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LA   PERSPECTIVA  
Es   la   condición   con   la   cual   cambiando   de   lugar   cambiamos   de   percepción   y   de   punto   de   vista.  
En  el  dibujo,  la  perspectiva  es  la  posibilidad  de  representar  objetos  de  tres  dimensiones  (largo,                
ancho   y   alto)   en   las   dos   dimensiones   del   papel.  
Cuando  vemos  que  dos  líneas  que  sabemos  que  están  paralelas  en  la  realidad,  dan  la  impresión                 
de  juntarse  a  lo  lejos,  es  la  perspectiva,  es  decir  nuestra  percepción  de  la  realidad  desde  el                  
punto   donde   nos   encontramos.  
Cuando  queramos  representar  la  perspectiva  en  nuestros  dibujos,  lo  que  necesitamos  es             
terminar   de   proyectar   esas   líneas   que   se   insinúan   en   la   imagen.  
Tal   cual   como   en   los   siguientes   ejemplos:  
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Actividad:   Realiza   dos   ejemplos   como   los   que   te   he   expuesto.  
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LA REPRODUCCIÓN 

La reproducción es una de las funciones 

esenciales de los seres vivos, que asegura la 

supervivencia de los organismos a lo largo del 

tiempo, dando lugar a nuevos individuos 
semejantes a ellos mismos. Mediante la 

reproducción un organismo origina una célula 

o un grupo de células, que, tras un proceso de 

desarrollo, da origen a un nuevo organismo 

de la misma especie, posibilitando la 

supervivencia de esta. 

Existen dos modalidades de reproducción: La 

reproducción asexual. ---La reproducción 

sexual. 

La reproducción asexual 

Es aquella en la que no hay variabilidad 

genética, es decir, los hijos son idénticos al 

progenitor por ejemplo la esponja de mar se 
reproduce asexualmente por gemación, es 

decir, a una esponja de mar (progenitor) le 

sale una yema, la cual se desarrolla igual a 

una esponja 

(hijo); la 

estrella de mar 
se reproduce 

asexualmente 

por 

regeneración y 

la tenia se 

reproduce por 
división 

múltiple. 

¿Cómo OCURRE???? 

Es el tipo de reproducción más sencillo y 

primitivo, no requiere células especializadas. 

Como forma general, una célula, llamada 

“célula madre”, se divide dando lugar a dos o 

más células llamadas “células hijas”, con la 

misma información genética que la célula 

madre. Este tipo también se llama también 

reproducción vegetativa por que la realizan 

células somáticas, las que forman las distintas 
partes del cuerpo del progenitor. En los seres 

unicelulares eucariotas, la célula se divide 

mediante mitosis, originando células hijas en 

diferente número y tamaño. 

Ventaja: Al ser un proceso sencillo y rápido, 

genera numerosos descendientes, lo que 

asegura la supervivencia de la especie. 

Desventaja: Al ser todos los organismos 

idénticos, todos tienen la misma adaptación al 

entorno y cualquier cambio medioambiental 

puede afectarles negativamente. Se da en 

bacterias, hongos, plantas y animales 

invertebrados. 

Reproducción asexual en plantas  

Se da en las plantas cuando de una parte de 

ellas (tallo, rama, brote, tubérculo, rizoma...) 

se desarrolla hasta convertirse en una nueva 

planta. Se halla extraordinariamente 

difundida y sus modalidades son muchas y 

muy variadas. 

 

La reproducción sexual 



Es aquella en la 

que hay 

variabilidad 
genética; es 

decir, los hijos 

se parecen al 

padre y a la 

madre 

(progenitores) y 
para ello el 

padre aporta un 

gameto sexual 

llamado 

espermatozoide 

y la madre 
aporta otro 

gameto sexual 

llamado óvulo.  

Ventaja:  Su ventaja es que se originan 

descendientes con características variables, 

con distinta capacidad de adaptación al 

entorno, lo que aumenta las posibilidades de 
supervivencia de la especie en caso de 

cambios medioambientales. 

Desventaja: Es que es un proceso 

complicado, que requiere la formación de 

células especializadas, su unión en la 

fecundación, un desarrollo embrionario 
complejo y tras el nacimiento, distintos tipos 

de cuidados en el caso de los animales. Se da 

en todos los grupos de organismos, excepto 

en bacterias. 

Reproducción humana 

Aparato reproductor masculino  

El aparato reproductor masculino consta de 
los siguientes órganos: las vesículas La 

testosterona es la hormona que causa el 

desarrollo en el adolescente, pero también se 

encarga de los caracteres sexuales; como el 

desarrollo de los órganos reproductivos, el 

crecimiento del vello en la cara y en las axilas, 

el cambio de voz, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparato reproductor femenino 

Los órganos del aparato reproductor femenino 

son las trompas de Falopio, en las que se lleva 

a cabo la fecundación y los ovarios, que 

producen óvulos. Los ovarios también 

producen dos hormonas sexuales: estrógenos 

y progesterona; la primera se encarga del 
crecimiento de los órganos sexuales durante 

la pubertad (aparición de vello, crecimiento 

de las mamas y desarrollo de los órganos 

reproductores). El útero o matriz; en él se 

desarrolla el embrión, 

la vagina es el canal 

del parto (salida del 
feto) y del flujo 

menstrual; la vulva 

está formada por los 

labios mayores y 

menores, el clítoris, el 

meato urinario y el 

orificio vaginal. 

La menstruación 

La mayoría de 

las mujeres 

comienzan a 

menstruar 

entre los diez y 
dieciséis años. 

El primer 

periodo 

menstrual de 

una mujer se 

llama 

menarquía.  

La menstruación es la acumulación de sangre 

en el interior del útero, que luego cae; este es 

un fenómeno importante en el cual se 



muestra que la niña se está transformando en 

mujer. 

Pubertad Es un periodo de la vida que 
comienza cerca de los diez años y termina 

alrededor de los trece o catorce años. 

Adolescencia 

Es el periodo 

que va desde 

los trece o 
catorce años 

hasta los 

diecinueve o 

veinte años. 

 

DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA 

RESUELVE 

1. El ________________es la célula sexual 

del varón.  

2. El ________________es la célula sexual 

de la mujer  

3.Los ______________ son órganos del 

aparato reproductor masculino.  

4. La _____________________ es un órgano 

del aparato reproductor femenino. 

SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA 

5. Es una característica de la reproducción 

asexual: 

a) participan dos seres 
b) participan tres seres 

c) participa un solo ser vivo 

d)los hijos se parecen a los padres 

e) se utilizan células sexuales 

 

6. Ser vivo que se reproduce asexualmente: 

a) Mono  
b) Cocodrilo  

c) Esponja de mar 

d) Gallina 

e) Ser humano 

 

7. La _________ es una forma de 
reproducción asexual. 

a) fecundación    

b) gemación  

c) célula sexual  

d) gestación  

e) pubertad 

 

8. ¿Cuántos seres vivos participan en la 

reproducción asexual? 
a) dos   b) tres 

c) uno   d) cuatro 

e) cinco 

 

9. Es una característica de la reproducción 

sexual: 
a) Participan tres padres. 

b) Los hijos se fragmentan. 

c) Los hijos son idénticos a los padres. 

d) Los hijos son totalmente diferentes a los 

padres. 

e) Los hijos son parecidos a los padres. 
 

10. ¿Cuántos seres vivos participan en la 

reproducción sexual?  

a) Uno    b) Dos  

c) Tres   d) Cuatro 

e) Cinco 

  
11. Ser vivo que se reproduce sexualmente: 

a) Esponja de mar   b) Tenia 

c) Perro   d) Estrella de mar 

e) Planaria 

 

12. ¿Cómo se llaman las células sexuales de 
los seres humanos (hombre y mujer)?  

a) Neuronas  b) Bacterias  

c) Amebas   d) Neurona y óvulo 

e) Óvulo y espermatozoide  

 

13. Es un fenómeno biológico propio de las 

mujeres: 
a) Adolescencia   b) Desarrollo  

c) Menstruación  d) Pubertad 

e) Espermatogénesis 

 

14. Órgano reproductor masculino: 

a) Vagina  b) Trompas de Falopio 
c) Testículos  d) Vulva 

e) Útero 

 

15. Órgano reproductor femenino: 

a) Testículos   b) Próstata  

c) Uretra masculina d) Útero 
e) Espermatozoide 

 

Realiza la siguiente lectura y a partir de 

ésta responde las preguntas  
 



En la pubertad comienzan a producirse no 

sólo cambios físicos, sino también cambios 

psicológicos. Estos cambios influyen en el 
carácter de todo adolescente y en sus 

relaciones con los demás. Cambios en uno 

mismo: Se busca la autoafirmación; es decir, 

el ser uno mismo y salir de la niñez, se busca 

la soledad y la intimidad, se necesita cierta 

independencia de los padres, hermanos, etc 
 

Es frecuente una excesiva preocupación por el 

aspecto físico, los sentimientos son 

cambiantes e incluso contradictorios; 

provocando inestabilidad de ánimo y 

reacciones bruscas. 
Cambios en la relación con los demás: Se 

valora mucho el sentimiento de la amistad. Se 

buscan amigos en quienes confiar y un grupo 

en el que estar integrado, surgen temores y 

complejos, inseguridad y dudas, aparecen los 

primeros sentimientos de 

atracción. 
En relación con el mundo: Es frecuente tener 

grandes ideales, el deseo de mejorar el 

mundo y la sensación de que puede lograrse, 

lo que suele llevar a involucrarse en 

actividades juveniles o de voluntariado. Se 

tiene afán de experiencias nuevas, 
acompañado de un sentimiento de 

omnipotencia que puede traducirse en «a mí 

no me pasará nada malo» y «yo no me 

equivocaré». 

Con frecuencia estos cambios naturales 

generan inseguridad y cambios bruscos del 

estado de ánimo o sentimientos de 
incomprensión, por eso se habla de «crisis». 

Es necesario que tomes esta experiencia con 

una actitud positiva, aprovecha para aprender 

a conocer cómo eres desarrollando tu 

personalidad, mejorando todo lo que se pueda 

mejorar y madurando como persona. Aunque 
te cueste, procura hablar con tus padres y 

educadores, que te ayudarán a comprender 

mejor estos cambios y su significado. 
 

1. De todos los cambios que se detallan en la 

lectura ¿cuáles te están ocurriendo? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 

2. ¿Qué significa confiar en tus padres en 

esta etapa de tu vida? 

__________________________________________
__________________________________________ 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

3. ¿Qué actitud arriesgada no considerarías 

adoptar y por qué? 

_________________________________

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 
Observa la siguiente sopa de letras y 

encuentra algunos nombres de 

estructuras femeninas y masculinas 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Inicia la terminación del período y por lo 
tanto es momento de que reflexiones en 

torno a lo que ha sido tu proceso 

académico, tanto antes de la cuarentena 

como después de la contingencia por la 

pandemia. 

Es así como, al finalizar el taller y teniendo 

en cuenta tu proceso tanto académico 
(participación en las clases, interés por la 

asignatura, respeto por las clases, respeto 

por la opinión del otro, responsabilidad en 

casa al realizar las actividades) como 

disciplinario (escucha activa de las clases, 

respeto por el docente y los compañeros, 
dedicación y disciplina en casa para 

realizar las actividades) en el área de 

Ciencias Naturales respondas la siguiente 

pregunta ¿Cómo te autoevalúas en 

Ciencias Naturales?  

Superior 

Alto  
Básico 

Bajo 

ARGUMENTA TU RESPUESTA 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: EDUCACION FISICA.  DOCENTES: EDUCACION FISICA. 

GRADO: SEPTIMO.    FECHA: MAYO 10 

Realizar la siguiente rutina de ejercicios y mediante un video enviármelo a la plataforma sisga para la respectiva evaluación. 

Te recomiendo realizarla todos los días o mínimo día de por medio para obtener una adecuada forma física. 

NOTA: Antes de realizar cada rutina debes trotar durante 3 minutos. 

AUTOEVALUACION: En pocas palabras comenta como fue tu rendimiento en el área y al final a nivel cualitativo define si 

fue I: Insuficiente A: Aceptable S: Sobresaliente y E: Excelente. 

1. Planchas abdominales frontales: 5 series de 30 segundos cada serie. 

 
2. Plancha lateral: 5 series de 30 segundos cada serie. 

 

        3. Flexiones con banca: 5 series de 5 repeticiones cada serie. 

 
MUCHA SUERTE. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:      EMPRENDIMIENTO DOCENTE:   MARTA CECILIA GOMEZ CANO 

GRADO:   SÉPTIMO  FECHA: 11 DE MAYO DE 2020 

 

Mis queridos estudiantes, espero que continuemos cumpliendo las medidas y acatando las 

recomendaciones para no contagiarnos. En este momento la vacuna, es nuestro cuidado. 

 

Los invito a leer los siguientes conceptos y a desarrollar el trabajo propuesto. 

