 

    

 
 

    

 

c) ¿Es posible determinar el perímetro de un rectángulo a partir de la base y la altura? 

_____________________ 
 

d) ¿Cómo lo calcularías? ¡explique! 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

e) Obtenga el perímetro correspondiente a 20 U. En este caso usted debe colocar la base y la 

altura  

____________________________________________ 

En general el perímetro se obtiene como: 

  

 

 

 
 

 

 

P = B+B+H+H 

P = 2B + 2H 

P =  2*(B+H) 
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Plano cartesiano: son 2 rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otro vertical, que 

se cortan en un punto llamado origen o cero del sistema. Así se colocan las parejas ordenadas 

 

Para que aprendas más, ingrese a https://economipedia.com/definiciones/plano-

cartesiano.html 

3. Al relacionar la base formada por las magnitudes B= 1,2,3,4,6,12con las magnitudes de 

la  altura H = 1,2,3,4,6,12 , se obtiene el conjunto de parejas ordenadas:            

(1,12),(2,6),(3,4),(4,3),(6,2),(12,1) 

a) Dibuje las parejas en el siguiente plano cartesiano: 

La manera de expresar el perímetro EN FORMA SIMBÓLICA, se llama MODELO, en este 

caso, éste relaciona dos magnitudes (algunos lo llaman FÓRMULA).También suele llamarse 

Ecuación, debido a  que aparecen valores conocidos o datos y desconocidos o incógnitas. 

Hay 2 bases y 2 alturas.  

 

https://economipedia.com/definiciones/plano-cartesiano.html
https://economipedia.com/definiciones/plano-cartesiano.html
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: _____INGLES DOCENTE: __CARMEN IDALMIS RIOS ROA 

GRADO: __7°__   FECHA: __SEMANA1 

 

SIMLE PAST:    AFFIRMATIVE 

TALKING ABOUT PAST EVENT 

 

AFFIRMATIVE                          NEGATIVE 

 

I                                       I 

 

YOU                                 YOU 

HE                                    HE 

SHE   opened                     SHE  didn´t  open 

WE    went                        WE    didn´t  go 

YOU                                   YOU 

THEY                                  THEY 

Regular and irregular verbs  have only one affirmative form in the simple past. 

 

Spelling: affirmative form of regular verbs: 

Add –ed 

Examples… call= called, play=played , like= liked, live=lived. 

 

Carry=carried, study= studied. 

 

 

 WATCH, LISTEN AND LEARN 

https://www.youtube.com/watch?v=2eWKb2zyvps 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2eWKb2zyvps&list=RDCMUCtBRXnKHyqLK9rJzZVbTIXg&start_radio=1&t=80 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2eWKb2zyvps
https://www.youtube.com/watch?v=2eWKb2zyvps&list=RDCMUCtBRXnKHyqLK9rJzZVbTIXg&start_radio=1&t=80


1 WAS WORRIED . 

1 GRAMMAR: SIMPLE PAST: BE 
AFFIRMATIVE 
Where were the students yesterday afternoon? Write 
sentences. 

. -<"" . , 
at the movies • at the shopping center. 

·¾,, in a coffee shop • ~t the gym • in the park . 

Steve was at tbe movieli 

2 

Oiga and Dominic ___________ _ 

3 

Rosie 

4 

Anita and Sara ____________ _ 

5 

Ryan 

• 
2 GRAMMAR: SIMPLE PAST: BE NEGATIVE 

Look at the pictures and correct the sentences. 

1 Sara was between Oiga and Steve. 

5.ar« wasn 't hefween oiga awl 5feia: 

sJ¡e wa 2 hefween oiga anrl T>nn1inic 

2 Carlos was in front of Sara. 

3 Oiga was _next to Carlos. 

4 Rosie was next to Oiga. 

s Rosie and Anita were on the right. 

6 Anita was between Sara and Steve. 



4 

3 GRAIVIIIJIAR· 
QuesT10Ns AN~MPLE PAST: BE 

SHORTANsw Write quest· ---- ERS •ons and h , 
T'-. s ort answers "'s mon,¡11 • 

g at nine. o'ctock 1 ... 
Mr. Dodd was in the van. X 

2 Carlos was in the h s ower. 

3 Rosie was at home. X 

4 Amy was at school. 

5 
Sara and ~ita were on Ellis Island. )( 

6 Dominic and Ryan were in the 

GRAMMAR: SIMPLE PAST: BE 
QUESTIONS ANO SHORT ANSWERS 

Where was David Mackenna last week? Write questions 
and answers. 

PILOT: DAVID MACKENNA 

MONDAY 
TUESDAY 
WEDNESDSAY 
THURSDAY 
FRIDAY 

NEWYORK 
TOKYO 
HONG KONG 
NEWYORK 
BEIJING 

1 Monday/fokyo 

2 

3 

4 

5 

Wa.,; T>av/e',~ lókyo 011 Mond'ay 7 

Na, he wa.ru i He wa.2 ,~ New York 
Tuesday/New York 

Wednesday/fokyo 

Thursday/Beijing 

Friday/New York 

5 

6 

7 

8 

GRAMMAR: SIMPLE PAST: BE 
QUESTIONS ANO SHORT ANSWERS 
Write questlons and answers. 

1 President Kennedy/English/American 

Wils Pr:e.wlent Kenne4 &ij«.W? 
¼ he wa5n't He was American 

2 Simón Bolívar/PeruvianNenezuelan 

3 Cantinflas/Colombian/Mexican 

4 Mao Tse Tung/Russian/Chinese 

5 Che Guevara/Cuban/Argentinian 

6 the Romans/Spanish/Italian 

GRAMMAR: PREPOSITIONS OF PLACE 

Complete with at, in, or on. 

a coffee shop 5 the park 

2 the movies 6 school 

3 home 7 the shopping center 

4 the van 8 the shower __ ,_ 

VOCABULARY: FEELINGS 

Complete the puzzle with adjectives fer feelings and 
appearance. The words are ali on page 22. 

,H 
2 o 
3 N 1 

4 E l, 

55 
1 1 1 1 

16 T 
' -

PRONUNCIATION 
Do they rhyme or not ()()? 

hour 
hungry )( 5 shower 

1 angry is 
son 6 quiz 

2 run there 
quiet 7 were 

3 night sorTY 
8 worry 

4 what hot 

1 

J 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 
 

ÁREA:LENGUA CASTELLANA  DOCENTE:MABEL PATRICIA OSSA OCAMPO   
GRADO: SÉPTIMO    FECHA:SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 
 
 

CLASES DE LENGUA CASTELLANA GRADO SÉPTIMO 

SEMANA DEL 27 DE ABRIL A MAYO 1 

SALUDO 

Buenos días estudiantes. Como es de su conocimiento, nos encontramos frente a una emergencia sanitaria que hoy ha 
llevado al Gobierno Nacional a tomar la decisión de suspender las clases presenciales y tomarlas a través de la 
virtualidad.  

