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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

 

1, 2, 3… Emociones a la vez 

Para cada uno de los siguientes casos, sitúen los palillos como si fueran las 

manecillas del reloj de acuerdo a las emociones que podrían estar sintiendo los 

personajes (puede ser una emoción, pero también dos o tres emociones a la 

vez). 
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Mis emociones mezcladas 

Describe tres situaciones en las cuales hayas sentido más de una emoción a la 

vez. 

1. Una situación en la cual sentí dos o más emociones que me hicieron sentir 

bien. Por ejemplo, alegría, orgullo y entusiasmo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Una situación en la cual sentí dos o más emociones que no me hicieron sentir 

bien. Por ejemplo, tristeza, rabia y frustración: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Una situación en la cual sentí una emoción que me hacía sentir bien y otra 

que me hacía sentir mal. Por ejemplo, alegría y tristeza: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Estrategias para relajarme 

A continuación, encontrarás algunas estrategias que te ayudarán a relajarte 

cuando estés sintiendo una o varias emociones que te tensionen, como la rabia, 

el miedo o la ansiedad. 

ESTRATEGIA 1. Tensión - Distensión 

1. Siéntate tranquilamente en una posición cómoda. Si quieres puedes cerrar los 

ojos. 

2. Toma aire por la nariz lo más profundo que puedas y suéltalo lentamente 

también por la nariz. 

3. Ahora vamos a apretar y soltar los músculos de nuestro cuerpo, uno por uno… 

Iniciemos: 
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• Manos. Aprieta los puños lo más fuerte posible (3 segundos), ahora extiende 

los dedos. 

• Hombros. Tira de ellos hacia atrás como si fueras a juntarlos (3 segundos), 

ahora relájalos. 

• Cuello (lateral). Dobla la cabeza lentamente a la derecha hasta donde puedas, 

ahora suéltalo. Haz lo mismo hacia la izquierda. 

• Cuello (hacia adelante). Lleva el mentón hacia el pecho, después suéltalo (no 

se recomienda llevar la cabeza hacia atrás). 

• Ojos. Abre los ojos tanto como sea posible y relájalos. 

• Estómago. Tira hacia dentro el estómago tanto como sea posible y luego 

suéltalo. 

• Pies. Aprieta los dedos (sin elevar las piernas) y relájalos. Apunta con los dedos 

hacia arriba tanto como sea posible y relájalos. 

 

ESTRATEGIA 2. Siento mi respiración. 

1. Siéntate lo más cómodo posible, separa un poco los pies, pon la columna bien 

recta. Si quieres puedes cerrar los ojos. 

2. Coloca una mano sobre el abdomen y otra sobre el tórax. 

3. Ahora toma aire por la nariz y suéltalo por la boca, haciendo un ruido suave 

y relajante como hace el viento cuando sopla ligeramente. 

4. Siente cómo tu abdomen sube y baja. 

5. Repite varias veces. 

 

ESTRATEGIA 3. Pongo mi cuerpo en movimiento 

1. Párate con la espalda recta, los brazos a los lados y los pies un poco separados 

(al nivel de las caderas). Da tres respiraciones profundas. 

2. Lentamente levanta los brazos, une las palmas de tus manos y estíralas como 

si tus dedos quisieran tocar el techo. 
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3. Mantén los brazos lo más estirados hacia el techo que puedas y, sin mover 

los pies, lentamente dobla el tronco hacia abajo a la derecha. Exhala el aire 

mientras haces este movimiento. 

4. Mientras inhalas, vuelve a la posición central. 

5. Mientras exhalas, repite el movimiento, pero bajando hacia el lado izquierdo. 

6. Mientras inhalas, vuelve a la posición central. 

7. Repite este movimiento de un lado al otro varias veces más. 

 

Referencias. 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 8. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: _ SOCIALES  DOCENTES: : LUIS CARLOS ZARTA – BEATRÍZ LOPERA _  

GRADO: SÉPTIMO FECHA:_8  de junio 2020___ 
 

GUÍA DE INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS ESCRITOS DE 

CIENCIAS SOCIALES AÑO 2020 

Estudiante de la Institución Educativa Andrés Bello: 

Le presento la guía de instrucciones para la realización, presentación y envío de sus trabajos escritos, 

espero las tenga muy en cuenta: Como primero, Le informo, usted debe de enviar todos sus trabajos, 

talleres, actividades y/o consultas a la plataforma del SISGA de la institución y no al correo personal. 

También se te recomienda realizar tus trabajos en Word, formato: márgenes ESTRECHO, tamaño de la 

hoja: CARTA, orientación: VERTICAL, tipo de letra VERDANA, tamaño de la fuente 11. Si es a mano, le 

recomiendo utilizar la hoja guía trabajada en clase, con las siguientes márgenes: 5cm parte superior, 2cm 

parte inferior, 3cm parte derecha y 4cm parte izquierda, con letra legible o estándar y todo el trabajo lo 

escribe con lapicero de tinta negra, en hojas de block blanca tamaño carta, más no en hojas de carta a 

rayas. No olvides subir o escribir el encabezamiento y todo el documento del tema, el cual viene hacer el 

tema de la clase, de la misma manera tenga presente, escribir textualmente el número y la actividad, 

dejas un espacio o dos renglones inmediatamente inicia a resolver el numeral de dicha pregunta, y así 

sucesivamente en orden aleatorio. No olvides enviar su archivo PDF debidamente a la PLATAFORMA 
SISGA. 

Espero te sirva todas las recomendaciones y las herramientas que te he dado. 

! Animo pues, eres muy capacitado o capacitada para realizar tus actividades desde casa ¡ 

NOTA: SEMANALMENTE ESPERAMOS RECIBIR AVANCES DEL TRABAJO, GRACIAS. 

GRADO: GUÍA:  Nº 1 
TEMA: EDAD MEDIA-FEUDALISMO 

 
Amigo estudiente, bienvenido  
 

Queremos que antes de iniciar a leer y realizar la siguiente guía y con los previos conocimientos 
que tienes sobre el tema, realices en una hoja de block blanca un dibujo de cómo crees 

tu fue la edad media, teniendo en cuenta  los aspectos políticos, económicos y 
sociales,  después de realizarla lees el texto y las demás actividades. 
 