Actividad: 1. Identifique cada uno de los recursos en la Institución Educativa Andrés Bello. 

Ejemplo, En un hospital el recurso humano, son los médicos, enfermeras, personal 

administrativo, personal de aseo, personal de vigilancia; entre otros. Y Así continuas con los demás 

recursos. 

      2. Elabore un glosario de las palabras que se le dificulte entender con su 

respectivo significado.  

 

La Empresa:  La palabra EMPRESA viene de la palabra EMPRENDER… y EMPRENDER quiere decir 
comenzar y desarrollar un plan que requiere mucha dedicación y mucho esfuerzo. Es una unidad 

productiva dedicada y organizada para la explotación de una actividad económica, con fines 

comerciales para satisfacer las necesidades de bienes y/o servicios de la sociedad. 
Esta actividad requiere de una combinación de recursos o elementos para alcanzar sus objetivos, 

como son: Humanos, Físicos o materiales, Financieros y técnicos o de conocimiento. 

 

Recursos Humanos: Son todas las personas que ofrecen sus servicios a la empresa, relacionados 
con sus habilidades, conocimientos y capacidad para razonar, realizar actividades y tomar 

decisiones; de ellos depende el manejo y funcionamiento de los demás recursos. 

Recursos Físicos o materiales: Son los bienes tangibles con que cuenta la empresa para poder 
ofrecer sus servicios, tales como: Instalaciones, edificios oficinas, muebles y enseres, terrenos, 

instrumentos, materia prima, productos terminados, entre otros.  

Recursos Financieros: Son los recursos monetarios propios y ajenos con los que cuenta la 
empresa, pueden ser: Dinero en efectivo, aportes de los socios, utilidades, créditos bancarios; 

entre otros. 

Recursos Tecnológicos: Son aquellos tangibles e intangibles que requieren de tecnología para 

su uso o utilización, maquinaria, equipos, vehículo, software. 
Recursos Técnicos o de conocimiento: Son aquellos intangibles, representados en el manejo 

y tenencia de la información. Es el conocimiento de su recurso humano, los procedimientos, 

manuales, instructivos y capacitaciones, entre otros. 
 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Matemática – Estadística  DOCENTE: Jose Wilde Cisneros  

GRADO: 7°                      FECHA:10/05/2020 

 

Probabilidad Frecuencialista 

Monedas 

 

Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

Conocimientos previos: frecuencia absoluta y relativa, tabla de frecuencias, 

experimento aleatorio 

Conceptos a movilizar: Probabilidad frecuencialista. 

Logro: Interpretar los datos obtenidos en una tabla de frecuencias y analizar 

la frecuencia relativa. 

Estándar: Interpreto produzco y comparo representaciones gráficas adecuadas 
para presentar diversos tipo de datos 

 

1. Lance una moneda 150 veces y anote los resultados de la sucesión obtenida en una fila 
tal como se vayan obteniendo los resultados, así: c s s s,  etc, donde s representa el 

evento obtener un sello y c el evento obtener una cara: 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

f: indica cuántas caras obtuvo o cuántos sellos. 
 h: indica que debes dividir el número de caras o sellos entre el total de lanzamientos 

%: indica que debes multiplicar por 100 el resultado obtenido en h 
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2. Con los datos obtenidos inicialmente, complete la tabla siguiente tabla: 

 

 
Suceso 

 

 
f 

 
h = f  / 150 

 
% 

 
Cara 

 

   

 
Sello 

 

   

 
Total 

 

 
150 

  

 

a) ¿cuántas caras obtuvo? 
_____________________ 

 

b) h (frecuencia relativa de las caras) ¿qué número decimal representa? 
_____________________ 

 

c) ¿a qué porcentaje correspondió? 
_______________________ 

 

 
 

 

 
 

 

3. Realice el análisis para el evento sello: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Lo anterior indica que el  __________%   de  las veces en 

que se lanzó la moneda se obtiene el evento cara. 
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4. Realice el diagrama de barras de acuerdo a los datos de la tabla 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ingresa a https://www.youtube.com/watch?v=2qBV2mdXHt0 para que su aprendizaje sea más 

significativo. 

 
 

 

 

 

 

Probabilidad frecuencialista 

Ocurre cuando un suceso o evento se determina a partir de la 

repetición del experimento bajo las mismas condiciones y el 

suceso se repite un número grande de veces. 

P (E) = n (E) / N  

Donde n(E) es el número de veces que ocurre el evento E y N 

son las veces que se repite el experimento 

Este tipo de probabilidad es aproximada. 

https://www.youtube.com/watch?v=2qBV2mdXHt0
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 
 

ÁREA:ÉTICA     DOCENTES:MABEL PATRICIA OSSA OCAMPO  
                 CLAUDIA ZAPATA 
        CARMEN RÍOS 
        ÁLVARO MAYA 
GRADO: SÉPTIMO    FECHA:SEMANA DEL 11 AL 24 DE MAYO 
 
 
SALUDO 

Adaptarnos a los cambios es importante, a veces nos instalamos en nuestra propia zona de 
comodidad y no nos damos cuenta que los cambios son necesarios y que siempre traen consigo 
oportunidades y cosas positivas. 

TEMA: Adaptarse a los cambios 

INTRODUCCIÓN 

Un día estábamos todos tan tranquilos y, de repente, llego un virus que nos puso a pensar en lo que 
significaba el simple hecho de no poder salir a la calle, de no asistir al colegio. Entendimos la 
importancia de no contagiar al otro de nuestras propias enfermedades. Y todo pasó tan rápido! 
Seguro que ahora nuestras vidas han cambiado.  

OBJETIVOS: 

Adquirir herramientas para poder afrontar de manera positiva los cambios  

ACTIVIDAD: 

Mira el siguiente video sobre los cambios y después escribe un cuento sobre una persona que haya 
tenido que afrontar un gran cambio, Puedes ser incluso tú mismo. 

Si no tienes acceso a Internet pídele a un familiar tuyo que te cuente una historia de su vida en la 
cual haya tenido que afrontar un gran cambio. 

https://www.youtube.com/watch?v=Elc866VYIfk 

RECURSOS: 

Cuaderno de Ética. 
Guía de trabajo 
 

EVALUACIÓN 
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1.Escribe el cuento en tu cuaderno de Ética, al lado, escribe un resumen de las cosas que 
aprendiste en el video que viste o en la historia que te contaron. 
2. Te gustó el video o la historia que te contaron? Escribe un mensaje en la plataforma 
diciendo si te gustó o no y por qué. 
3. Hoy vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación, para esto es importante reflexionar 
sobre la forma en que hemos asumido nuestro trabajo académico durante el tiempo que no 
hemos tenido clases presenciales y también. Para esto, deberás responder las dos siguientes 
preguntas: 
  

A. Has asumido la responsabilidad de hacer tus propias tareas y te has propuesto leer 
bien para poder entender o te has limitado a que tus padres descarguen la información, 
lean ellos, te expliquen y luego tu sólo haces lo que ellos te dicen?  