Recuerda que es tu responsabilidad cuidarte y cuidar a tu familia. Si te quieres te cuidas y cuidas a los tuyos. Antes de 
iniciar con la clase de Español quiero recordarte algunas recomendaciones para que prevengas el contagio de virus: 

1. Quédate en tu casa, estudia, lee, juega, descansa y comparte tiempo con tu familia, es por el bien de todos. 
2. Lávate las manos por lo menos seis veces en el día 
3. Toma un poco de agua cada 15 minutos, mantenerte hidratado mejora tu condición respiratoria. 
4. No saludes de beso o de mano, sólo el saludo del codo ¿te acuerdas cómo nos saludamos en clase? 
5. Aliméntate bien, haz ejercicio en tu casa  y mantente positivo. 

No olvides que te queremos sano y feliz.  

Recuerda que nuestra clase de Lengua Castellana está dividida en una hora de Caligrafía, una hora de Comprensión 
Lectora, una hora de Literatura y una hora de Teoría. Por eso en este mismo taller vas a encontrar 4 actividades 
diferentes cada una equivalente a una hora de trabajo a la semana, es decir cada TEMA es el equivalente a una de 
nuestras clases de la semana. Te sugiero que realices una cada día de la semana según el horario que manejamos 
cuando estamos estudiando de manera presencial. 

 

TEMA: CALIGRAFÍA 

INTRODUCCIÓN 

Los lunes tenemos clase de Caligrafía. Recuerda que es importante mejorar la letra ya que tus escritos quedarán mejor 
presentados y los demás entenderán con mayor facilidad lo que escribes. 

Te invito a ver el siguiente video sobre la importancia de las planas para mejorar la caligrafía: 

https://www.youtube.com/watch?v=neZXCvlllMM 
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En caso de que no tengas acceso a Internet recuerda que las pautas de caligrafía las vimos en las primeras semanas de la 
clase. Revisa tu cuaderno de caligrafía en las primeras páginas y allí encontrarás la información necesaria para poder 
realizar tu tarea. 

OBJETIVOS: 

Mejorar la caligrafía de los estudiantes. 

Recordar mensajes de utilidad sobre la prevención de enfermedades. 

ACTIVIDAD: 

Elaborar una plana con cada una de las siguientes frases 

1. Me lavo las manos mínimo seis veces en el día 
2. Me quedo en casa porque soy responsable conmigo y con mi familia 
3. Me alimento bien para fortalecer mi sistema inmunológico 
4. Me mantengo bien hidratado por mi salud  
5. Si yo me quiero me cuido y cuido a los míos 

 
Recuerda que estas planas debes hacerlas en tu cuaderno doble línea siguiendo las normas de uso del cuaderno 
que ya se han explicado en la clase. 
 

RECURSOS: 

Cuaderno doble línea. 
 

EVALUACIÓN 

1. Cada una de las planas debe tener fecha. Debes toma fotografía de las planas y subirlas a la plataforma. 
2. Debes enviar como tarea también un escrito en el que expliques cómo estás cuidando tu salud y por qué es 
importante permanecer en tu casa durante estos días.  

 

TEMA: COMPRENSIÓN LECTORA 

SALUDO 

Buenos días estudiantes 

El tema de los valores siempre hace parte de nuestras clases y hoy, quiero invitarlos a pensar, antes de iniciar la clase de 
Español en el valor de la solidaridad y es que muchas veces pensamos que ser solidario es regalarle cosas a los demás, 
dar dinero en una iglesia. ¿para ti qué es la solidaridad? 

Hoy quiero invitarte a ser solidario con todas las personas. La palabra solidaridad significa “Apoyo incondicional a una 
causa o interés ajeno”. Te voy a poner un ejemplo: cuando tú estás enfermo de gripa tu puedes pensar que ahora que ya 
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te enfermaste no importa si otros al estar cerca de ti se enferman y por eso no estornudas contra tu antebrazo sino que 
lo haces sin cubrirte la boca, no usas pañuelo sino que limpias tu nariz con las manos y luego tocas otros objetos. Si 
fueras solidario, la causa de los otros (que es cuidar su salud) te importaría, y en ese caso pensarías: si estoy enfermo 
voy a ser cuidadoso de no enfermar a nadie más. 

Piensa que así, mientras tú estás saludable, otra persona que está enferma no te va a venir a enfermar, porque va a ser 
solidaria contigo y va a usar su pañuelo y su tapabocas. ¿Te das cuenta?  Si todos somos solidarios estaremos mejor. 
Reflexiona con tu familia sobre este mensaje y cuando regreses a clase conversamos sobre este tema. 

TEMA: Comprensión de Lectura 

INTRODUCCIÓN 

Nuestra clase de hoy es sobre comprensión Lectora, vamos a trabajar, como todos los martes en nuestra carpeta de 
comprensión lectora.  

Esta carpeta es una herramienta muy importante porque nos ayuda a practicar y mejorar nuestra habilidad de leer 
entendiendo lo que estamos leyendo. Si utilizas bien esta herramienta vas a ver que tus evaluaciones de acreditación 
van a tener mejores resultados, no sólo las de Español, sino las de todas las materias. Sólo tienes que realizar tus 
actividades a conciencia y querer realmente mejorar tus habilidades en este campo. 

OBJETIVOS: 

Afianzar las habilidades de lectura crítica de los estudiantes 

ACTIVIDAD: 

Realiza la lectura comprensiva del texto número 2 que aparece en tu carpeta. Recuerda que si antes, no habías 
terminado las actividades que aparecían al final de la lectura número 1, debes terminarlas primero y después continuar 
con la lectura comprensiva número 2. 

Es importante que realices 3 lecturas del texto. La primera lectura es para conocer el texto, en la segunda debes sacar 
las palabras desconocidas, escribirlas en tu cuaderno y buscar el significado en el diccionario.   

Después de haber hecho lo anterior debes subrayar las ideas principales y elaborar en tu cuaderno de Español el 
resumen de la lectura. No olvides ponerle a ese resumen la fecha de hoy. 

Las actividades que aparecen al final de la lectura número 2 no deben realizarse todavía, por favor déjalas en blanco. 

RECURSOS: 

Cuaderno de Español. 
Carpeta de comprensión lectora 
Diccionario 
Guía de trabajo 
 

EVALUACIÓN 
1. Debes realizar esta actividad en un archivo de Word y subir ese documento a la plataforma como resultado 

de la tarea. 
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2. No te dejes atrasar en las actividades, todos los días tendrás una nueva y si las dejas juntar todas tendrás 
demasiado trabajo al final! 