EDAD MEDIA 
 

 Etapa de la historia de Europa que se extiende por un período de diez siglos, desde la 
desintegración del Imperio Romano Occidental (476) hasta la caída del Imperio Bizantino 
(1.453) o hasta el descubrimiento de América (1.492). Se caracteriza por:   

• Las invasiones y conquistas de los bárbaros, sobre las diversas provincias del imperio 
romano.  
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• El establecimiento del Imperio Carolingio de Carlomagno, guerrero franco que intentó 
reconstruir el antiguo imperio de Roma.  

• El nacimiento, en Arabia, de una nueva religión, el Islam, predicada por Mahoma.  
• La invasión a España de los musulmanes, los cuales fueron definitivamente expulsados 

por los Reyes Católicos Isabel y Fernando.  
• La implantación de un nuevo sistema económico y social: el feudalismo, sistema por el 
cual unos pocos terratenientes se adueñaron de las tierras de casi toda Europa y de sus 

habitantes, a quienes les permitían explotar sus tierras a cambio de un impuesto.  
• Las Cruzadas que fueron expediciones religiosas y militares, para recuperar el sepulcro de 

Cristo.  
• La desigualdad social y el predominio de la Iglesia fueron otras de las características de 
esta época. 

 
EL SISTEMA FEUDAL 

 
 El fracaso del proyecto político centralizador de Carlomagno llevó a la entronización sin mayores 
contrapesos, de un sistema político, económico y social llamado el Feudalismo.  

Había una jerarquía de señores y vasallos vinculados a través del vasallaje. Por el vasallaje, un 
vasallo se ofrecía a un señor, entablando un contrato en donde el vasallo debía obediencia y 

lealtad, y el señor debía protección. Ésta era la única manera de garantizar el orden. Los 
privilegios de la nobleza la obligaban a encargarse de que todo funcionase. Para ello recurrieron 
a acuerdos de dependencia mutua conocidos con el nombre de relaciones feudo-vasalláticas, que 

podían ser de dos tipos:  
 

1. Vasallaje. Es un pacto entre dos miembros de la nobleza de distinta categoría. El 
caballero de menor rango se convertía en vasallo del noble más poderoso por medio de 

la Ceremonia de Homenaje e Investidura. El vasallo prestaba homenaje al señor —
humillándose ante él— y éste le investía dándole una espada, o bien un báculo si era 
religioso. El señor protegía al vasallo y le otorgaba un feudo (un castillo, un monasterio 

o un simple sueldo), a cambio, el vasallo le juraba fidelidad y estaba obligado a 
prestarle ayuda militar y consejo. 

 
2. Encomienda.  Es un pacto entre los campesinos y el señor feudal. El señor acogía a los 
campesinos en su feudo, les proporcionaba una pequeña porción de tierra para que pudieran 

subsistir y les protegía si eran atacados. A cambio, el campesino se convertía en su siervo y 
pasaba a la doble jurisdicción del señor feudal: el Señorío Territorial, que obligaba al campesino 

a pagar una parte de sus rentas al noble; y el Señorío Jurisdiccional, que convertía al señor 
feudal en gobernante y juez del territorio en el que vivía el campesino.  
 

Clases Sociales: La sociedad estaba organizada de manera estamental, en los llamados 
estamentos o clases sociales: nobleza, clero y campesinado (los hombres que guerrean, los que 

rezan y los que trabajan, según una formulación de la época).  
 
• Nobleza feudal. Los bellatores o guerreros era la Nobleza, en ella distinguimos: La alta 

nobleza (marqueses, condes y duques) poseía grandes feudos; y la baja nobleza o caballeros 
(barones, hidalgos…), con feudos pequeños, eran vasallos de los más poderosos. 
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• Clero feudal. Los clérigos era la Iglesia: algunos formaban una élite poderosa llamada 
alto clero (abades, obispos), y otros más humildes (curas de pueblo o monjes) estaban 

subordinados a su autoridad.  
• Campesinado o Pueblo llano. Los trabajadores, era el pueblo llano, por tanto, los más 

numerosos, y generalmente estaban sometidos a los otros estamentos. Estaban compuestos por 
campesinos, siervos de los señores feudales, y que eran los más numerosos, y por artesanos, 
que eran escasos y vivían en las pocas ciudades que había. Si dependían del rey  y no de un 

señor feudal, prosperaban más. 
  

Los tres órdenes eran consecuencia básica de la estructura social a la caída del Imperio Romano. 
Así, los señores feudales eran la continuación de aquellos grandes terratenientes que habían 
imperado casi sin contrapesos desde el siglo II, mientras que el campesinado era la continuación 

del antiguo agro romano. El clero, por su parte, tenía su lugar gracias a la influencia que la 
Iglesia Católica había ejercido desde finales del Imperio, y comienzos de la Edad Media. El 

campesino lo era por herencia, y rara vez tenía oportunidad de ascender de nivel. El noble lo era 
generalmente por herencia, aunque en ocasiones podía alguien ennoblecerse como soldado de 
fortuna, después de una victoriosa carrera de armas. El clero, por su parte, era reclutado por 

desición interna. 
 Todo esto le daba al sistema feudal una extraordinaria estabilidad, en donde había "un lugar 

para cada hombre, y cada hombre en su lugar", al tiempo que una extraordinaria flexibilidad, 
porque permitía al poder político y económico atomizarse a través de toda Europa, desde España 
hasta Polonia. 

 
Los Señores: En la Edad Media existía una clase social muy alta, formada por un grupo 

privilegiado de guerreros y religiosos, estos últimos, miembros destacados de la Iglesia. La 
nobleza guerrera vivía en los castillos y sus principales ocupaciones eran la guerra y los torneos 

de combate entre caballeros. Sus ingresos procedían de los tributos que les pagaban sus siervos 
por el usufructo de sus tierras. Los caballeros eran de una clase social un poco menor que los 
terratenientes militares y religiosos, y se podía llegar a ella, gracias a algún mérito durante una 

guerra o combate.  
 