B. Además de los temas académicos qué otra cosa has aprendido a través de las guías 
de Ética durante esta cuarentena?  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Matemática – Geometría  DOCENTE: Jose Wilde Cisneros  

GRADO: 7°                      FECHA:10/05/2020 

Área, perímetros 

Pensamiento Variacional y sistemas algebraicos y analíticos 

Conocimientos previos: Multiplicación. 

Conceptos a movilizar: Área, perímetro, unidades de medida, potencia. 

Logro: Reconocer y expresar un patrón de variación en secuencias 

geométricas.  

Estándar: Utilizo técnicas y herramientas para la construcción de figuras 

planas y cuerpos con medida dadas. 
 

 

1. Realice una secuencia utilizando cuadrados como se muestra a continuación de forma que 
van aumentando en tamaño de acuerdo con la longitud de sus lados, observe cuadrados: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

a) Dibuje la figura que ocupa la posición 7: 
 

 

 
 

Recordemos: 

Para calcular el perímetro de un polígono cualquiera se debe medir y 

sumar las longitudes de sus lados.  

Para calcular el área de un rectángulo se multiplica la longitud de la 

base por la longitud de la altura. 
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a) Calcular para cada caso el perímetro, área y potencia, completando la siguiente tabla: 
 

Figura 

 

Perímetro 

Unidades 

lineales 

Ärea Potencia 

1 

 

   

2 
 

   

3 

 

12  3x3= 32 = 9 

4 

 

   

9 
 

   

35 

 

   

n 

 

   

 
b) Observe la tabla y determine las cantidades que varían. ¿Cómo varían? 

 

__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
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c) Explique de qué depende el valor del perímetro: 

 

__________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 

 
 

d) ¿cómo calcula el perímetro de un cuadrado cuyo lado tiene una medida cualquiera dentro 

de la secuencia?  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

e) Escriba una expresión que permita calcular el perímetro de cualquier cuadrado (basado en 
el lado). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2. Determine en cada caso, el área de la figura, completando la siguiente tabla: 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Figura 

 

Área  en 

unidades 
cuadradas 

Potencia 

1 

 

  

2 

 

  

3 
 

  

4 

 

16 4x4 = 42 

 

15 

 

  

43 
 

  

n 

 

  

 
Escribe la expresión que permite hallar el área de cualquier cuadrado de la secuencia: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Para mejor aprendizaje ingrese a : https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc 

 

 
 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: _____INGLES DOCENTES: __CARMEN IDALMIS RIOS  

GRADO: __7°__   FECHA: __SEMANA2 
 

UNIT 2 LESSON 3 

 
DID YOU KISS HER ? 

• DID /DIDN’T. 

 

 

1. Vídeo explicativo  

https://www.youtube.com/watch?v=DQlzxDz5T0w 

¿CÓMO SE FORMA una pregunta en pasado? 

 

 

Interrogativas: Did+ pronombre + verbo+ complemento. 

Did  you study English?  Yes, I did.( si, yo estudié)- no, I didn´t. (no, yo no estudié.) 

Estudiaste Inglés? 

 
 

 

2. Material de apoyo : Dictionary. 
                                     

  Páginas: 26 (ejercicios  2 y 3) Reading. Realiza la lectura comprensiva, selecciona un  

  Vocabulario de 20 palabras, cópialo en el cuaderno y busca su significado. 

 

   27. (ejercicio 4 ) observa la estructura gramatical del pasado simple y completa  

   Este ejercicio. 

 

   85 (ejercicios  3,4, 5,). Observa los ejemplos anotados en estos ejercicios,  

    Y completa la actividad planteada. Cualquier duda me puedes contactar en el correo. 
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Pág. 27 

 

 

 

 

Auto evaluación 

Teniendo en cuenta tus avances , tu responsabilidad,  y dedicación en el trabajo propuesto en este 

periodo, incluyendo el realizado durante esta contingencia sanitaria, como te auto Evalúas en Inglés ?.  

Argumenta tu respuesta. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 
 

ÁREA:LENGUA CASTELLANA  DOCENTE:MABEL PATRICIA OSSA OCAMPO   
GRADO: SÉPTIMO    FECHA:SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 
 
 

SEMANAS  DEL 11 AL 21 DE MAYO 

 

Buenos días estudiantes 

Espero que todos estén muy bien. Durante el tiempo de ausencia al colegio hemos extrañado mucho 
a nuestros amigos. Es bueno reflexionar sobre eso porque estamos tan acostumbrados a tener la 
gente cerca que no nos damos cuenta de lo valiosa que es en nuestra vida. 

La familia los amigos, son personas que le aportan a nuestra vida mucha alegría es bueno valorarlos 
y respetarlos siempre. 

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 

Vamos a trabajar en la caligrafía utilizando como herramienta la transcripción y el tema que vamos a 
elegir para hoy es la importancia de tener un buen amigo. 

OBJETIVOS: 

Mejorar la caligrafía de los estudiantes a través de un ejercicio de transcripción 

ACTIVIDAD: 

1. Transcribir en el cuaderno doble línea el siguiente texto. Recuerda hacerlo respetando la 
ortografía y la acentuación que aparece en el texto.  
 
La amistad que salva vidas 
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La amistad es uno de los sentimientos más bellos y poderosos que existen. Dan igual las 
diferencias o semejanzas que posean dos amigos, ya que la fuerza que les une es superior a 
todo lo demás. Y esto lo saben muy bien una paloma y una hormiga que, de no conocerse, 
pasaron a ser dos grandes e inseparables amigas. 
Un día la hormiga se vio atacada por una terrible sed y decidió acercarse a una charca cercana 
para poder saciarla. A pesar de los intentos de la pequeña hormiga para no caer al agua, el 
tronco sobre el que procuró deslizarse para beber giró con tan mala suerte, que finalmente cayó. 
¡Qué miedo sintió la hormiguita, tan pequeña y sin saber nadar en el agua! 
Por suerte una paloma pasaba por allí y pudo ver el miedo de aquella hormiguita intentando 
salir del agua sin ningún éxito. Y, rápida como el mismo viento, se aproximó volando hasta 
alcanzar a la hormiga con el pico y posarla en tierra firme para ponerla a salvo. 

