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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

EMOTICONES, GESTOS Y PALABRAS 

Usar el lenguaje no verbal para mostrar mi interés en lo que estoy 

escuchando. 

 

Coloca el número correspondiente al lado del emoticón que te ayudaría a 

expresar cada una de las siguientes situaciones: 

1) ¡Estoy furioso! 

2) ¡Solo estoy bromeando! 

3) ¡¡¡Uff, me salvé!!! 

4) Me muero de amor… 

5) ¡¡¡Qué horror!!! 

Ahora escribe tus propios estados y busca el/los emoticones que te ayudarían a 

expresarlos: 

6) 

7) 
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8) 

Un trabajo para Luisa 

Juan y Luisa conforman un matrimonio que vive y trabaja en Bogotá. Los dos 

trabajan, aunque no en empleos muy buenos, y tienen un hijo pequeño. Como 

el trabajo de Luisa es a tiempo parcial, es ella quien más tiempo dedica al 

cuidado de la casa y del niño. Recientemente, a Luisa le ofrecieron un mejor 

trabajo, con posibilidades de promoción rápida y con un salario mayor a lo que 

ahora ganan los dos juntos. Aceptarlo, sin embargo, implicaría trasladarse a otra 

ciudad, por lo que Juan perdería su trabajo y no le sería fácil encontrar otro en 

ese lugar. Eso significa que, durante unos meses, tendrá que dedicarse a las 

tareas domésticas y a cuidar a su hijo mientras espera encontrar un nuevo 

trabajo. 

¿Debe Luisa aceptar el trabajo? (Marca con una “X” tu respuesta) SI___  NO___ 

Escribe, a continuación, por lo menos dos argumentos o razones para tu 

respuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto con esta guía debes enviar el entregable del numeral 3 correspondiente a 

la orientación de grupo del 3 de junio de 2020. Titulada: “CADA ESPACIO QUE 

HABITAMOS NOS REFLEJA, NOS PROYECTA #2” Y que se te había pedido 

guardar para enviar junto con la guía de ética y religión. 

Referencias. 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 8. 
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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 30 a Julio 17 de 2020_ESTUDIANTE: _______________________________ 

 
Sistema cardiorespiratorio 

 

Sistema cardiovascular: Nuestro organismo, que está 

compuesto por millones de células, necesita para su normal 

funcionamiento oxígeno y sustancias generadoras de energía. 

Estos elementos vitales se encuentran en la sangre, y es el 

aparato circulatorio el encargado de realizar su distribución por 
todo el organismo. Es decir, es un sistema de bombeo continuo 

en circuito cerrado, formado por un motor, que es el corazón; 

los conductos o vasos sanguíneos, que son las arterias, venas y 

capilares; y el fluido que transita por ellos, la sangre. 

 

Los vasos sanguíneos: son 
estructuras encargadas de la 

distribución de la sangre, 

dependiendo del diámetro, flujo y recorrido reciben diferentes 

nombres 

 

La sangre 

Es un tejido conjuntivo compuesto por una fase líquida 
denominada plasma, que en su mayoría es agua, y una parte 

sólida formada por las siguientes células: 

Los glóbulos rojos albergan en su citoplasma hemoglobina, 

una proteína que además de darle el color rojo a la sangre, es 

la encargada de unirse al oxígeno para transportarlo y ayuda a eliminar el CO2. Los glóbulos 

blancos son los encargados de combatir los cuerpos extraños que entran al organismo Tienen 
gran capacidad de moverse, incluso, contra del flujo sanguíneo para llegar a los tejidos u órganos 

enfermos, ya que están a cargo de identificar agentes extraños para combatirlos y así proteger el 

cuerpo humano. Existen cinco tipos: linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Pero 

los principales son los linfocitos, ya que está a cargo de reconocer y expulsar agentes extraños. 

Las plaquetas cuya función principal es evitar la pérdida de sangre y así mantener el volumen 

sanguíneo. Esto lo hacen mediante el proceso de coagulación, que se produce gracias a una serie 
de reacciones en cadena que tienen como objetivo la formación de un coágulo. Un coágulo consiste 

en una red de proteínas como la fibrina con plaquetas y glóbulos rojos atrapados que bloquea la 

salida de la sangre hasta que el tejido sea reparado 

 

El corazón es un órgano cónico y hueco del tamaño de un puño, situado entre los pulmones y 

dentro de la cavidad torácica. Sus paredes son de un tejido muscular llamado miocardio y su 

interior se divide en cuatro cavidades.  

 

¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA CARDIOVASCULAR? 