Los Campesinos o Siervos: eran la clase social más baja de esta época, y se dedicaban a la 
cría de animales y a la agricultura. Estas actividades las venían desarrollando desde varios siglos 
atrás, cuando comenzó la decadencia del imperio romano. Cada familia funcionaba como una 

unidad de producción y producían lo necesarios para vivir. Con el tiempo éstos debieron también 
producir para mantener a la nobleza guerrera y religiosa. Los campesinos también se unieron 

formando aldeas, ubicadas en el medio de grandes extensiones de campos. Eran muy pobres, 
formadas por casas de adobe y paja.  
En estas comunidades había también otras personas que realizaban otro tipo de actividad eran 

los artesanos, ellos trabajaban la madera, los metales, el barro, el cuero, etc. Sus trabajos eran 
usados en la producción agrícola y en la vida cotidiana. Los campesino no eran propietarios, en 

realidad los verdaderos dueños eran los de la nobleza antes mencionados. 
 
 Los Castillos: Los señores feudales vivían en castillos fortificados, que se levantaban a orillas 

de los ríos o en las cumbres de las colinas, y dominaban todos los caminos importantes. Estaban 
admirablemente dispuestos para la defensa; en ellos se acumulaba cuanto era necesario para la 

vida y la tierra. Para entrar en el castillo era preciso primero atravesar el foso que lo rodeaba, 
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por un puente movible y luego debía pasarse bajo la reja que protegía la puerta y que 
levantaban en tiempos de paz. Esta puerta se hallaba encajonada entre dos torres. A veces 

había murallas que encerraban en el castillo campos cultivados; de modo que los señores tenían 
allí, y al mismo tiempo, su palacio y su campamento, todo un dominio provisto de las cosas más 

necesarias. Inmensos subterráneos servían de almacenes, prisión y asilo, según las 
circunstancias. 
 

La Iglesia: Los sacerdotes, abades y obispos pertenecían al mismo grupo social que la nobleza 
guerrera, y eran los responsables de la dirección de una de las instituciones más importantes de 

la Edad Media 
 
Actividad I : a partir de la lectura, responder las siguientes preguntas: 

Competencia Interpretativa 
1. Escribe cuatro características de la Edad Media 

2. Describe cada una de las dos relaciones feudo – vasallaticas: vasallaje y encomienda y 
realiza el dibujo donde se muestre dichas relaciones  
3. ¿Que era un vasallo?  

4       ¿Que es un feudo?  

6. ¿Qué le ofrecía el señor a sus siervos en el feudo? 
7. Elabora la pirámide social de las clases sociales de la Edad Media. Describe cada clase  
         dentro de la pirámide, y al frente realiza un pequeño dibujo que represente cada clase 

8. ¿Cuál es el origen de los señores feudales? 
9. Realiza una descripción de los castillos: quienes vivían en él, características e   

infraestructura, etc… 
10. Después de leer y realizar el trabajo con sus actividades y teniendo en cuenta los 
aprendizajes, realiza el dibujo sobre la edad media y el feudalismo. 

11. Según los videos expresa como mínimo 10 caracteristicas de la economía feudal. 
 

Link del video…. https://www.youtube.com/watch?v=MErJ0ZeNKy0. 
 

Videos de complemento para realizar el taller. 
 
 El vasallaje: https://www.youtube.com/watch?v=_NAc2ckQvko.  

 
El feudo: https://www.youtube.com/watch?v=TxDMQfEiYkU 

 
INVASIONES BÁRBARAS 

 Invasiones germánicas, época de las invasiones o periodo de las grandes migraciones son 
distintas denominaciones historiográficas para el periodo histórico caracterizado por las 
migraciones masivas de pueblos denominados bárbaros por el Imperio romano . Entre los 

pueblos germanos invasores encontramos a los vándalos arrasaron las Galias, pasaron por 
Hispania, se dirigieron al norte de África, conquistaron Cartago, y desde su puerto se dedicaron 

a la piratería,  asolando el Mediterráneo. Los ostrogodos detentaron el poder, con la 
asunción de Teodorico, que mató a Odoacro. Los visigodos debieron retirarse de Italia, 

dirigiéndose al oeste, a la Galia, estableciendo su gobierno en el sur de la región y en casi toda 
Hispania. Los francos se ubicaron en el norte de las Galias, adoptando la fe católica tradicional, 

https://www.youtube.com/watch?v=_NAc2ckQvko
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convirtiéndose en los defensores del catolicismo. Los sajones, aliados con los anglos se 
instalaron en Britania, con costumbres muy diferentes a las romanas.  

IMPERIO CAROLINGIO  

Fue el Reino de los Francos en el periodo de la dinastía carolingia. Esta dinastía se considera 
como la fundadora de Francia y Alemania. El término "Imperio Carolingio" ( imperio de Carlos) 

hace hincapié a la coronación de Carlomagno como Emperador en el año 800 por el Papa León 
II. Debido a que Carlomagno y sus antepasados habían sido los gobernantes del Reino Franco ( 
su abuelo Carlos Martel había fundado esencialmente el imperio durante su vida) , la coronación 

en realidad no constituye un nuevo imperio. La mayoría de los historiadores prefieren utilizar el 
término "Reino Franco" para referirse a la zona que hoy abarca partes de Alemania, Francia e 

Italia desde el siglo V hasta el siglo IX 

CARLOMAGNO : El emperador carolingio era conocido entre sus coetáneos por ser un hombre 

rubio, alto, corpulento y de cuello excesivamente grueso. En su época, la tradicional técnica 
pictórica romana realista se había visto eclipsada por la costumbre de dibujar los retratos de 

personalidades rodeados de elementos icónicos. En su condición de monarca ideal debía ser 
representado de manera correspondiente. A su ascenso al trono se le presenta como la 
encarnación de Dios en la Tierra; los cuadros de esta época contienen un número considerable 

de iconos vinculantes a Cristo. 

 Actividad Nº II 

 1. Con la anterior información sobre Carlo Magno realizar: 

  Definir los conceptos subrayados en el texto 

  Con estos conceptos realizar un crucigrama. 