 Muchísimas gracias paloma. Estaba a punto de ahogarme y tú me has salvado. Te debo la vida 
– Dijo la hormiga. 

 No me debes nada, todos debemos ayudarnos si estamos en peligro, y tú lo estabas. Seguro 
que harías lo mismo si se diese la ocasión – Respondió la paloma. 
Y aquella ocasión de la que hablaba la paloma en sentido figurado, tuvo lugar no lejos de aquel 
día. Todo ocurrió cuando un cazador, una tarde de domingo, salió a buscar presas para el 
almuerzo, con tan mala suerte de encontrarse con la paloma. Pero finalmente, y a pesar de 
tener a la paloma completamente indefensa y a una distancia perfecta, no pudo darle caza. El 
cazador, de repente, sintió un dolor en la mano que le llevó a soltar la escopeta de un golpe. 
¿Queréis saber qué pasó? Pues que la hormiguita, que desde el día en que fue salvada de las 
aguas seguía a la paloma sin hacer ruido, pudo comprobar el peligro tan grande en el cual se 
encontraba inmersa su amiga. Y no dudó en subir por la pierna del cazador hasta alcanzarle la 
mano y darle un buen bocado. 
Gracias a la intervención de la hormiga la paloma pudo escapar y, finalmente, la hormiga pudo 
cobrar su deuda. 
Una deuda que quedó, a partir de entonces, sellada con una amistad eterna 
 

RECURSOS: 

Cuaderno de Español. 
Guía de trabajo 
 

EVALUACIÓN 

1. Debes realizar esta actividad en tu cuaderno doble línea con la fecha de hoy. Tomar foto 
para subir a la plataforma. 

2. Hoy vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación, para esto es importante reflexionar sobre 
la forma en que hemos asumido nuestro trabajo académico durante el tiempo que no hemos 
tenido clases presenciales y también. Para esto, deberás responder las dos siguientes 
preguntas: 
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A. Has asumido la responsabilidad de hacer tus propias tareas y te has propuesto leer 
bien para poder entender o te has limitado a que tus padres descarguen la información, 
lean ellos, te expliquen y luego tu sólo haces lo que ellos te dicen?  

B. Además de los temas académicos qué otra cosa has aprendido a través de las guías 
de Castellano durante esta cuarentena?  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:    MATEMÁTICAS               DOCENTE: CLAUDIA ZAPATA – MARTHA CHAVERRA  

GRADO:  SÉPTIMO       FECHA: Mayo 10 2020 

 

SEMANA 2 

Hola chicos, espero que estén muy bien, primero que todo necesitamos que cuando 

envíen este taller nos hagan llegar su autoevaluación que no va a ser numérica , sino 

que vas a desarrollar las siguientes  preguntas  

1. Me he comprometido con el trabajo del curso tanto presencial como virtual 

2. Mi actitud hacia las actividades del curso ha sido buena. 

3. Cuales son mis dificultades y si me he esforzado por superarlas. 

4. Cuales son mis fortalezas para el trabajo de clase . 

5. He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos del curso tanto presencial 
como virtual 

6. Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado. 

7. He cumplido oportunamente con mis trabajos 

 

Hoy les traemos un tema nuevo que será muy importante para el desarrollo de las 

siguientes actividades 

Que se necesita? 
Actitud y ganas, lo demás yo sé que lo tienen ,  y por supuesto las operaciones básicas  

 

 

El tema se llama RAZONES Y PROPORCIONES   y se utiliza mucho en la vida real ej 

 

 
-Si tu compras 9 zanahorias a 4000 pesos  que pasará si compras 37 zanahorias? 

Tendrás que pagar mas o menos? 

- Si 10 obreros se demoran haciendo una casa 20 días ,  3 obreros se demoraran mas o 

menos ¿ 

 

1.Razón 

Una razón indica en forma de división la relación entre dos cantidades. Nos indica 

cuántas unidades hay en relación a las otras, y se suele indicar simplificando las 

fracciones. 

Por ejemplo, si en un salón de clases tenemos 24 niñas y 18 niños, entonces lo 

representaremos de alguna de las siguientes formas: 

24/18     que es lo mismo que 
𝟐𝟒

𝟏𝟖
 

24:18 

Y como la fracción podemos simplificarla al dividirla entre 6, entonces tendremos: 

4/3      que es lo mismo que 
𝟒

𝟑
 

 

4:3 

Y se lee que existe una razón de 4 a 3, o de 4 por cada 3. 
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Cada uno de los valores de una razón tiene un nombre. El valor que está del lado 

izquierdo de la relación, se le llama antecedente, y al valor del lado derecho se le 

llama consecuente. 

En este caso, la relación de niñas respecto a los niños es una relación de 4 a 3, o de 4 
niñas por cada 3 niños. 

2. Proporción. 

La proporción indica mediante una igualdad la comparación de dos razones. Para 

escribir una proporción, debemos tener en cuenta que los valores antecedentes, 

siempre estén del mismo lado, al igual que los consecuentes.  

 

 

En nuestro ejemplo del salón de clases, podemos comparar la razón que tenemos, de 4 
niñas por cada 3 niños, y podremos calcular cuántos niños hay en un salón en relación 

al número de niñas o viceversa. Para esto, en primer lugar escribiremos la proporción 

que ya conocemos: 

4:3 

Después, un signo de igualdad 

4:3= 

Y después la cantidad total, por ejemplo la del mismo salón, recordando que debemos 

respetar el orden del antecedente y del consecuente. En nuestro ejemplo, el 

antecedente será el número de niñas, y el consecuente el número de niños. 

4:3=24:18 
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Para comprobar la igualdad de la proporción, se efectúan dos multiplicaciones. En una 

proporción, tomaremos como referencia el signo de igualdad. Los números que están 

más cercanos, se llaman centros, y los números más lejanos son los extremos. En 

nuestro ejemplo, los números 3 y 24 son los más cercanos al signo igual, por lo que 

son los centros. El 4 y el 18, son los extremos. Para comprobar que la proporción es 
correcta, el producto de la multiplicación de los centros debe ser igual al producto de 

la multiplicación de los extremos: 

3 X 24 = 72 

4 X 18 = 72 

2.1 Proporción directa y proporción inversa 

Las proporciones pueden expresar relaciones en que el aumento de la cantidad del 

antecedente aumenta la cantidad del consecuente. A esta variación se le llama 
proporción directa. El ejemplo anterior es una proporción directa. 