 
TEMA: TEORÍA 

SALUDO 

Buenos días estudiantes 

Reflexionemos hoy sobre la disciplina. Te voy a dar tres opciones para que pienses en el significado 
de esa palabra. Para ti la disciplina es: 

a. Portarse bien en clase mientras el profe nos está mirando 
b. El conjunto de normas que nos permiten tener una vida organizada y productiva 

La respuesta es la b y además tengo una buena noticia, la persona disciplinada no necesita tener un 
policía a su lado para realizar las actividades que tiene que hacer.  

Te invito a ser disciplinado, es decir, organizado. Planea un horario de actividades durante el tiempo 
que estás en tu casa; establece un horario para ver televisión, para dormir, para jugar, para estudiar, 
para compartir con la familia y vas a ver qué bien pasas tu tiempo en casa. 

TEMA: Teoría. El cuento corto en la antigüedad 

INTRODUCCIÓN 

Recordemos que habíamos comenzado a hablar de la Narrativa literaria. Entre las formas de la 
Narrativa Literaria se encuentra el relato corto o cuento corto. Este cuento corto ha ido cambiando a 
medida que han pasado los tiempos. 

OBJETIVOS: 

Reconocer las características del relato corto en la antigüedad  

ACTIVIDAD: 

Copia en tu cuaderno el siguiente texto y al final mira el video y resuelve la actividad que aparece al 
final. 

• LOS RELATOS CORTOS ANTIGUOS SON HISTORIAS FANTÁSTICAS RELACIONADAS 
CON ASPECTOS MÁGICOS DE LA REALIDAD. SUS PERSONAJES ERAN ESPÍRITUS 
QUE SE VINCULABAN A LA NATURALEZA, SERES HUMANOS CON CARACTERÍSTICAS 
SOBRENATURALES, O ANIMALES QUE HABLABAN Y SE COMPORTABAN COMO 
PERSONAS.  

• Vamos a oír una de las historias que Scherezada le contó al Rey, se llama Alí Babá y los 40 
ladrones. Para los estudiantes que no tienen acceso a Internet les envío al final de toda esta 
tarea el cuento escrito para que puedan trabajar, los que quieran leer el anexo además de ver 
el video, mucho mejor.  

• https://www.youtube.com/watch?v=RS46pbmD-Ug 
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• Responde las siguientes preguntas: 
• 1. Qué características clasifican a este cuento como un relato antiguo? 
• 2. Cuál es el inicio, el nudo y el desenlace del cuento? 
• 3. basándote en el cuento de Alí Babá, construye una historia antigua para compartir con tus 

compañeros. 
 

RECURSOS: 

Cuaderno de Español. 
Guía de trabajo 
 

EVALUACIÓN 
3. Debes realizar esta actividad en un documento de Word y enviarla a la plataforma. 

 

Alibaba y los 40 ladrones 

Alí Babá era un pobre leñador que vivía con su esposa en un pequeño pueblecito dentro de las montañas, allí 
trabajaba muy duro cortando gigantescos árboles para vender la leña en el mercado del pueblo. 

Un día que Alí Babá se disponía a adentrarse en el bosque escuchó a lo lejos el relinchar de unos caballos, y 
temiendo que fueran leñadores de otro poblado que se introducían en el bosque para cortar la leña, cruzó la 
arboleda hasta llegar a la parte más alta de la colina. 

Una vez allí Alí Babá dejó de escuchar a los caballos y cuando vio como el sol se estaba ocultando ya bajo las 
montañas, se acordó de que tenía que cortar suficientes árboles para llevarlos al centro del poblado. Así que 
afiló su enorme hacha y se dispuso a cortar el árbol más grande que había, cuando este empezó a tambalearse 
por el viento, el leñador se apartó para que no le cayera encima, descuidando que estaba al borde de un 
precipicio dio un traspiés y resbaló ochenta metros colina abajo hasta que fue a golpearse con unas rocas y 
perdió el conocimiento. 

Cuando se despertó estaba amaneciendo, Alí Babá estaba tan mareado que no sabía ni donde estaba, se 
levantó como pudo y vio el enorme tronco del árbol hecho pedazos entre unas rocas, justo donde terminaba el 
sendero que atravesaba toda la colina, así que buscó su cesto y se fue a recoger los trozos de leña. 

Cuando tenía el fardo casi lleno, escuchó como una multitud de caballos galopaban justo hacia donde él se 
encontraba ¡Los leñadores! – pensó y se escondió entre las rocas. 

Al cabo de unos minutos, cuarenta hombres a caballo pasaron a galope frente a Alí Babá, pero no le vieron, 
pues este se había asegurado de esconderse muy bien, para poder observarlos. Oculto entre las piedras y los 
restos del tronco del árbol, pudo ver como a unos solos pies de distancia, uno de los hombres se bajaba del 
caballo y gritaba: ¡Ábrete, Sésamo!- acto seguido, la colina empezaba a temblar y entre los grandes bloques de 
piedra que se encontraban bordeando el acantilado, uno de ellos era absorbido por la colina, dejando un hueco 
oscuro y de grandes dimensiones por el que se introducían los demás hombres, con el primero a la cabeza. 

Al cabo de un rato, Alí Babá se acercó al hueco en la montaña pero cuando se disponía a entrar escuchó voces 
en el interior y tuvo que esconderse de nuevo entre las ramas de unos arbustos. Los cuarenta hombres salieron 
del interior de la colina y empezaron a descargar los sacos que llevaban a los lomos de sus caballos, uno a uno 
fueron entrando de nuevo en la colina, mientras Alí Babá observaba extrañado. 
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El hombre que entraba el último, era el más alto de todos y llevaba un saco gigante atado con cuerdas a los 
hombros, al pasar junto a las piedras que se encontraban en la entrada, una de ellas hizo tropezar al misterioso 
hombre que resbaló y su fardo se abrió en el suelo, pudiendo Alí Babá descubrir su contenido: Miles de monedas 
de oro que relucían como estrellas, joyas de todos los colores, estatuas de plata y algún que otro collar… ¡Era 
un botín de ladrón! Ni más ni menos que ¡Cuarenta ladrones!. 

El hombre recogió todo lo que se había desperdigado por el suelo y entró apresurado a la cueva, pasado el 
tiempo, todos habían salido, y uno de ellos dijo ¡Ciérrate Sésamo! 

Alí Babá no lo pensó dos veces, aún se respiraba el polvo que habían levantado los caballos de los ladrones al 
galopar cuando este se encontraba frente a la entrada oculta de la guarida de los ladrones. ¡Ábrete Sésamo! 
Dijo impaciente, una y otra vez hasta que la grieta se vio ante los ojos del leñador, que tenía el cesto de la leña 
en la mano y se imaginaba ya tocando el oro del interior con sus manos 

Una vez dentro, Alí Babá tanteó como pudo el interior de la cueva, pues a medida que se adentraba en el orificio, 
la luz del exterior disminuía y avanzar suponía un gran esfuerzo. 