 2. Realizar una historia de una página sobre Carlo magno 

 3. Buscar en el Siguiente cuadro una frase; luego escribir su análisis 

 E R T Y U I O P C V B 

 E N  L A E D A D M E  D 

 I S E O R G A N I Z A 

 E  L  S I S T E M A F E 

 U  D A  L D V N L S Q T 

 

LA IGLESIA EN LA EDAD MEDIA 

 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

- Teocentrismo y cristocentrismo 

 La Edad Media se caracteriza por su mentalidad religiosa. Todo gira en torno a la religión y a 
Dios: el arte, la cultura, la música, la filosofía, las ciencias, las fiestas, los nacimientos, las 

bodas, etc. Dios aparece en el centro del mundo y de la vida de las personas. La Iglesia influía 
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en todos los ámbitos de la sociedad, imponía normas y leyes y buscaba la buena convivencia de 
la sociedad. Nadie era ateo en esta época, entre otras cosas porque el ateísmo es un fenómeno 

que surge en el S.-XIX. En la Edad Media todo el mundo cree en Dios. 

- Feudalismo y Burguesía 

 En la Edad Media se organiza el sistema feudal. Es un sistema de autoridad vertical en el que 

los de abajo se consideran como vasallos de los de arriba. Este sistema se estructura de la 
siguiente manera: Reyes, señores feudales (condes, duques, príncipes, etc.) y el pueblo. Esta 
organización influyó en la Iglesia que se organiza de la misma manera: Por arriba está la 

Jerarquía: el Papa, los cardenales, los Arzobispos, los obispos, los abades, los sacerdotes y 
finalmente el pueblo. Muchos obispados y abadías actuaban como feudos sobre un territorio: 

arrendaban la tierra, cobraban impuestos, manejaban ejércitos, etc. En la Baja Edad Media, 
cuando surgen las primeras ciudades, aparecerán una serie de gente que no eran Señores 

feudales, que era  gente trabajadora de las ciudades. Estos trabajadores se organizaban en 
gremios y se les llama Burguesía. Este nuevo estamento social ayudó a la Iglesia a construir las 
grandes Iglesias y catedrales románicas y góticas que nos han llegado a nosotros.  

IMPORTANCIA  E  INFLUENCIA DE LA IGLESIA DURANTE LA EDAD MEDIA 

La importancia de la Iglesia, se había consolidado tiempo atrás, cuando el imperio romano le 
había donado grandes extensiones de territorios en diferentes lugares de Europa. Este poder 

hizo que la vida de los obispos y abades se deformara alejándose de los principios básicos del 
catolicismo: pobreza, obediencia y castidad. Llevaban una vida de riquezas, vasallos que le 
rendían homenajes y tributos y siervos que le trabajaban la tierra.  

Para justificar esta forma cómoda de vida, los teólogos afirmaban que para mantener la sociedad 
en armonía debían existir estas tres clases sociales interdependientes: los que guerreaban, los 

que oraban y los que trabajaban. Otras de las funciones importantes de la iglesia fue que en  
muchos monasterios e iglesias se dedicaron a traducir, interpretar y archivar todos los libros de 
la época., lo que hizo que se transformaran en verdaderos centros de cultura. El idioma utilizado 

era el latín, considerado como lengua culta y universal. También allí se formaban a los 
sacerdotes. 

 La Iglesia Católica fue el más poderoso pilar de la sociedad en la época feudal. Tuvo una 
injerencia ilimitada en todos los órdenes de la vida.  

• La unidad y la universalidad de la fe, que caracterizaron la vida medieval. Ninguna religión 
disputó, en efecto, al catolicismo durante la edad media el gobierno de las almas en la Europa 

de occidente.  

• El predominio cultural del clero: Este constituyó en la edad media la única clase letrada, ser 

laico era estar al margen del saber, las escuelas fueron, además anexos de las catedrales y de 
los monasterios y en ellas oficiaban de maestros los sacerdotes y los monjes que impartían 

gratuitamente los sencillos conocimientos de lectura, escritura, doctrina cristiana y canto. El 
monopolio cultural del clero y la eficacia de su actividad docente arraigaron, sólidamente, su 
autoridad y su prestigio. 

. La Iglesia procuro hacer del catolicismo el eje de la vida espiritual en la edad media. Para 

imponer obediencia a sus mandamientos disponía de dos armas poderosas, la excomunión y la 
interdicción. 
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. Toda la autoridad de la iglesia no impidió, sin embargo, el surgimiento de herejías, o sea, 
disidencias de opinión con respecto a los dogmas católicos 

 

Actividad Nº III: a partir de la lectura, responder las siguientes preguntas: 

Competencia Interpretativa 

1. ¿Cómo se consolidó la importancia de la Iglesia? 
2. ¿Cuáles fueron las funciones importantes de la Iglesia 
3. ¿Cómo se consolidó la importancia de la Iglesia? 

4.       Definir conceptos subrayados en el texto  

Competencia Propositiva 
 
5. A diferencia de la Edad Media, ¿cuáles son las clases sociales de la actualidad? 

6. ¿Qué piensas de un hombre que se somete a otro y busca su protección a cambio de estar 
a su servicio? 

7. Según las características de la sociedad feudal, ¿una sociedad organizada así es justa?      
¿Es equitativa?  Argumenta tu respuesta 
8. Plantea tu punto de vista sobre las ventajas que tiene la sociedad colombiana actual en 

comparación con la sociedad feudal. 
9. Hacer un cuadro comparativo de las características de la iglesia en la edad media y la 

actualidad.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Castellano E Inglés          DOCENTE: Carmen Idalmis Ríos 

                                                                            Mabel Patricia Ossa 

GRADO: SÉPTIMO                         FECHA: GUIA #1 PERIODO 2 

COMPETENCIA A DESARROLLAR: NARRATIVA 

 

EL TÚNEL 

Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne; 

supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no necesitan mayores 

explicaciones sobre mi persona. 

Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué. En 

realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizá sea una 

forma de defensa de la mente humana. La frase: “Todo tiempo pasado fue mejor” 

no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que –felizmente- la 

gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez 

universal; yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los 

hechos malos y, así, casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor, si no 

fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado; recuerdo tantas 

calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la 

memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la 

vergüenza. ¡Cuántas veces he quedado aplastado, durante horas, en un rincón 

oscuro del taller después de leer una noticia en la sección policial! Pero la verdad 

es que no siempre lo más vergonzoso de la raza humana aparece allí; hasta cierto 

punto, los criminales son gente más limpia, más inofensiva; esta afirmación no la 

hago porque yo mismo haya matado a un ser humano: es una honesta y profunda 

convicción. 