En una proporción inversa, el aumento de la cantidad en el antecedente, significa la 

disminución de la cantidad en el consecuente. 

Por ejemplo, en una mueblería, 6 trabajadores hacen 8 sillones en 4 días. Si queremos 

saber cuántos trabajadores se necesitan para construir los 8 sillones en 1, 2 y 3 días, 

usaremos una proporción inversa. 

Para determinarla, usaremos el número de trabajadores como cifra antecedente, y el 

número de días como cifra consecuente: 

6:4= 

Siguiendo el mismo orden, del otro lado de la igualdad tendremos como antecedente 

nuevamente el número de trabajadores, y como consecuente los días que tardarán. 

Tendremos algo como lo siguiente: 

6:4 = ?:3 
6:4 = ?:2 

6:4 = ?:1 

Para determinar la proporción inversa, multiplicaremos los factores de la razón 

conocida, en nuestro ejemplo, 6 y 4, y el resultado lo dividiremos entre el dato 

conocido de la segunda razón. Así, en nuestro ejemplo, tendremos: 

6 X 4 = 24 
24 / 3 = 8 

24 / 2 = 12 

24 / 1 = 24 

Así tendremos las proporciones siguientes: 

6:4 = 8:3 

6:4 = 12:2 
6:4 = 24:1 

Con lo que podemos calcular que para producir los 8 sillones en tres días, necesitamos 

8 trabajadores; para fabricarlos en dos días, necesitamos 12 trabajadores, y para 

hacerlos en 1 día, necesitamos 24 trabajadores.  

Ahora vamos a ver un video para más claridad con el tema  
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https://www.youtube.com/watch?v=U0QmRW8N4ag   ( solo si es posible verlo , no 

es  obligación ) 

https://www.youtube.com/watch?v=0jUM-p1QyOE 

ejercicios propuestos 

1.  Si la razón entre dos números es 2:3 y ambos suman 10 ¿Cuáles son los 

números? 
: Los números son 4 y 6  

  

2.  Martín tiene cinco fichas rojas por cada dos azules. Si tiene 21 fichas en total, 

entre rojas y azules, ¿Cuántas fichas tiene de cada color?   6 azules y 15 rojas 

  

3.  A un taller de guitarra asisten 30 estudiantes. Si por cada 8 niñas hay 7 niños, 
¿cuántos niños y niñas conforman el taller?   

 

4. Trata de diseñar una situación problema que involucre razones  

 

Bueno jóvenes espero que les haya sido de ayuda esta guía 

 

RECUERDEN QUE LOS ESPERAMOS CON LOS BRAZOS ABIERTOS 
 

Si es posible mandar el taller en PDF, si no,  no hay problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U0QmRW8N4ag
https://www.youtube.com/watch?v=0jUM-p1QyOE
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 
 

ÁREA:RELIGIÓN     DOCENTES:MABEL PATRICIA OSSA OCAMPO 
         CLAUDIA ZAPATA 
         CARMEN RÍOS 
         ÁLVARO MAYA   
GRADO: SÉPTIMO    FECHA:SEMANA DEL 11 AL 24 DE MAYO  
 
SALUDO 

El respeto por las creencias del otro es un asunto muy importante, todos debemos recordar que si no 
conocemos cómo viven las otras personas no podemos juzgar su comportamiento o su forma de pensar. Si 
hay alguien que piensa diferente de mí no quiere decir que esa persona está mal y yo estoy bien, simplemente 
quiere decir que esa persona es DIFERENTE de mí y que ella debe respetarme a mí y yo a ella. No tenemos 
que ser todos iguales para poder convivir de manera armónica y respetuosa. 

TEMA: La Religión Hindú 

INTRODUCCIÓN 

La India, el país en el que tuvo origen la religión Hindú es un país con difíciles condiciones económicas, de su 
gran cantidad de población, de sus formas de transporte y vestuario. Esto nos lleva a comprender en dónde 
tuvo origen esta religión. 

Los pertenecientes a la religión Hindú son personas que buscan la paz, la calma. Crees que esto pueda tener 
que ver con el hecho de que son muchos? Qué relación crees que tenga con sus condiciones 
socieconómicas. Todo tiene que ver, ninguna religión es ajena a la forma de vida de quienes la practican. 

OBJETIVOS: 

Reconocer las características y creencias de la religión Hindú 

ACTIVIDAD: 

Desarrollar en el cuaderno de religión un resumen de la siguiente teoría relacionada con la religión Hindú. 

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  
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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  

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 
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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. 

LOS RITOS  

Los templos  

Hay muchos templos hindúes esparcidos por toda la India y dedicados a diferentes divinidades. Todos los días, 
en el momento del crepúsculo, los sacerdotes llevan a cabo ceremonias de ofrendas.   

Los cultos domésticos  

La religión en la India se practica sobre todo en casa. La mayor parte de las familias hindúes montan un pequeño 
templo doméstico, ya sea en una habitación o aprovechando algún rincón de la casa consagrado a la oración y 
a las ofrendas a los dioses.  
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Todos los días, en presencia de la familia, el padre o la madre encienden una pequeña lámpara de aceite y 
hacen la ofrenda de la luz y del incienso a los dioses, representados por pequeñas estatuas o imágenes.  

Las ofrendas  

Las ofrendas son la base de todos los ritos. Se hacen ofrendas de agua, de fuego, de luz, de flores, de frutos, 
de incienso; incluso de comida; que después se reparte a todos los reunidos. Todas estas ofrendas y los ritos 
que las acompañan son el símbolo de la ofrenda del individuo a la divinidad.  

Las fiestas y peregrinaciones  

Todo el año hindú transcurre bajo el ritmo de las fiestas y de las peregrinaciones. Entre las más célebres se 
encuentra la fiesta de Divali, que conmemora la vuelta de Rama, el héroe del Ramavana, a su reino. Es la fiesta 
de la luz. Todas las casas están decoradas con lámparas de aceite. Se celebra el día de año nuevo.  

Existen también otras fiestas más locales, como la que tiene lugar en el sur de la India para celebrar el 
matrimonio de Siva. 

RECURSOS: 

Cuaderno de Religión. 
Guía de trabajo 
 

EVALUACIÓN 

1. Cuando realices el resumen en tu cuaderno del texto que aparecía en la actividad, ponle la fecha Y 
tómale una foto para subirla a la plataforma del Colegio. 