El oxígeno constituye alrededor de una quinta parte de la atmósfera y es absolutamente necesario 

para la generación de energía en las células de nuestro cuerpo. Sin oxígeno es imposible vivir y 

todos respiramos aire por la boca y la nariz para que llegue a los pulmones y de ahí al sistema 

cardiaco.  

El oxígeno del aire es absorbido por el torrente sanguíneo a través de los pulmones. Cuando llega 

a los pulmones empieza la función del aparato cardiovascular, ya que es ahí donde la sangre no 

oxigenada se oxigena y regresa al corazón. Es entonces cuando en el sistema cardiovascular el 

corazón bombea la sangre rica en oxígeno ('oxigenada') y en cada latido la hace fluir a través de 

una red de vasos sanguíneos - las arterias – y ramas hasta llegar a los tejidos, incluyendo los 

órganos, músculos y nervios de todo el cuerpo. 

Cuando en el sistema cardiovascular la sangre llega a los capilares en los tejidos se libera el 

oxígeno, que utilizan las células para producir energía. Estas células liberan los productos de 

desecho, como el dióxido de carbono y agua, que son absorbidos y transportados por la sangre. 

La sangre usada (o "desoxigenada") viaja entonces el sistema vascular a través de las venas y de 

regreso hacia el corazón. El corazón bombea entonces la sangre desoxigenada de nuevo a los 

pulmones, desde donde se deshecha y se absorbe el oxígeno fresco, haciendo que el ciclo del 

sistema cardiovascular comience nuevamente. 

Sistema respiratorio: Los órganos que componen el aparato respiratorio funcionan como 
abastecedores y distribuidores de aire, a excepción de los alveolos, donde se realiza el intercambio  

Gaseoso de O2 (oxígeno) y CO2 (dióxido de carbono) entre los tejidos y los capilares  

sanguíneos. 

 

Los pulmones son los órganos principales del aparato respiratorio. Están contenidos en la 

cavidad torácica y separados el uno del otro por el mediastino. 

 
La ventilación pulmonar es el proceso mediante el cual el aire, debido a la diferencia de presión 

que existe dentro y fuera de los pulmones, se mueve hacia el interior y el exterior de estos. 

para mantener las concentraciones adecuadas de O2 y CO2 en los alveolos. 

 

El proceso mecánico de la respiración consta de dos fases: Inspiración y espiración  

Inspiración: Es el proceso de entrada del aire hacia los pulmones cuando la presión pulmonar es 
menor que la presión atmosférica. Se produce por la contracción del músculo diafragma y los 

músculos intercostales. 

Espiración Es un proceso pasivo que se inicia cuando la presión pulmonar es mayor que la 

atmosférica, lo que da lugar a la expulsión del aire hacia el exterior. Conlleva, además, una 

relajación de los músculos del tórax y una disminución del tamaño de los pulmones.  

  

EL EJERCICIO Y EL SISTEMA CARDIORESPIRATORIO 

El mejor tipo de ejercicio para tu corazón y el resto del sistema cardiovascular es la actividad 

aeróbica – esto significa que involucra o mejora la utilización del oxígeno en tu cuerpo. Esto es 

esencial para mejorar la resistencia de tu sistema cardiovascular. Actividad aeróbica puede ser 

cualquier ejercicio repetitivo que involucre los grandes grupos musculares de tus piernas,  

hombros o brazos. En reposo, un ser humano promedio respira de 12 a 15 veces por minuto, en 

cada respiración ingresan y salen aproximadamente 500 mililitros, lo cual nos da un total de 6 a 

8 litros por minuto.   



ACTIVIDADES 

1. Subraye con color rojo las características de los diferentes vasos sanguíneos y con color 

verde sus funciones. 

Arterias: son los conductos que llevan la sangre desde el corazón hacia los órganos. Sus 

paredes son fuertes y elásticas y por su interior circula sangre con elevada presión. Al alejarse 

del corazón, se ramifica y se hace cada vez más fina para llegar a los diferentes tejidos y 

órganos. 
Venas: son vasos que conducen la sangre desde los órganos hacia el corazón en dirección 

contraria a las arterias. Sus paredes son finas, pero son de mayor diámetro. En su interior 

circula la sangre a menor presión. Son capaces de llevar la sangre hacia al corazón porque 

tienen válvulas que impiden su retroceso y aprovechan la contracción muscular para facilitar 

su avance. Las numerosas y finas venas que recogen la sangre de los tejidos y órganos van 

aumentando su diámetro a medida que se acercan al corazón.  
Capilares: son vasos de diámetro pequeño. Forman densas redes en el interior de los órganos 

para conectar las dos rutas circulatorias antes descritas: la arterial y venosa. Sus paredes son 

finas, lo que facilita el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos.  