Sábato, Ernesto. (199) El Túnel. Madrid España. El Mundo 

 

                                 ACTIVIDAD ·Nº1 

 

1. El anterior fragmento pude considerarse como un texto narrativo porque: 

a. Realiza situaciones que pueden ser reales o imaginarias y tiene un 

desarrollo en el tiempo 

b. Es un análisis, una síntesis o una explicación de un concepto, hecho o 

fenómeno. 
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c. Su interés es informar al lector de manera objetiva sobre la muerte de una 

persona. 

d. Empieza por hablar de la muerte de la mujer, para luego contar la historia 

de su vida y de su nacimiento. 

 

2. Se podría afirmar que el anterior texto no es te tipo informativo o expositivo 

porque 

a. Usa una estructura que no se puede cambiar 

b. El título busca informar al lector de manera inequívoca desde el inicio 

c. Usa términos especializados 

d. Su interés no es informar de manera objetiva un hecho o un tema. 

 

3. Cuando el autor dice que “aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de 

recordar la gente ni por qué” se refiere a que: 

a. Es probable que no todas las personas recuerden el asesinato de María 

Iribane a manos de Juan Pablo Castel 

b. El diablo, aunque debería conocer los pensamientos de todas las personas, 

no logra conocer sus recuerdos. 

c. El diablo no sabe qué es lo que debe recordar la gente, por eso cada uno 

tiene recuerdos diferentes. 

d. Es probable que todas las personas de la comunidad recuerden el 

asesinato de María Iribarne aún sin haber conocido a los implicados. 

 

4. Cuando el personaje dice que para él todo tiempo pasado fue peor, se 

refiere a que: 

a. Ha tenido muy malas experiencias en la vida. 

b. La historia universal ha demostrado que en el pasado ocurrieron grandes 

desgracias y guerras 

c. Él suele recordar solo cosas malas. 

d. La vida que lleva en el presente es muy buena. 

 

5. En el enunciado “recuerdo tantas calamidades , tantos rostros cínicos y 

crueles, tantas malas acciones”, la palabra cínicos podría reemplazarse por: 

a. Desvergonzados 

b. Malvados 

c. Injustos 

d. Tristes 
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6. En el enunciado “supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y 

que no necesitan mayores explicaciones sobre mi persona” La palabra proceso 

podría reemplazarse por 

a. Transcurso 

b. Serie 

c. Desarrollo 

d. Caso 

 

7. Si se quisiera describir el caso del asesinato de María Iribarne de un modo 

más objetivo, se debería: 

a. Ahondar en las razones que llevaron al asesino a cometer el crimen. 

b. Describir el lugar, la forma y l ahora en la que el asesino cometió el crimen 

contra María Iribarne. 

c. Ahondar en los sentimientos que pudieron invadir a la víctima mientras 

sufría el ataque de su agresor. 

d. Pensar y ahondar en las razones que pudieron llevar a Juan Pablo Castel a 

cometer el crimen. 

 

8. La expresión “el sórdido museo de la vergüenza” se refiere a : 

a. La sección policial de los periódicos. 

b. Las malas acciones, las calamidades y los rostros cínicos. 

c. La memoria 

d. Los crímenes que se leen en la sección policial. 

 

9. El personaje: 

a. Se siente orgulloso de su crimen 

b. Se avergüenza de su crimen 

c. Se sabe culpable pero no se arrepiente de su crimen 

d. Se siente limpio e inofensivo. 

 

10. Juan Pablo Castel es: 

a. Abogado 

b. Periodista 

c. Pintor 

d. Policía 
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                                                         ACTIVIDAD Nº2 

 

EXPRESS IT IN ENGLISH 

 

VOCABULARY 

En el aprendizaje de un Idioma el vocabulario es fundamental. 

Realiza la lectura de “El túnel  (fragmento) “luego: 

 Subraya en el texto, las palabras que encuentras en el siguiente vocabulario, 

y coloca su traducción.  

 

Spanish English 

Pintor 

Diablo 

Persona  

Memoria  

Frase  

Mente  

Universal  

Ejemplo  

Gente  

Decir  

Rostros  

Luz  

Taller  

Noticia  

Raza  

Punto  

Museo  

Criminales  

Peor  

 

        

        

 Observa el anterior vocabulario en inglés, elabora una lista y anota al frente 

de cada vocablo su significado en inglés, para este ejercicio, Utiliza la sección 

del diccionario Inglés-Inglés. Observa los ejemplos y continúa el ejercicio. 

 

1. Painter.  

2. Devil.    
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                                       ACTIVIDAD  Nº3 

 

 

En el texto se lee la frase: “Todo tiempo pasado fue mejor” “All past time was better” 

 

 Alejándonos un poco del contexto de la lectura, para ti ¿qué significa esta expresión?  

Con la ayuda del diccionario, exprésalo en inglés con dos o tres frases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

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

Guillermo Montoya, Eliana Andrea Restrepo   GRADO: _Séptimo  
FECHA: _Junio 9 al 26 de 2020____ ESTUDIANTE: _______________________________ 

 
MAQUINAS SIMPLES 

 
El ser humano realiza trabajos que sobrepasan su capacidad física o intelectual. Algunos ejemplos 

de esta actitud de superación pueden ser: mover rocas enormes, elevar carros para repararlos, 
transportar objetos o personas a grandes distancias, cortar árboles o simplemente resolver gran 
número de problemas en poco tiempo. 

 
Las máquinas son instrumentos que nos ayudan a realizar trabajos con menos esfuerzo y más 

rápido. Una grúa o una excavadora son máquinas; pero también lo son una bicicleta, o los cohetes 
espaciales; sin olvidar tampoco el cuchillo, las pinzas, las tijeras, una grapadora, el computador, 

una rampa o las escaleras. Todos ellos son máquinas y tienen en común una cosa: son inventos 
humanos cuyo fin es reducir el esfuerzo necesario para realizar un trabajo.  

 
Un ejemplo de una maquina simple es la palanca. 

 
PALANCA 

 
La palanca es una herramienta (máquina simple) larga, como un poste o una varilla colocada 

debajo de un objeto con el objetivo de levantarlo. La palanca es más eficiente cuando se combina 
con un punto de apoyo o fulcro. El punto de apoyo es otro objeto, que se utiliza para sujetar 

debajo de la herramienta larga y está destinada a vencer una fuerza (resistencia) mediante la 
aplicación de otra fuerza (potencia).  