2. Hoy vamos a hacer un ejercicio de autoevaluación, para esto es importante reflexionar sobre la forma 
en que hemos asumido nuestro trabajo académico durante el tiempo que no hemos tenido clases 
presenciales y también. Para esto, deberás responder las dos siguientes preguntas: 
  
A. Has asumido la responsabilidad de hacer tus propias tareas y te has propuesto leer bien para 

poder entender o te has limitado a que tus padres descarguen la información, lean ellos, te 
expliquen y luego tu sólo haces lo que ellos te dicen?  

B. Además de los temas académicos qué otra cosa has aprendido a través de las guías de 
Religión durante esta cuarentena?  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  DOCENTE: BEATRIZ LOPERA- LUIS CARLOS ZARTA  

GRADO: SÉPTIMO   FECHA: ABRIL 27 DE 2020 

 

LA EDAD MEDIA 
 

 
 

 

Edad Media (476 dC a 1492 dC) 
La historia nos recuerda nuestros orígenes y el desarrollo que el ser humano ha logrado a lo largo 
de ella, todo gracias a que cada época de la historia añadió o aportó más al crecimiento en distintas 
áreas de nuestra vida. La Edad Media es uno de los períodos más extensos de la historia y uno de 

los más ricos en sentido cultural. Por eso, a continuación, hablaremos de distintos aspectos y 
características de este fantástico período histórico. 
 
¿Qué es la Edad Media? 
Al referirnos a la Edad Media, estamos hablando del período de la historia que va desde el siglo V 
hasta el siglo XV. De forma más exacta, este período de 1.000 años de historia comenzó con 
la caída del imperio romano en el año 476 d.C. y termina con otro suceso importante en 

1492 d.C., el descubrimiento de América a manos de Cristóbal Colón. Aun así, algunos 
otros historiadores se refieren a la caída del imperio bizantino en el año 1453 d.C. como el punto 
final de este largo período. Este acontecimiento se une a dos hechos históricos resaltantes: el final 
de la Guerra de los Cien Años y la invención de la imprenta. Algo que vale la pena destacar de la 
Edad Media es que fue un período que se desarrolló únicamente en el continente europeo, es decir 
que todos los sucesos acontecidos en este espacio de tiempo sólo se pudieron ver en distintas 
regiones de Europa, nunca se inmiscuyeron regiones de otros continentes. 
Características de la Edad Media 

La transición de la Edad Antigua, período previo, a la Edad Media fue algo gradual y se desarrolló 
en distintos ámbitos de esta, como los siguientes: 
Sociedad: La ciudadanía romana llega a su fin y también los conocidos estamentos 
medievales que regían en la época anterior. 

https://www.historiando.org/antigua-roma/
https://www.historiando.org/descubrimiento-de-america/
https://www.historiando.org/cristobal-colon/
https://www.historiando.org/imperio-bizantino/
https://www.historiando.org/invencion-de-la-imprenta/
https://www.historiando.org/edad-antigua/
https://www.historiando.org/estamentos-medievales/
https://www.historiando.org/estamentos-medievales/
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Ideología y cultura: La cultura que los romanos instituyeron fue sustituida por la cultura 
musulmana y el teocentrismo cristiano. 

Economía: Se instaura el famoso sistema feudal, que duró todo ese período, sustituyendo al 
sistema de esclavitud anterior. 
Política: Se sustituye la estructura de centralización que habían creado los romanos para 
establecer un sistema dividido entre distintos pueblos bárbaros. 
 
Etapas de la Edad Media 
Son al menos tres las etapas que dividen el extenso período de la Edad Media. A continuación, 

hablaremos de cada una de ellas: 
Temprana Edad Media: Esta etapa dio inicio a finales del siglo V y se extiende hasta finales del 
siglo VIII. Este período se caracterizó por la unión de dos culturas distintas de aquella época: la 
latina (descendiente de la romana) y la germánica. Los reinos romano germánicos son cada vez 
más frecuentes. De hecho, el Imperio Carolingio se formó en esta etapa. Además, no podía faltar 
la instauración del sistema feudal como principal ente de la economía de este período y del resto 
de la Edad Media. 
Alta Edad Media: Esta etapa abarcó desde el siglo IX hasta el siglo XI, donde el feudalismo creció 

y se desarrolló por completo, caracterizándose por producir los alimentos y otros productos de la 
mano de sirvientes y siendo dominada por los Señoríos. De forma política, aquí comenzó la 
descentralización del poder, el cual era mantenido por el rey anteriormente, y comenzó a dividirse 
entre los Grandes Señores. 
Baja Edad Media: Esta etapa comienza en el siglo XII y culminó a mediados del siglo XV. Se 
caracterizó por el surgimiento progresivo de las actividades comerciales y donde las ciudades 
fueron tomando cada vez más importancia, levantándose entre ellos la famosa burguesía, que 

gobernaría posteriormente. Además, en este momento se desarrollaron, de la mano de la 
burguesía, las bases para el sistema capitalista que surgió después. 

 
ACTIVIDAD PRACTICA NÚMERO 2 

 
Amigo (a) estudiante: Lee el texto documento con mucha atención y dedicación, de acuerdo 
a los temas y subtemas que plantean encada una de ellas, vas a lograr realizar con éxito 

las actividades que a continuación te propongo, puedes valerte de otros textos para su 
profundización. 

1. Realiza un resumen del tema sobre la EDAD MEDIA, en la que tengas en cuenta: definición, 
características y sus etapas 

2. Realiza una sopa de letras con pistas sobre los temas y los subtemas que contiene 

todo el documento de la Edad Media. 
3. AUTOEVALUACIÓN: Realiza una reflexión en la que describas cómo fue tu desempeño, 

compromiso, responsabilidad y valores que sobresalieron en usted en este receso por la 
pandemia del Covid19.  

 

 

 

https://www.historiando.org/teocentrismo/
https://www.historiando.org/feudalismo/
https://www.historiando.org/historia-de-la-esclavitud/
https://www.historiando.org/pueblos-germanos/
https://www.historiando.org/imperio-carolingio/
https://www.historiando.org/category/edad-media/
https://www.historiando.org/rey/
https://www.historiando.org/monarquias-feudales/
https://www.historiando.org/burguesia/
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Tecnología_                             DOCENTE: Gildardo Puerta Guzmán___  

GRADO: __SÉPTIMO                              FECHA: _ 11 al 22  de mayo de 2020  

 

ACTIVIDAD: 

 
1. COPIE LA PREGUNTA Y RESPÓNDALA CORRECTAMENTE  

 

     a. ¿Cuáles son las características más destacadas de Crocodile?  

     b. ¿Cuáles son los dos ciclos de Crocodile?  

     c. Enumere las otras versiones de Crocodile?  