 

2. ¿Qué ocurriría si las plaquetas no cumplen con su función de la coagulación de la sangre? 

 

3. ¿sabe usted cuál es su tipo de sangre?  

 
 

Según eso, ¿Usted podría aceptar una 

transfusión de que tipos? 

 

 

 

4. Revisa tu frecuencia cardíaca durante el ejercicio: Toma el pulso durante un minuto 
completo usando un cronómetro. Para tomarte el pulso sobre la arteria carótida, apoya los 

dedos índice y medio sobre el cuello, al costado de la tráquea. Para tomarte el pulso en la 

muñeca, coloca dos dedos entre el hueso y el tendón sobre la arteria radial, que se 

encuentra en el lado del pulgar de la muñeca. 

No ejerzas presión excesiva, porque no se percibe 

adecuadamente. 
Resultado___________pulsaciones por minuto_ 

Multiplica este número por 4 para calcular los 

latidos por minuto. 

Resultado_____________pulsaciones por minuto 

 

 
Corre en el mismo sitio por 30 segundos. Para y tomate el pulso por 15 segundos. 

Resultado___________pulsaciones por minuto. Multiplica este valor por 4 Resultado 

_____________pulsaciones por minuto 

 

¿A qué se debe la diferencia? Explica 

 

 
 

 

 

 

 



5. Monitoree la intensidad de su entrenamiento. Para encontrar la frecuencia cardíaca ideal: 

Toma el pulso durante un minuto completo usando un cronómetro. 

Escribalo______________Pulsaciones por minuto 
Realice 30 saltos del payaso, haga un breve descanso del 

ejercicio para tomarse el pulso. Para medir su pulso en la 

muñeca, coloque su dedo índice y medio en la parte interna de 

la muñeca opuesta, por debajo de la base del pulgar. Para 

medir el pulso en el cuello, coloque su dedo índice y medio al 

lado de la manzana de Adán. 
 

Cuente la cantidad de pulsaciones que siente durante 10 

segundos.  

Anótelas _____________ 

Multiplique este número por 6 para que le dé las pulsaciones por minuto. 

Escríbalo________________ 
 

Encuentre frecuencia cardíaca máxima, Para encontrar su frecuencia cardíaca máxima 

aproximada, reste su edad de 220. 

 

Frecuencia cardiaca Máxima______________pulsaciones por minuto. 

 

6. El aire que acabas de inhalar es rico en: 
a. dióxido de carbono. 

b. vapor de agua. 

c. oxígeno. 

d. hidrógeno. 

 

7. El intercambio de dióxido de carbono por oxígeno se lleva a cabo en: 
a. Los alvéolos. 

b. la tráquea. 

c. las ventanillas. 

d. el diafragma 

 

8.  

 

9. ¿Cuáles son los gases que se intercambian en los pulmones? 

 

 

 



10.Resuelve el siguiente crucigrama 

Horizontal 

4. Tipo de glóbulo blanco 

6. Elemento gaseoso sin la cual es imposible vivir 

7. proceso de entrada del aire hacia los pulmones 
15. vasos que conducen la sangre desde los órganos hacia el corazón 

16. parte del tórax que está entre el esternón y la columna vertebral, y entre los pulmones 

17. estructuras encargadas de la distribución de la sangre   

 

Vertical 

1. tejido conjuntivo compuesto por una fase líquida denominada plasma 

2. órganos principales del aparato respiratorio 
3. producto de desecho eliminado durante la respiración 

5. proceso que da lugar a la expulsión del aire hacia el exterior 

8. estructura en la que se realiza el intercambio gaseoso 

9. contienen hemoglobina 

10. Nombre que se le da a la sangre usada 

11. vasos que forman densas redes en el interior de los órganos 
12. conductos que llevan la sangre desde el corazón hacia los órganos 

13. Mejor actividad para tu corazón 

14. órgano cónico y hueco del tamaño de un puño 
 
EJERCICIOS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA. SISTEMA CARDIORESPIRATORIO. 
 

La siguiente rutina de ejercicios debes realizarla con ropa deportiva. Para los ejercicios de piso 

utilizar una colchoneta o toalla. Realizarla en un lugar amplio, ventilado y preferiblemente en las 

primeras horas de la mañana. Debes utilizar un cronometro para determinar el número de 

pulsaciones por minuto. Debes hidratar antes, durante y después de finalizar cada rutina. 
 