Tras un buen rato caminando a oscuras, con mucha calma pues al andar sus piernas se enterraban hasta las 
rodillas entre la grava del suelo, de pronto Alí Babá llegó al final de la cueva, tocando las paredes, se dio cuenta 
que había perdido la orientación y no sabía escapar de allí. 

Se sentó en una de las piedras decidido a esperar a los ladrones, para poder conocer el camino de regreso, 
decepcionado porque no había encontrado nada de oro, se acomodó tras las rocas y se quedó adormilado. 

Mientras tanto, uno de los ladrones entraba a la cueva refunfuñando y malhumorado, pues cuando había partido 
a robar un nuevo botín se dio cuenta de que había olvidando su saco y tuvo que galopar de vuelta para 
recuperarlo, en poco tiempo se encontró al final de la sala, pues además de conocer al dedillo el terreno, el 
ladón llevaba una antorcha que iluminaba toda la cueva. 

Cuando llegó al lugar en el que Alí Babá dormía, el ladrón se puso a rebuscar entre las montañas de oro algún 
saco para llevarse, y con el ruido Alí Babá se despertó. 

Tuvo que restregarse varias veces los ojos ya que no cabía en el asombro al ver las grandes montañas de oro 
que allí se encontraban, no era gravilla lo que había estado pisando sino piezas de oro, rubíes, diamantes y 
otros tipos de piedras de gran valor. Se mantuvo escondido un rato mientras el ladrón rebuscaba su saco y 
cuando lo encontró, con mucho cuidado de no hacer ruido se pegó a este para salir detrás de él sin que se 
enterase, dejando una buena distancia para que no fuera descubierto, pudiendo así aprovechar la luz de la 
antorcha del bandido. 

Cuando se aproximaban a la salida, el ladrón se detuvo, escuchó nervioso el jaleo que venía de la parte exterior 
de la cueva y apagó la antorcha. Entonces Alí Babá se quedó inmóvil sin saber qué hacer, quería ir a su casa 
a por cestos para llenarlos de oro antes de que los ladrones volvieran, pero no se atrevía a salir de la cueva ya 
que fuera se escuchaba una enorme discusión, así que se escondió y esperó a que se hiciera de noche. No 
habían pasado ni unas horas cuando escuchó unas voces que venían desde fuera «¡Aquí la guardia!» – ¡Era la 
guardia del reino! Estaban fuera arrestando a los ladrones, y al parecer lo habían conseguido, porque se 
escucharon los galopes de los caballos que se alejaban en dirección a la ciudad. 

Pero Alí babá se preguntaba si el ladrón que estaba con él había sido también arrestado ya que aunque la 
entrada de la cueva había permanecido cerrada, no había escuchado moverse al bandido en ningún momento. 
Con mucha calma, fue caminando hacia la salida y susurró ¡Ábrete Sésamo! Y escapó de allí. 
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Cuando se encontró en su casa, su mujer estaba muy preocupada, Alí Babá llevaba dos días sin aparecer por 
casa y en todo el poblado corría el rumor de una banda de ladrones muy peligrosos que asaltaban los pueblos 
de la zona, temiendo por Alí Babá, su mujer había ido a buscar al hermano de Alí Babá, un hombre poderoso, 
muy rico y malvado que vivía en las afueras del poblado en una granja que ocupaba el doble que el poblado de 
Alí Babá. El hermano, que se llamaba Semes, estaba enamorado de la mujer de Alí Babá y había visto la 
oportunidad de llevarla a su granja ya que este aunque rico, era muy antipático y no había encontrado en el 
reino mujer que le quisiera. 

Cuando Alí Babá apareció, el hermano, viendo en peligro su oportunidad de casarse con la mujer de este, 
agarró a su hermano del chaleco y lo encerró en el almacén que tenían en la entrada de la vivienda, donde 
guardaban la leña. Allí Alí Babá le contó lo que había sucedido, y el hermano, aunque ya era rico, no podía 
perder la oportunidad de aumentar su fortuna, así que partió en su calesa a la montaña que Alí Babá le había 
indicado, sin saber, que la guardia real estaba al acecho en esa colina, pues les faltaba un ladrón aún por 
arrestar y esperaban que saliese de la cueva para capturarlo. 

Sin detenerse un instante, Semes se colocó frente a la cueva y dijo las palabras que Alí Babá le había contado, 
al instante, mientras la puerta se abría, la guardia se abalanzó sobre Semes gritando «¡Al ladrón!» y lo capturó 
sin contemplaciones, aunque Semes intentó explicarles porque estaba allí, estos no le creyeron porque estaban 
convencidos de que el último ladrón sabiendo que sus compañeros estaban presos, inventaría cualquier cosa 
para poder disfrutar él solo del botín, así que se lo llevaron al reino para meterle en la celda con el resto de 
ladrones. 

Al día siguiente Alí Babá consiguió salir de su encierro, y fue en busca de su mujer, le contó toda la historia y 
esta entusiasmada por el oro pero a la vez asustada acompañó a Alí Babá a la cueva, cogieron un buen puñado 
de oro, con el que compraron un centenar de caballos, y los llevaron a la casa de su hermano, allí durante varios 
días se dedicaron a trasladar el oro de la cueva al interior de la casa, y una vez habían vaciado casi por completo 
el contenido de la cueva, teniendo en cuenta que su hermano estaba preso y que uno de los ladrones estaba 
aún libre se pusieron a buscarlo. Tardaron varios días en dar con él, ya que se había escondido en el bosque 
para que no le encontraran los guardias, pero Alí Babá conocía muy bien el bosque, y le tendió una trampa para 
cogerle. Así que lo ató al caballo y lo llevo al reino, donde lo entregó a cambio de que soltaran a su hermano, 
este, enfadado con Alí Babá por haberle vencido cogió un caballo y se marchó del reino. 

Alí Babá ahora estaba en una casa con cien caballos, que le servirán para vivir felizmente con su mujer, y 
decidió asegurarse de que los ladrones jamás intentasen robarle su tesoro, así que repartió su fortuna en 
muchos sacos pequeños y le dio un saquito a cada uno de los habitantes del pueblo, que se lo agradecieron 
enormemente porque así iban a poder mejorar sus casas, comprar animales y comer en abundancia. 

Así fue como Alí Babá le robó el oro a un grupo de ladrones que atemorizaban su poblado, repartió sus riquezas 
con el resto de habitantes y echó a su malvado hermano del pueblo, pudiendo dedicarse por entero a sus 
caballos y no teniendo que trabajar más vendiendo leña. 

Se dice hoy que cuando Alí Babá sacó todo el oro de la cueva, esta se cerró y no se pudo volver a abrir. 
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TEMA LITERATURA 

SALUDO 

Buenos días estudiantes 

Leer es como viajar. Conocer países, personajes y culturas sin salir de casa. Leyendo mejoramos 
nuestra ortografía, afianzamos habilidades de lectura crítica y nos divertimos mucho.  