 
En el funcionamiento de la palanca intervienen tres fuerzas: 

Potencia, P. Se trata de una fuerza que aplicamos voluntariamente en una parte de la barra 
con el fin de vencer a otra fuerza denominada Resistencia.  

Resistencia, R. Se trata de una fuerza ejercida sobre la palanca por un cuerpo que 

generalmente tratamos de mover o deformar mediante la Potencia.  

Punto de apoyo (PA)o fulcro, Punto de reacción de las palancas destinado a permanecer en 

posición fija; puede realizarse tanto con un simple apoyo como con una articulación. 

Existen tres tipos, clasificables según las posiciones relativas de la fuerza y la resistencia con 

respecto al punto de apoyo. 

• Palanca de primer género: El punto de apoyo se halla entre la fuerza y la resistencia. 

También se la llama palanca de equilibrio. Ejemplos de este tipo de palanca son: las tijeras, 
las tenazas y los alicates. En el cuerpo humano 

• Palanca de segundo género: La resistencia se encuentra entre el punto de apoyo y la fuerza. 
Ejemplos de este tipo de palanca son la carretilla, y el cascanueces. 

• Palanca de tercer género: La fuerza se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. El 
tercer tipo es notable porque la fuerza aplicada debe ser mayor que la fuerza que se 

requeriría para mover el objeto sin la palanca. Este tipo de palancas se utiliza cuando lo que 



se requiere es amplificar la distancia que el objeto recorre. Ejemplos de este tipo de palancas 
son las pinzas que se utilizan para depilar y sacar hielos. 

 

El cuerpo humano al ser una maquina posee dentro de su estructura diferentes movimientos 

que pueden interpretarse como la confrontación de fuerzas internas corporales con las 
fuerzas externas del medio ambiente. 

 
Las articulaciones, entendidas como el sitio de unión de dos o más huesos son los engranajes 

que mantienen unidos entre sí a los elementos óseos, permitiéndoles llevar a cabo los 
movimientos para los cuales están dispuestos. Las articulaciones son, entonces, los fulcros o 
puntos de apoyo de las máquinas anatómicas del cuerpo humano. 

 
Los huesos son estructuras relativamente rígidas, son los elementos del cuerpo que son 

objeto del desplazamiento, las palancas que esperan ser movilizadas. La máquina molecular 
que cumple con tal propósito es el músculo, un dispositivo que convierte la energía química 

orgánica proveniente de los alimentos en energía mecánica (movimiento). 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Un pintor que pinta un techo está de pie sobre una tabla, que se apoya sobre dos soportes 

L y R. La tabla sobresale peligrosamente por cada lado de modo que empieza a levantarse 
cuando el hombre llega a un extremo. Para impedir que la tabla se levante a cuál 
de los dos soportes deberíamos atarla  

 

a. Al soporte L 

b. Al soporte R 

 

 

2. ¿Qué tipo de palanca hay en esta máquina? 

 

a. Palanca de primer género 

b. Palanca de segundo género 
c. Palanca de tercer género 

 

 
 

3. Situación: Ana, La hermana de Jaime un niño de 5 años que tiene muchos juguetes trata 

de mover una gran caja de libros para ordenar las estanterías de su habitación, todos de 

una sola vez, desde el patio de la casa hasta su habitación que se encuentra ubicada a 



50mt. ¿Qué podría utilizar Ana para lograr trasladar todos sus libros? Argumenta tu 

respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 
4. ¿Qué tipo de palanca muestra la figura que tiene la niña? 

 
 

 
 

5. Realiza los siguientes movimientos e 
identifica en ellos en qué momento se 
aplica la palanca y de que tipo, 

enciérralos. 
 

 
 

 
 

 

6. La fuerza que provoca el movimiento en las palancas recibe el nombre de: 

A. Resistencia 

B. Potencia 

C. Fulcro 

D. Brazo 

 

7. Desde el punto de vista de su construcción ¿Qué elementos mínimos necesita una palanca 

para funcionar correctamente? 

A. Un eje y una barra 

B. Un punto de apoyo y una barra 

C. Un eje, una barra y un soporte 

D. Una barra 

 

8. ¿Para cuál de las utilidades siguientes NO suele emplearse la palanca? 

A. Para levantar objetos pesados empleando una fuerza menor que el peso del objeto 
B. Para amplificar un movimiento lineal 

C. Para invertir el sentido de un movimiento lineal 
D. Para llevar un movimiento giratorio de un eje a otro 

 

9. ¿ Con dos objetos de igual peso (mancuernas, botellas, etc.) 

Realiza 15 repeticiones e identifica 

donde está la palanca y de que tipo, 

descríbelo.  

 

 
 

 



 
10.IDENTIFICA LOS TIPOS DE PALANCAS EN EL CUERPO HUMANO, DIBUJE. 

 

Tipos de 

palanca 

 

Palanca-explicación 

 

Dibujo 

 

De primer 
orden. 

 
 

  

 

 
 

De segundo 
orden. 

  

 

De tercer 
orden 

  

 
 

 



 

1. SALTO DE LONGITUD SIN IMPULSO 

 Materiales: 
 

• Cinta métrica  
• Una tiza 

• Lápiz y cuadros de registro (anexos en este documento, cuadro 1 y 2) 
• Cámara fotográfica 

 
Cada alumno debe realizar un calentamiento previo con una duración máxima de 10 minutos 

(trote y estiramientos), luego desde un punto fijo realizar 5 saltos horizontales sin impulso (ver 
figura) todos los días durante las 3 semanas siguientes de lunes a viernes (semana 1: Del lunes  

15 de Junio al viernes 19 de Junio, Semana 2: del lunes 22 de Junio al viernes 26 de 
junio).  

NOTA: Para su respectiva evaluación se debe enviar como evidencia fotos de las diferentes 
prácticas y los datos registrarlos en las tablas de la semana 1 y semana 2.  

El salto largo se puede dividir en las siguientes fases:  
• • Despegue (Con pies juntos).  

• • Vuelo  

• • Caída (Con pies juntos y tomas el dato atrás en los talones).  

 

 

1. Identifica en que partes se 

encuentran las palancas. 