 



Bonus: Ejercicios con pelotas: 10 repeticiones- Saltar la cuerda: 10 repeticiones  

 

 
 

 

 

Levantamientos de piernas: 15 repeticiones 

 
Burpees: 10 repeticiones 

 

 
 

EJECUCION DE LA RUTINA: Esta rutina debes realizarla completa (todos los días) durante dos 
semanas de lunes a viernes (semana 1 del 6 al 10 julio y semana 2 del 13 al 17 de julio). Al iniciar 

debes realizar un calentamiento mínimo de 10 minutos (trote y estiramientos). Inmediatamente 

finalizado el calentamiento debes reposar durante 5 minutos y al finalizar este tiempo debes tomar 

tu pulso en cualquiera de las dos formas (carotideo o radial- ver explicación) durante 1 minuto y 

contar el número de latidos, debes anotarlo en la casilla del día y semana correspondiente. Este 

dato corresponde al pulso inicial (PI). Luego debes iniciar con toda la rutina de ejercicios sin 
descansar cumpliendo con las exigencias propuestas (número de repeticiones). Inmediatamente 

finalices la rutina debes tomar el pulso (carotideo o radial) por 15 segundos y contar el número 

de latidos y este resultado lo multiplicas por 4 anotándolo en la casilla del día y semana 

correspondiente. Este dato corresponde al pulso final (PF). 

 

TABLA # 1 

 
 

TABLA # 2 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 
 

ÁREA: HUMANIDADES          DOCENTE: Mabel Patricia Ossa  y Carmen Idalmis Ríos  
                                                                     
GRADO:   7.                                FECHA:  A partir de Junio 30 de 2020  
 
COMPETENCIA A DESARROLLAR: GRAMATICAL 

NÚCLEO TEMÁTICO: ESTUDIO DE LA LENGUA 

SALUDO: Este tiempo en casa es importante para afianzar hábitos que, en el futuro, van a ser 
importantes para sus vidas como, por ejemplo, la responsabilidad. Hacerse cargo de sus 
actividades académicas, esforzarse en sacar adelante sus tareas es algo que los hace crecer 
como seres humanos y les ayuda a ir adquiriendo independencia y responsabilidad.  

TEMA: El adjetivo 

OBJETIVO: Adquirir conocimiento sobre el adjetivo y aplicarlo en la práctica mediante las 
actividades que aparecen después de la Lectura. 

MATERIALES: Guía de trabajo. Diccionario de Inglés y Español. Cuaderno de Español e Inglés. 

ACTIVIDAD: En esta guía vas a encontrar una lectura en Inglés denominada Amazing animal 
facts. Lo primero que debes hacer es leerla con atención, obviamente entenderla y para eso es 
necesario que la traduzcas en tu cuaderno de Inglés y busques en el diccionario las palabras que 
no conoces. 

Luego, aparece información acerca de lo que es el adjetivo y sus diferentes grados. Debes leerlo, 
comprenderlo y consignar los aspectos más importantes en tu cuaderno de Español. 

Cuando esté comprendida la lectura pasarás a resolver las 3 actividades que aparecen al final. 

El resultado de estas actividades (que puede ser la foto de las páginas del cuaderno donde 
resolviste la actividad o también puedes resolver la actividad en un archivo de Word) es el que 
debes subir al aula de Lengua Castellana y al Aula de Inglés como respuesta a la tarea que las 
profesoras tanto de Inglés como de Castellano van a asignar. 

EVALUACIÓN: Tu calificación será el archivo de Word o las fotos del cuaderno en donde estén 
resueltas las tres actividades que aparecen al final. Debes subir esa misma solución al aula de 
Inglés y al aula de Español como respuesta a la tarea que las profesoras van a asignar. 
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El Adjetivo. 

 

Los adjetivos,  son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los 
nombres o sustantivos a los que acompañan. 

El adjetivo siempre concuerda en género y número con el nombre al que acompaña. 

Los adjetivos expresan cualidades de los nombres con mayor o menor intensidad. Estas 
variaciones reciben el nombre de grados del adjetivo. 

Grado positivo 

Un adjetivo está en grado positivo cuando expresa una cualidad sin dar idea de intensidad. 

Vicente es ágil y Pedro está fuerte. 

Grado comparativo 

Un adjetivo está en grado comparativo cuando expresa una cualidad indicando una variación o 
comparación en cuanto a la intensidad que relaciona dos términos entre sí. 

Vicente es menos ágil que Carlos. 

Si la cualidad de un término es inferior a la del otro, utilizamos un grado comparativo de 
inferioridad, mediante las palabras menos... que. 

Pedro es menos alto que Juan. 