INTRODUCCIÓN 

Hoy avanzaremos en la lectura del libro de literatura elegido por cada uno para este primer período 
académico. En este momento todos debemos ir en el capítulo seis de nuestro libro, como mínimo. 

OBJETIVOS: 

Avanzar en el cumplimiento del plan lector para este primer período académico.  

ACTIVIDAD: 

1. Realiza la lectura de los capítulos 7 y 8 del libro elegido 
2. Elige uno de los personajes del libro e imagínate cuál será la comida preferida, la ropa 

favorita, la música favorita de ese personaje. Combina eso que has imaginado con los datos 
reales que te han contado en el libro sobre el personaje y después elabora una historieta 
donde cuentes un día en la vida del personaje que escogiste.  

RECURSOS: 

Cuaderno de Español. 
Guía de trabajo 
Libro de literatura 
 

EVALUACIÓN 
4. Elabora la caricatura en tu cuaderno de Español, ponle fecha a la actividad, tómale una 

foto y súbela a la plataforma 
5. Tómale una foto a tu historieta y súbela a la plataforma. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 
ÁREA:    MATEMÁTICAS                            DOCENTE: CLAUDIA ZAPATA – MARTHA CHAVERRA  
GRADO:  SÉPTIMO                    FECHA: Abril 20 de 2020 
 
 
PARTE 2 : TEMA NUEVO 

 

Situaciones problemas con Números Racionales  
 

En este tema vamos a practicar las operaciones con números racionales, para esto debemos 
analizar las situaciones problemas y saber que operación es la más adecuada, (Si es más fácil 
analiza primero que operación sería si en vez de números racionales fueran números enteros  
cuando tengas claro que operación vas a utilizar, vuelves a colocar números racionales ) 
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El siguiente enlace es de videos para el tema anterior. (si no tienes manera de verlos, no hay 
problema con la explicación anterior y tus apuntes de cuaderno tienes) 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=Jl-S-6xXPQA  

https://www.youtube.com/watch?v=slpeH-M-3p8  

https://www.youtube.com/watch?v=UAuSLr_Iu_w 
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Taller 2 

1. De un rollo de tela 48 metros , se cortan la sexta parte por la mañana y luego en la tarde 
tres octavas partes. ¿ Cuantos metros de la tela quedaron ¿ 

2. Las tres séptimas partes de la población de una ciudad son hombres , si hay 2100000 
hombres, ¿Cuántos habitantes hay en la ciudad ¿ 

3. Se vierte agua en un recipiente de tal forma que solo se ocupan las ସ
ଽ
 de su capacidad. Si 

en el recipiente hay 27 litros de agua , que capacidad tiene el recipiente ¿ 

4. las ଶ
ହ
 partes de un terreno están cultivadas de maíz y el resto de hortalizas. El cultivo de 

hortalizas ocupa 200 metros cuadrados  
a. Elabora un dibujo que represente el problema 
b. Que procedimiento permitiría encontrar el área total del terreno 

 
5. Un padre de familia reparte el  tiempo de un día de la siguiente forma: 

 ଵ
ସ
 del día duerme, ଵ


 se desplaza en bus al trabajo ହ

ଵଶ
 del día trabaja. Que parte del día le 

queda para compartir en familia. 
 
Como podrás ver son 2 talleres sencillos, que puedes realizar , si quieres complementar tu 
aprendizaje de este tema puedes utilizar  
Los siguientes libros . Santillana Matemáticas para séptimo , Glifos matemáticas 7, o 
cualquier llibro de séptimo  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 
ÁREA:    MATEMÁTICAS                            DOCENTE: CLAUDIA ZAPATA – MARTHA CHAVERRA  
GRADO:  SÉPTIMO                    FECHA: Abril 20 de 2020 
 
Hola apreciados alumnos en la clase de hoy vamos a tener dos partes , la primera consiste en un 
repaso de las operaciones básicas con números racionales ( la elaborará el que quiere repasar y 
estar mas afianzado en el tema) y la segunda situaciones problema con números racionales ( 
Esta si es deber de todos hacerla ). 

 

TEMAS DE REPASO  (Parte 1 ) 

Operaciones con números racionales 

Habíamos visto la suma , resta , multiplicación y división de números racionales , vamos a dar 
un repaso y hacer unos ejercicios , para poder resolver situaciones problema que es el tema de 
esta semana 

Adición y sustracción de fracciones con igual denominador 

Para sumar fracciones con igual denominador, se conserva en denominador y se suman los 
numeradores. Siendo a, b, c diferentes a 0, lo podemos representar de la siguiente forma; 

 

Ejemplos: 

 

Adición y sustracción de fracciones con distinto denominador 
Para sumar fracciones con distinto denominador, se igualan los denominadores de las fracciones, 
buscando el mínimo común múltiplo entre los denominadores y amplificando cada fracción por 
el número que corresponda. Luego, se realiza la adición o sustracción de la misma forma que en 
el caso anterior (igual denominador). 

En el caso que sean 2 fracciones, siendo a, b, c, d diferentes a 0, lo podemos representar de la 
siguiente forma; 
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El siguiente enlace es de videos para el tema anterior. (si no tienes manera de verlos, no hay 
problema con la explicación anterior y tus apuntes de cuaderno tienes ) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=I2F9Bbu89_E  

https://www.youtube.com/watch?v=rSLuXOTdje8  
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https://www.youtube.com/watch?v=GcIuTm3EBHA 

 

Ahora vamos con la multiplicación y división que es más fácil aún  

 Multiplicación y división de números racionales 

Para multiplicar y dividir números racionales se puede utilizar su representación fraccionaria o decimal, 

igual como los has estudiado en cursos anteriores. 

Para multiplicar o dividir números decimales infinitos periódicos o semiperiódicos por otro número 

racional, debes transformarlos a fracción, y los números mixtos transformarlos a fracción impropia. 

Ejemplos: 

a) Transforma el siguiente número decimal infinito periódico a fracción: 

 

  

b) Transforma el siguiente número decimal infinito semiperiódico a fracción: 

 

  

c) Transforma el siguiente número mixto a fracción impropia: 
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Debes aplicar al igual que para los números enteros   la regla de los signos. 

  

 

  

1.1- Multiplicación de fracciones 

Para multiplicar fracciones, se multiplican los numeradores con los numeradores y los 

denominadores con los denominadores. Luego si es necesario se simplifica la fracción resultante. 

Siendo a,b,c,d diferentes de cero, pertenecientes al conjunto de los números enteros, lo 

podemos representar de la siguiente forma; 

 

  

Ejemplos: 
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Recuerda siempre usar la regla de signos, en este ejercicio el resultado es negativo (-). 

  

 

Para resolver este ejercicio, primero transformamos el número mixto a fracción impropia y luego 

multiplicamos. 