Señálalas y explica porque 

son importantes para realizar 

el movimiento 

 

CUADRO 1 

 

CUADRO 2 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: PENSAMIENTO LOGICO Y CREATIVO  DOCENTES: Martha Lucia Chaverra  

GRADO: Sexto, Séptimo y Octavo      José Wilde Cisneros  

FECHA: 09 de Junio de 2020      Gloria Isabel Zapata   

          José Miguel Franco 

          Claudia Marcela Zapata  

 

UN MUNDO DE NÚMEROS Y DE COLOR 

Tema de Educación Artística: Teoría del color. 

Conceptos: Densidad, origen, temperatura e interacción. 

Densidad: Hace referencia a la concentración de color en un espacio determinado, son sinónimos, 

no siendo lo mismo la intensidad y la saturación. En el siguiente ejemplo un mismo color con 

diferente densidad. 

 

 

  

Origen: Explica la condición de procedencia de los colores, diciendo si se trata de los que pueden 

formarse o no de otros colores, dividiéndolos en primarios, secundarios y terciarios. Los primeros, 

amarillo, azul y rojo, tienen la condición de ser colores de origen, es decir que salen de un 

pigmento primigenio, luego vienen los secundarios, verde, naranja y violeta o morado que salen 

de las combinaciones de los tres primarios (Amarillo y azul forman verde, azul y rojo resultan en 

morado y rojo con amarillo crean naranja)  y por último los terciarios que se forman al mezclar 

los tres primarios o un secundario con un primario (todos los cafés son terciarios) 

Nota: Esta es la teoría de los pigmentos y no funciona con las luces. 

 Pregunta problematizadora: ¿De dónde vienen los colores?      

 

   

 

 Pregunta problematizadora: ¿Qué tanto de ese 

color hay en un lugar específico? 
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Temperatura: Es un concepto no objetivo que establece una relación entre los colores  y una 

sensación de experiencia con el calor o el frío. La teoría relaciona a los colores que tienen que ver 

con el fuego para llamarlos cálidos, incluye obviamente al amarillo, al naranja y al rojo, pero 

también entran en esa categoría todos los fucsias y rosados que no contengan mucho blanco y los 

verdes, violetas y cafés que tengan poco azul. Los Fríos están relacionados con el agua, el hielo, 

el aire, las nubes y el bosque, ahí entran obviamente todos los azules y el blanco, siguiendo con 

el concepto anterior todos los verdes, violetas y cafés que tengan bastante azul y todos los colores 

que tengan mucho blanco (colores pastel) en esta condición están incluidos los grises. 

Muchos autores dicen que neutro es solamente el color negro, pero otros teóricos incluyen entre 

otros colores a varios cafés. 

 Pregunta problematizadora: ¿Por qué unos colores nos hacen sentir más frío que otros? 
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Interacción: Es una teoría que estudia los colores en relación con los otros, es decir que la 

experiencia visual es distinta si un color determinado está al lado de otro. También se puede llamar 

la teoría del contraste y la armonía. Dicha teoría estudia los colores en relación con su posición en 

el círculo cromático. Partiendo de esa idea los colores más cercanos tienen menos contraste que 

los que están opuestos, es así como a los que son antípodos, es decir que están el uno frente al 

otro (como la dualidad verde-rojo) se llaman complementarios, mientras que los que están 

contiguos como la secuencia desde el amarillo hasta el azul serían analógicos (Amarillo, verde-

amarillo, verde, verde-azul y azul) y se llamarían analógicos del verde. 

 

Entonces una secuencia como la señalada en este gráfico desde el azul hasta el rojo es una 

secuencia analógica y se pueden incluir hasta cinco colores, mientras que el verde y el rojo son 

complementarios porque están enfrentados y generan un alto contraste. 

 Pregunta problematizadora: ¿Los colores se perciben diferente de acuerdo a su entorno? 

 

 

     

 

 

 

 

Actividad 1 

 

La actividad a realizar  en educación artística por parte de los estudiantes es dar una respuesta a 

las preguntas problematizadoras teniendo en cuenta los contenidos de este taller, tus 

investigaciones y tus  propias conclusiones. También pido que hagas una composición libre y que 

describas en una hoja a parte porqué escogiste los colores con los que pintaste  tu trabajo.  
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Con Base a lo visto en el círculo cromático vamos a trabajar las matemáticas, solo es  colocar  

un poco de atención.                                      

FIGURA 1 

 

FIGURA 2 

 
 

Actividad 2 

 

Para realizar  esta actividad debes contar cuántos colores cálidos y fríos hay de acuerdo a la 
figura 1. 

 
1. Siguiendo la anterior figura podríamos decir ¿cuáles colores están en mayor cantidad?  

2. Si tuvieras 9 círculos cromáticos como el anterior, ¿cuántos colores cálidos tendrías? 

3. Sí tuvieras 14 círculos cromáticos como el anterior, ¿cuántos colores fríos tendrías? 
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Ahora vamos a colorear el siguiente círculo,  (El círculo tiene números en su interior) pon mucho 

cuidado a las instrucciones:  

4. Los múltiplos de 2 los vas a pintar con un color primario (cualquiera) 

5. Los múltiplos de 3 con un color primario y frio  

6. Los múltiplos de 5 con un color secundario y cálido  

7. Si el número es Múltiplo de 2 y de 5 a la vez, lo pintas con un color cálido y terciario 

8. Los números primos van de color frio y secundario  

LEE Y ANALIZALO BIEN ANTES DE RESOLVERLO  

 

Actividad 3 

Vamos a trabajar operaciones con estos números (Consiste en contar cada color y saber el 

número que representa)  con la figura 2  

Por ejemplo los colores terciarios los identificamos con una T, secundarios con una S y primarios 

con una P 

Ejemplo 

P    +   S   -   T + (  2 x T )   =  3   +  3 – 6 + ( 2 x 6 ) =  12    

1. (3 x T)  + (4 x S) – (5 x P) = 

2.  (36 ÷ T) – (48  ÷ 𝑃) + (120 ÷ S ) = 

3.  ( 120 ÷  𝑃) x (T X S ) = 

4.  (36 ÷ P) – (48  ÷ 𝑃) + (120 ÷P) - (36 ÷ S) – (48  ÷ 𝑆) + (120 ÷S) = 

5.  (100 + S) x ( 200 + T ) =  
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Contextualicemos para la siguiente actividad. 