   TEMA: Crocodile Un Software orientado a la enseñanza. 

En la comunidad educativa es habitual el uso de programas de simulación eléctrico-electrónica del 
tipo Electronic WorkBench, Pspice, MicroCap, CircuitMaker, etc. En algunos casos este tipo de 
software tiene unos objetivos excesivamente profesionales para ser utilizados en niveles 

educativos, como la ESO o el Bachillerato, en los que no se pretenden una especialización del 
alumnado en la técnica electrónica, sino más bien conseguir unos conocimientos generales con 

aplicación directa a materias como la física, las matemáticas, la tecnología, etc. En estos casos se 
hace necesario el uso de herramientas informáticas que no abrumen al alumno con excesivos 
tecnicismos sobre los tipos de análisis, componentes, instrumentación avanzada, etc. El software 

destinado a tal fin ha de ser directo y de uso inmediato. El alumno ha de sentirse cómodo con lo 
que está haciendo y no ver en el propio programa una barrera en el aprendizaje. Existen 

programas como Electronic Workbench o CircuitMaker, que, si bien poseen un entorno bastante 
amigable para ser utilizado en el aula, personalmente pienso que son más adecuados para alumnos 

de ciclos formativos (grado medio y superior) y estudiantes universitarios. 

Sin embargo, con alumnos de ESO o Bachillerato, que utilizan las nuevas tecnologías como apoyo 
al estudio de determinadas materias, se hace más conveniente el uso de programas "menos 

profesionales" que se parezcan más a un laboratorio real que a un programa informático. 

Personalmente creo que el Software "Crocodile Clips" se adapta perfectamente a estos niveles 
educativos. Indicaré algunas de las características principales de dicho programa y las diferentes 

versiones que se pueden encontrar (e incluso descargar) en la WEB 

 Crocodile Clips Elementary: Versión completamente gratuita que puede ser utilizada libremente. 

Actualmente puede ser descargada de la WEB del fabricante y de varios servidores dedicados a la 

distribución de Shareware. 

Entre las características más destacadas de esta versión se encuentran: Simulación de Circuitos 

básicos de electricidad con componentes basados en imágenes casi reales. 

 Conexionado rápido entre componentes 

Medidas básicas de tensión, intensidad y potencia, por burbujas de información, que se muestran 

en pantalla cuando se pasa el ratón sobre un componente o un conductor eléctrico. Posibilidad de 
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desactivar la edición en circuitos creados por el profesor. En este caso solamente el alumno puede 

simular el funcionamiento de dichos circuitos. 

Visualización de flechas con el sentido de la corriente en los conductores eléctricos 

Los componentes de la librería no son muchos, pero si los suficientes para estudiar los circuitos 
básicos de electricidad, acoplamiento serie y paralelo, medidas básicas, inversión del sentido de 

giro de un pequeño motor eléctrico de cc, etc. 

Esta versión se puede utilizar en los dos ciclos de la ESO. 

El software está en inglés y español, pero esto no supone ningún problema ya que el número de 

funciones que poseen los menús es mínimo y no todas serán utilizadas por el alumno. 

 Crocodile Clips 3 

 Crocodile Clips 3 es una versión más evolucionada que Crododile Clips Elementary. 

Permite la simulación de circuitos eléctricos y electrónicos, de un nivel medio-avanzado, junto con 

sistemas mecánicos y electromecánicos. 

La presentación de los elementos es más técnica y se realiza por sus símbolos normalizados. 

Entre las características principales de esta versión se encuentran:  Simulación conjunta de 

circuitos eléctricos, electrónicos (tanto digitales como analógicos) y sistemas mecánicos 

Las medidas eléctricas se pueden realizar por burbujas de información, de la misma forma que en 
Crocodile Clips Elementary, es decir situando el ratón sobre el cable o el componente, o bien 

utilizando la instrumentación adecuada voltímetros, amperímetros o sondas para osciloscopio. 

 

La sismología puede ser configurada para visualizarse según norma americana o norma IEC. 

En los componentes especiales como interruptores de nivel de líquidos, potenciómetros, 
fototransistores, resistencias LDR, NTC, etc. pueden ser modificadas sus características, con el 

circuito activado, desplazando el ratón sobre el elemento. 

Los circuitos pueden ser configurados para que se visualicen las flechas de corriente, señales 

lógicas o voltímetros de barra en los conductores. 

Señales lógica y flechas de corriente 

Los voltímetros de barra son indicadores de color rojo 

que muestran el nivel de tensión en un conductor eléctrico. 

Los componentes están repartidos en nueve librerías, a las que se puede acceder desde la barra 

de herramientas: Al picar en cada uno de los botones de librería, la barra de herramientas cambia 

de aspecto y muestra los elementos con los que se puede trabajar en ese momento: 

Esta versión está traducida al castellano y se puede descargar una demo en: 

PCB Wizard 2.7 
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 PCB Wizard es una herramienta típica para la creación de placas de circuito impreso. Este software 
no está desarrollado por Crocodile Clips Ltd, pero tiene una característica que lo diferencia de otros 

programas destinados al diseño de PCBs, y es que permite importar directamente circuitos creados 
con Crocodile Clips sin necesidad de generar archivos Netlist. Con varios clics de ratón, en unos 

segundos, se genera la placa PCB de un circuito creado previamente con Crocodile Clips. 

Las placas pueden visualizarse de diferentes formas, siendo una de las más llamativas la que 

representa los componentes con su aspecto real. 

Crocodile Clips Technology 

 Crocodile Clips Technology es la clara evolución de CC 3. Esta nueva versión incorpora algunas 

mejoras: Nuevos operadores en cada una de las librerías 

Incorporación de los elementos gráficos de Crocodile Clips Elementary 

Simulación de la evolución de diagramas de flujo y microcontroladores 

Nueva interface de usuario 

Posibilidad de crear documentos interactivos para la evaluación del alumno. 

Otras Versiones de Crocodile  

 Crocodile Physis 

Programa de simulación orientado al estudio de la física. 

Crocodile Chemistry 

Esta versión está orientada al estudio de la química. 

Crocodile Mathematics 

Actualmente en desarrollo, Crocodile Mahematics estará orientado al estudio de las matemáticas. 

Quas. 

Tomada de: http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/crocodileclips/ 

AUTOEVALUACIÓN: Según el proceso que haz hecho para realizar las actividades en este 

periodo, ¿qué nota crees que te mereces? ---------- 

 

 

 

 

http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/crocodileclips/