  

 

  

Para resolver este ejercicio, multiplicamos las 2 primeras fracciones y transformamos el decimal 

infinito periódico a fracción y luego, multiplicamos esta fracción por la fracción resultante  de la 

primera multiplicación. Como el decimal es negativo y las fracciones positivas el resultado es 

negativo (-). 

  

1.2- División de fracciones 

Para dividir 2 fracciones, debes multiplicar la primera fracción por el inverso multiplicativo de la 

segunda fracción. Siendo a,b,c,d diferentes de cero, pertenecientes al conjunto de los números 

enteros, se puede representar de la siguiente forma; 

 

Recuerda que para la división debes hacer esta operación o multiplicar en equis  
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Ejemplos: 

 

  

En este ejemplo puedes ver como invertimos la segunda fracción y luego multiplicamos por la 

primera fracción. 

  

 

Para dividir estos números racionales, primeros transformamos el número mixto a fracción 

impropia, invertimos la segunda fracción y luego, multiplicamos las fracciones. 

  

  

 

Para resolver este ejercicio, invertimos el número – 4 (sabiendo que -4 = -4/1) y lo 

multiplicamos por la primera fracción. Además, pasamos el decimal infinito periódico a fracción 

común (lo que dio como resultado -3/9) y simplificamos (1/3), luego invertimos la fracción (-

3/1), y multiplicamos por el resultado de la división de las 2 primeras fracciones. 

El siguiente enlace es de videos para el tema anterior. (si no tienes manera de verlos, no hay problema con la 

explicación anterior y tus apuntes de cuaderno tienes 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=pHWhPo4_21s  
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https://www.youtube.com/watch?v=zmkX7kLO9_8 

Listo, como ya repasamos las operaciones entonces les vamos a dejar el taller , animo tu eres el 
mejor ¡ 

 Taller 1. 

 

2. 

 

3. 
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4. 

 

 

5.  

 

6.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 
 

ÁREA:RELIGIÓN     DOCENTE:MABEL PATRICIA OSSA OCAMPO   
GRADO: SÉPTIMO    FECHA:SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 
 

CLASES DE RELIGIÓN GRADO SÉPTIMO UNO 

SALUDO 

Buenos días estudiantes. Como es de su conocimiento, nos encontramos frente a una emergencia sanitaria que hoy ha 
llevado al Gobierno Nacional a tomar la decisión de suspender las clases presenciales y tomarlas a través de la 
virtualidad.  

Recuerda que es tu responsabilidad cuidarte y cuidar a tu familia. Si te quieres te cuidas y cuidas a los tuyos. Antes de 
iniciar con la clase de Español quiero recordarte algunas recomendaciones para que prevengas el contagio de virus: 

1. Quédate en tu casa, estudia, lee, juega, descansa y comparte tiempo con tu familia, es por el bien de todos. 
2. Lávate las manos por lo menos seis veces en el día 
3. Toma un poco de agua cada 15 minutos, eso ayuda a prevenir el virus. 
4. No saludes de beso o de mano, sólo el saludo del codo ¿te acuerdas cómo nos saludamos en clase? 
5. Alimentate bien, haz ejercicio en tu casa  y mantente positivo. 

No olvides que te queremos sano y feliz.  

TEMA: La Religión Hindú 

INTRODUCCIÓN 

En nuestra clase de Religión queremos hacer un recorrido por las diferentes religiones del mundo para conocer la 
cultura en la cual nacieron y aún se mantienen. Creemos que si se conoce la forma de pensar y de vivir de las personas 
que practican las religiones podremos entender lo que creen y respetarlo. Eso es muy importante para la convivencia 
porque no todos tenemos que pensar igual, lo importante es poder entender que el que no piensa como yo no es 
porque piense mal o porque sea ignorante, solamente es que piensa diferente y las diferencias son válidas y respetables 

OBJETIVOS: 

Reconocer la cultura en la cual nació y se practica la Religión Hindú 

ACTIVIDAD: 

Si tienes acceso a Internet realiza la siguiente actividad: 

1. Ver el siguiente video de Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=SeRq-wwoWoQ 

Responde en tu cuaderno de Religión las siguientes preguntas: 
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2. Según lo que viste en el video describe qué pudiste ver de la India, su población, su vestuario y su forma de vida. 
3. En el video mencionan quién fue el autor cómo se llama el libro central de la religión y cuál es su dogma, por 

favor explícanos qué entendiste sobre esto. 
4. Qué significan los himnos para los practicantes de la religión Hindú. 
5. De qué se trata el himno de Rig Veda 
6. Qué tiene que ver la práctica del Yoga con la cultura Hindú 
7. Investiga quién fue Ghandi, escribe su biografía y explica qué relación existe entre él y la religión Hindú. 

 
 
Si no tienes acceso a Internet realiza la lectura del siguiente texto y elabora un resumen de lo que entendiste 
y escribe al final  una reflexión sobre lo que te pareció más importante 
 

EL HINDUISMO 
ALGO MÁS QUE UNOS RÍOS 

 
En el subcontinente indio, que actualmente forman los estados de Pakistán, India y Bangladesh, existieron en la 
antigüedad dos importantes civilizaciones: la situada en el valle del Indo y la que se asentó en los márgenes del 
río Ganges.  
La civilización del Indo  
La civilización del Indo es una de las más antiguas del mundo. Desde el tercer milenio antes de nuestra era, a lo 
largo de las orillas del Indo se fue desarrollando una civilización muy avanzada, tal y como lo atestiguan los 
restos de grandes ciudades con un urbanismo muy evolucionado. Esta civilización entró en crisis durante el 
segundo milenio.  
La civilización del Ganges  
En torno a esta época llegan a la India algunas tribus originarias de las cercanías del mar Caspio y de las estepas 
de Asia. Estos pueblos viven de sus ganados y llevan una vida nómada, siempre a la búsqueda de nuevos pastos. 
El Ganges, rodeado de verdes llanuras, les parece un sueño. Se instalan a lo largo de su curso medio y se dedican 
a la agricultura. Aunque al principio el Ganges no era más que un río, poco a poco fue divinizado por la mitología 
hindú hasta convertirlo casi en una diosa. Así se inicia un período de paz y de reflexión en el que nace el primer 
texto sagrado del hinduismo, el Rig - Veda.  
¿QUÉ ES EL HINDUISMO?  
Los orígenes del hinduismo  
El hinduismo no ha sido fundado por ningún personaje histórico que haya actuado por inspiración divina. Nació y 
se desarrolló a partir de cultos y de creencias populares, surgidas en parte de los antiguos textos hindúes: los 
Veda. El hinduismo es tanto un estilo de VIDA como una relación entre el hombre y Dios.  
La religión de los Veda  
Los pueblos que vivían en las orillas del Ganges entre los años 3.000 y 1.500 a.C., antes de la llegada de los 
pueblos del norte, adoraban ciertos símbolos de la fertilidad; entre éstos se encuentran la diosa madre, el toro y 
los árboles sagrados. Los primeros pueblos que vinieron del norte ampliaron estas creencias a otras fuerzas 
naturales que no podían ni controlar ni explicar. Así fue como divinizaron el fuego, la lluvia, la luna y el sol, entre 
otros fenómenos naturales.  
Los antiguos cultos  
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En el centro de la vida religiosa se situaba el sacrificio, tanto personal como familiar o de toda la tribu. El 
sacrificio era un modo de suscitar una actitud misericordiosa de los dioses hacia los hombres y de favorecer la 
unión entre los miembros de la comunidad.   
  