 
 

 

Actividad 4 

1. Utilizando 3 colores de los primarios colorea la siguiente figura, cada punta de un color: Pero 

la condición es que debes dejar un color fijo, es decir no puede cambiarse de lugar (puedes 

enumerar las puntas: 1, 2, 3) 

 
a. ¿De cuántas maneras diferentes (contando la primera) se puede pintar la figura, solo con los 

colores primarios? 

b. Si no hay condición: ¿Cuántas formas diferentes existen de pintar la figura solo con los 

colores primarios? 

 

2. Utiliza solo 4 colores pasteles para colorear la siguiente figura (El cuadrado no se pinta y el 

fondo de cuadros tampoco). 

 

 
a. ¿De cuántas maneras diferentes (contando la primera) se puede pintar la figura? Pero la 

condición es que debes dejar un color fijo, es decir no puede cambiarse de lugar 

b. Si no hay condición: ¿Cuántas formas diferentes existen de pintar la figura? 

NOTA: No necesita realizar todos los dibujos y recuerda que son solo los 4 colores que 

escogiste para pintarla al inicio. 

 

Los colores terrosos o colores tierra: Son aquellos 

que aluden a los tonos de la tierra. Varían desde 

gamas casi amarillas hasta marrones oscuros.   

Colores pasteles: Son aquellos a los que se les ha 

incorporado una buena dosis de color blanco, 

lo que hace que resulten colores claros, muy suaves y 

de tendencia dulce. 
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3. ¿Es posible colorear la siguiente figura con colores primarios, pasteles (solo los 8 de la guía)  

y terrosos (solo los 6 de la guía)? ¿Sobra espacio? Justifica tu respuesta. 

 
 

a. Si hacen falta colores para ingresar, ¿cuántas divisiones más habría qué adicionar al 

círculo? 

b. Si sobran divisiones, ¿cuántas divisiones sobran? 

 

4.  Haz una ruleta dividida en 12 partes iguales. Utiliza compás y transportador de la siguiente 

manera: 

 Para dividir la circunferencia en partes iguales se debe hallar el cociente entre 360° y el número 
de partes que se desean, dando como resultado el valor del ángulo que se debe tomar con el 
transportador sobre la circunferencia. Por ejemplo, si deseo dividir la circunferencia en 8 partes, 
divido 360° entre 8 así: 

360°/8=45° esos grados los toma alrededor del círculo 
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a. Cada división a ¿cuántos grados equivale? Y ¿qué parte es cada división respecto al círculo 

completo? ¿qué porcentaje es cada división respecto al círculo completo? 

b. Realizamos una tabla para que la complete: 

Divisiones Grados Fracción Porcentaje 

12    

9    

6    

5    

 

c. ¿Es posible construir una ruleta con 31 partes del mismo tamaño? Explique. 

 

 Enviar el trabajo completo a cada uno de los profesores correspondientes.  

 

“Me apetece ver como encuentro la relación entre las matemáticas con la creatividad, las reglas con el 

juego, la mente con el corazón”. Mark Gonyea 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:  INNOVACIÓN                          DOCENTES: MARTA GÓMEZ – GILDARDO PUERTA  

GRADO:       Séptimo                                FECHA:        Junio 9 de 2020 

 

ACTIVIDAD. 

 

1. Según el tema, ¿Si quisieras montar una oficina, como aplicarías la ofimática? ¿Qué trabajos 

desarrollarías? 

2. Qué tipo de negocio te gustaría tener o en qué te gustaría trabajar e imagina el espacio u oficina donde 

desempeñarías esa labor. Por favor dibújala. 

3. Elabora un ejemplo de un trabajo que desarrollarías en tu oficina aplicando la ofimática. 

TEMA: OFIMÁTICA; La ofimática es el conjunto de métodos, aplicaciones y herramientas informáticas que se 

usan en labores de oficina con el fin de perfeccionar, optimizar, mejorar el trabajo y operaciones relacionados. 

La palabra ofimática es un acrónimo compuesto de la siguiente manera ofi (oficina) y mática (informática). 

La ofimática es posibilitada por una combinación entre hardware y software que permite crear, manipular, 

almacenar y transmitir digitalmente la información que se necesita en una oficina para realizar las tareas 

cotidianas y alcanzar sus objetivos. 

Las herramientas de ofimática. Hace referencia a la automatización de escritorios u oficinas, a las técnicas, 

aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan para automatizar y optimizar las tareas.  Ofimática con 

Office prepara al alumno con los conocimientos de informática imprescindibles para el trabajo en la empresa, 

con el manejo de la suite de ofimática de microsoft en los programas: Word para edicion de textos, hoja de 

cálculo Excel, Base de datos Access y presentaciones con Powerpoint. 

PARA QUE SIRVE OFIMÁTICA Y SUS COMPONENTES 

1. nos da la posibilidad de crear, transmitir y almacenar todo tipo de información que se necesita. 

2. es una recopilación de programas, los cuales son utilizados en oficinas y sirve para diferentes funciones. 

3. sirve para crear, modificar, organizar, escanear, imprimir etc. los archivos y documentos que necesitemos. 

 

Ejemplos de herramientas de ofimática 

 Procesamiento de textos. 

 Desarrollo de hojas de cálculo. 

 Herramientas de presentación multimedia. 

 Bases de datos. 

 Agendas. 

 Equipos de Fax. 

 Calculadoras. 

 Teléfonos. 
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Ventajas y desventajas de las herramientas ofimáticas 

Ventajas 

 Flexibilidad y personalización. La introducción de herramientas más nuevas y plantillas personalizadas y la 
capacidad de usarlas en muchas plataformas hace de PowerPoint una herramienta flexible y altamente 
personalizable. ... 

 Resumir reportes detallados. ... 

 Valor educativo. ... 

 Presentaciones de ventas. ... 

 Herramienta visual efectiva. 

 

Desventajas 

 Abundantes opciones fuera de vista, que hacen que el usuario tenga que buscar seguir un curso para 
aprender a usarlas. 

 Nos hace propensos a abusar de animaciones que pueden terminar distrayendo al público. 

 Presentaciones lineales, tradicionales con estructura jerárquica. 
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