El ciclo de las reencarnaciones  
La creencia de que los malos actos son castigados y los buenos son recompensados está en el origen de la idea 
de «transmigración del alma», también llamada «reencarnación». Esto significa que la felicidad o la desgracia 
que se dan en la vida de las personas son consecuencia de la buena o la mala conducta que tuvieron en 
existencias pasadas. De la misma manera, los actos que realizamos en nuestra vida determinan la cualidad de 
nuestra próxima existencia.  
Hasta que no alcancemos un grado de alta perfección, volveremos a nacer después de nuestra propia muerte en 
forma de animal o de ser humano, según nuestros méritos. Para que las personas lleguen a ese grado de 
perfección, el hinduismo desarrolló un conjunto de prácticas, llamadas «yoga», para ejercitar tanto el cuerpo 
como el espíritu.  
TEXTOS SAGRADOS Y DIOSES DEL HINDUISMO  
Los textos sagrados  
La religión védica estaba fundada sobre un conjunto de himnos, llamados Veda, que se habían transmitido 
oralmente. El hinduismo heredó estos textos, a los que añadió otras dos grandes obras: el Mahabarata y el 
Ramayana.  
El Mahabarata contiene 200.000 versos y termina con un largo poema. en el que el diosKrisna enseña cuál es la 
conducta justa. Éste es uno de los textos básicos del hinduismo.  
El Ramayana contiene 40.000 versos y su héroe es Rama, encarnación del dios Visnú.  
¿Por qué tantos dioses?  
Se suele decir que el hinduismo cuenta con treinta y tres mil dioses. Una religión que incita a sus seguidores a 
venerar todo aquello que los rodea - ríos, árboles, montañas, animales - tiene que producir, lógicamente, 
muchas imágenes de lo divino. De hecho, todas estas divinidades no son más que rostros de una sola realidad 
fundamental que los hindúes llaman Brahman (el alma universal), absoluto, sin límites, eterno, de donde nacen 
todas las cosas. Los diferentes dioses no son más que imágenes de esta realidad invisible. Venerarlos es un 
medio para acceder a esta alma universal.  
Brahma, Visnú y Siva  
Hay tres dioses que ocupan un lugar destacado en el hinduismo: Brahma, Visnú y Siva.  
•   Brahma es el creador del universo y de todos los seres vivientes.  
•   Visnú es el dios que vela sobre todo el universo. Cuando el mal amenaza con instalarse en el mundo, él 
baja y restaura el equilibrio. 
•   Siva es el dios que destruye el universo.También es el dios de la danza. 
 
RECURSOS: 
Cuaderno de Religión. 
Guía de trabajo 
 
EVALUACIÓN 
Debes enviar a la plataforma como tarea un resumen de lo que viste en el video o, en el caso de los que 
trabajaron con la lectura el resumen con la reflexión. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: _CIENCIAS SOCIALES_ DOCENTE: BEATRÍZ ELENA LOPERA – LUIS CARLOS ZARTA 

GRADO: SÉPTIMO    FECHA: 21- 04-2020 

 

Buenas días  muchachos, espero se encuentran bien, ésta es la actividad para realizar durante la 

semana.  Recuerden que los temas ya fueron vistos en la clase. 

LA CARTOGRAFÍA 

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA. 

1. ¿Qué medios se conocen para representar el espacio geográfico? 

2. ¿Crees que el espacio geográfico se puede representar? Por qué? 

3. ¿Qué entiendes por la palabra mapa? 

4. ¿Sabes de qué manera se realizan los mapas? 

RECUERDA: los mapas son de gran importancia para la humanidad ya que permiten verificar los 

cambios de paisajes, la ubicación de la población, la existencia de recursos naturales y la 

distribución del territorio. 

Los diferentes tipos de mapas que existen dan cuenta de la complejidad de la organización 

territorial de los seres humanos y de las regiones que habitamos. Estos elementos relacionados 

con la cartografía pueden adoptar las formas más insospechadas, dependiendo de los criterios 

que hayan sido utilizados para diseñarlos. 

TIPOS DE MAPAS 

De acuerdo a lo que queramos representar existen diversos tipos de mapas, por ejemplo hay 

algunos que representan el relieve de un lugar mientras otros representan divisiones 
territoriales, trayectoria de viajes etc.  En todo caso, cualquiera sea el mapa siempre debe tener 
algunos elementos básicos (simbología, escala, título) para poder comprenderlo,  ejemplos. 

- Mapas Físicos - Mapas Políticos - Mapa Topográfico - Mapa Histórico - Mapa Temático 

 
1- Mapa físico 

 
Estos mapas representan las características físicas del territorio, como por ejemplo el límite de 
costa, la hidrografía, los lagos, las curvas de nivel, el relieve, etc. Se caracteriza por tener una 

simbología en colores donde va de la gama total de verdes hasta llegar a la gama total de 
cafés.  
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 2- Mapa Político 
Estos mapas representan divisiones territoriales con fines administrativos o legales en donde los 
límites son de gran importancia y en cambio otras características, como relieve, hidrografía, etc., 

son de importancia secundaria 
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3- Mapa Topográfico 

Estos mapas representan de forma precisa los aspectos visibles del terreno, como alturas, 
depresiones, presencia de vegetación, de caminos o edificaciones. Además, ubican a los 

fenómenos en su real localización. Por ello, se dice que su función es fundamentalmente de 
posición. 
 

 4- Mapa Histórico 
Estos mapas representan hechos históricos determinados, los que pueden ayudar a comprender 

de mejor forma la historia. Pueden abarcar desde viajes de navegantes hasta la ubicación de 
pueblos antiguos (ejemplo: Mesopotamia, Egipto, Imperio Romano etc.). 
  

 
 
5- Mapas temáticos 
Este grupo comprende los mapas confeccionados con un propósito especial y puede ser 

subdividido en: 
  

A) Mapas turísticos, en los que las vías de comunicación, hoteles, parques y lugares de interés 
histórico, cultural, de entretención y turístico deben ser destacados. 
  

B) Mapas de comunicaciones, con especial énfasis en vías de comunicación, clasificación de 
carreteras, vías férreas, etc. 

  
C) Cartas náuticas y aeronáuticas. 
  

D) Mapas catastrales, muestras de división judicial y los límites entre linderos. 
  

E) Mapas geológicos, es la representación sobre un plano topográfico de los accidentes 
geológicos que afloran en la superficie terrestre, por ejemplo, estructuras tectónicas (pliegues, 
fallas, etc.), los yacimientos de fósiles, aspectos hidrogeológicos (fuentes, red de drenaje, etc.), 
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recursos minerales, etc. 
  

F) Mapas poblacionales, cuyo fin es mostrar la cantidad de población de un lugar determinado 
representado por el achurado. 

  
 
ACTIVIDAD: 

1. Consulta los siguientes conceptos: 

 Proyección cartográfica 

 Proyección equivalente 

 Escala 

 Curvas de nivel 

 Proyección conforme 

 Proyección equidistante 

 Convenciones 

 

2. Con la anterior información y la de la clase y  utilizando la simbiología de los mapas, 

realizar: el mapa físico y político de Colombia. Para su realización debes basarte en el 

atlas, usar las hojas de cuadrículas, los colores o bolígrafos de colores: negro, azul y 

verde de punta delgada. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 
 
 ÁREA: Tecnología_                             DOCENTE: Gildardo Puerta Guzmán___  
GRADO: __7°.1 ,7°.2, 7°.3 ,7°.4__   FECHA: _ 20 de abril de 2020 _______ 
 
Los que tiene acceso a internet.  
 
UTILIZAR EL ARCHIVO WORD PARA PRESENTAR EL TRABAJO. 
 
 ELECTRÓNICA. 

 
 Según Links:  https://concepto.de/electronica/ 

     
 

1. RESUMIR EN 1 PÁGINA 
  

2. COPIE LA PREGUNTA Y RESPONDALA EN UNA PÁGINA:  
 
     a. ¿Qué es la electrónica?  

     b. ¿Para qué sirve la electrónica?  

     c. ¿Porqué es importante la electrónica?  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 
 
ÁREA: Tecnología_                             DOCENTE: Gildardo Puerta Guzmán___  
GRADO: __7°.1 ,7°.2, 7°.3 ,7°.4__  FECHA: _ 20 de abril de 2020 _______ 
 

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

2. RESUMIR EN 1 PÁGINA 
  

3. COPIE LA PREGUNTA Y RESPONDALA EN UNA PÁGINA:  
 
    a. ¿Qué es la electrónica?  
     b. ¿Para qué sirve la electrónica?  
     c. ¿Porqué es importante la electrónica?  
 
                                                     ELECTRÓNICA 

Te explico qué es la electrónica y la historia de esta disciplina técnica y científica. Además, 
para qué sirve y su importancia. 

La electrónica se dedica al estudio y la producción de sistemas físicos. 

¿Qué es la electrónica? 

Se llama electrónica a una disciplina técnica y científica, considerada como una rama de la 
física y como una especialización de la ingeniería, que se dedica al estudio y la producción 
de sistemas físicos basados en la conducción y el control de un flujo de electrones o de 
partículas cargadas eléctricamente. 

Para ello la electrónica se sirve no sólo de ciertos principios teóricos básicos como el 
electromagnetismo, sino también de la ciencia de los materiales y otras formas de aplicación 
práctica del conocimiento científico. Sus resultados son de especial interés para otros campos 
del saber especializado, como la informática o la ingeniería de sistemas. 

Entre las aplicaciones contemporáneas de la electrónica se encuentran: 

Sistemas de control. Aquellos que permiten poner en marcha o detener procesos, como es 
el caso de los circuitos de luz en nuestros hogares. Estos pueden adquirir incluso cierto grado 
de automatización. 

Electrónica de potencia. Se basa en el empleo de dispositivos electrónicos para regular 
potencia y voltaje eléctrico, sobre todo a niveles significativos, lo cual es clave en la 
distribución de la energía y en otros procesos industriales contemporáneos. 
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Telecomunicaciones. Una de las áreas más amplias del desarrollo tecnológico de la 
electrónica tiene que ver con las bases de datos y sistemas de información digital, como 
Internet. Así como con el universo de gadgets o artefactos electrónicos disponibles para la 
llamada cultura 2.0. 

Thomas Alva Edison en 1883 notó por primera vez la emisión termoiónica. 

La electrónica tuvo su inicio con el llamado “efecto Edison”. Thomas Alva Edison en 1883 
notó por primera vez la emisión termoiónica, es decir, la posibilidad de liberar electrones de 
un elemento a partir de la incorporación de energía calórica al mismo. Esto fue clave en la 
invención del diodo por Sir John Ambrose Fleming y luego del tríodo en 1906 por Lee De 
Forest. 

Este último es considerado el padre de la electrónica, ya que gracias a sus aportes se pudo 
superar la mera construcción de fuentes de alimentación, y empezar a amplificar señales de 
todo tipo, permitiendo así los primeros pasos hacia la invención de la radio, la televisión y 
otros artefactos modernos. 

Este camino dio sus primeros pasos hacia la miniaturización y por ende la construcción de 
artefactos más prácticos con la invención de los transistores a mediados del siglo XX, con los 
cuales se reemplazó las válvulas de vacío, ahorrando así mucho en energía y en dinero. 

Ya en 1958 se desarrollaría el primer circuito integrado en planchas de silicio, alojando seis 
transistores en un mismo chip. De allí a la creación del primer microprocesador en 1970 hubo 
un recorrido directo. Gracias a la electrónica se revolucionó el campo de la industria y de la 
vida misma del ser humano a todo nivel: teléfonos celulares, controles remotos, circuitos 
autónomos, etc. 

¿Para qué sirve la electrónica? 

Gracias a la electrónica revolucionamos nuestra capacidad tecnológica. 

La electrónica sirve para un sinfín de aplicaciones en el mundo contemporáneo. 
Prácticamente todos los implementos que usamos a diario, como computadoras, 
calculadoras, celulares, relojes digitales, circuitos eléctricos, controles remotos, televisores, 
radios, y un variopinto etcétera tienen su origen en el desarrollo de la electrónica y el 
mejoramiento en sus mecanismos de conducción y en sus materiales. Gracias a la electrónica 
hemos revolucionado nuestra capacidad tecnológica. 

Importancia de la electrónica 

La electrónica permite construir implementos complejos y herramientas autónomas. 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

La electrónica, como explicamos antes, es fundamental en la capacidad del ser humano de 
construir implementos complejos y herramientas autónomas, que le permiten comunicarse 
a lo largo de enormes distancias, automatizar diversas tareas de su cotidianidad o hacérselas 
en todo caso más fáciles. 

La capacidad de construir mecanismos lógicos que funcionen a partir de circuitos cerrados 
de electricidad ha sido fundamental para engendrar una nueva generación de artefactos más 
potentes e inteligentes, y sin duda ofrecerá mayores ventajas a futuro, en el campo de la 
robótica y de la automatización. 

Tomado de:  https://concepto.de/electronica/ 