Si la cualidad de un término es igual a la del otro, utilizamos el grado comparativo de igualdad, 
mediante las palabras igual... que, tan... como. 

Pedro es tan alto como Juan. 

Si la cualidad de un término es superior a la del otro, utilizamos el grado comparativo de 
superioridad, mediante las palabras más... que. 

Pedro es más alto que Juan. 

Grado superlativo 

Un adjetivo está en grado superlativo cuando expresa una cualidad del nombre en su grado 
máximo. 

Juan es muy simpático. Juan es simpatiquísimo, o el más simpático. 

Juan es el más rápido de los ciclistas. 
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ACTIVITIES. 

 

I. Con la ayuda del diccionario y  la orientación de la profesora, realiza la lectura 
comprensiva del texto  “The most dangerous animals” y escribe con tus palabras la 
interpretación de la lectura.  

II. Observa las imágenes de la página 39   numeral 6 y realiza la actividad propuesta ( 
observa el ejemplo). Lee y memoriza el trabalenguas (Página 39 ejercicio 7). 

III. Con base en la lectura realiza las siguientes actividades 
 
1. Elabora una lista de 20 adjetivos que aparezcan en el texto que leíste (debes 

escribirlos en Español) 
2. Realiza un cuadro en el que clasifiques esos adjetivos que encontraste en el texto 

según su grado.  
3. Escribe un resumen (En Español) de la lectura que leíste. 
4. Elabora un escrito de 3 párrafos en el que expliques cuál es el animal más increíble 

(según la lectura) y cuáles son las características que tiene, debes usar por lo menos 
7 adjetivos para describirlo. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:  INNOVACION DOCENTES:  MARTA C. GOMEZ – GILDARDO PUERTA 

GRADO:  SÉPTIMO  FECHA:  25 DE JUNIO DE 2020 
 

 Estudiantes del grado séptimo, les enviamos nuestro afectuoso saludo y el deseo sincero que se 

encuentren bién. 

ACTIVIDAD  

1. Consultar los siguientes conceptos: técnica, tecnología, trabajo en equipo, automatización, 

inteligencia artificial, coworking, freelance, networking y habilidades blandas. 

2. Con los integrantes de tu familia diseña y elabora un juego de mesa para disfrutarlo en 

familia. (Envía fotos de su fabricación y utilización). 

3. ¿Cuáles son las ventajas para las empresas de incorporar la tecnología al servicio de los 

equipos de trabajo? 

 

¿PUEDE AYUDAR LA TECNOLOGÍA EN EL TRABAJO EN EQUIPO? 
  

Basta con dar una rápida revisión a las ofertas laborales publicadas para percatarse de cuáles son 

los requisitos más solicitados en los trabajadores. En el caso de las habilidades técnicas, cada 

empresa tendrá sus propias demandas; pero, en el caso de las habilidades blandas, las más 

solicitadas se repiten constantemente: capacidad de comunicación, toma de decisiones y trabajo 

en equipo. 

Esta última habilidad es particularmente importante en las empresas con una mentalidad más 

abierta que buscan adaptar sus formas de trabajo a los cambios que enfrenta la sociedad. Con la 

llegada de la denominada economía colaborativa, en la que empresas y profesionales buscan 

trabajar de forma conjunta para  elaborar proyectos comunes, y la amenaza de la automatización 

y la inteligencia artificial, las empresas deben evolucionar y establecer el trabajo en equipo como 

una de sus principales metas. 

Con el coworking como protagonista, el trabajo colaborativo es cada vez más popular en el 

mundo. Los profesionales de hoy en día entienden que, si bien capacitarse es importante para 

destacar, un único trabajador no puede ser experto en todo, por lo que solicitan y valoran el apoyo 

de colegas. En estas prácticas, la tecnología juega un papel fundamental. 

 

https://noticias.universia.net.mx/practicas-empleo/noticia/2018/05/08/1159733/inteligencia-artificial-creara-destruira-puestos-trabajo.html
https://noticias.universia.net.mx/practicas-empleo/noticia/2018/05/08/1159733/inteligencia-artificial-creara-destruira-puestos-trabajo.html
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¿Qué es el coworking? 

El coworking o trabajo colaborativo es la más conocida de las modalidades de trabajo creadas 

a partir de las nuevas tecnologías. Este término hace referencia a un grupo de profesionales que 

trabajan en proyectos individuales, pero compartiendo un espacio real o virtual. 

Los espacios destinados al trabajo colaborativo han prosperado en todas partes del mundo, 

permitiendo a los trabajadores freelance (que habitualmente trabajan desde sus hogares) reunirse 

en lugares comunes. De este modo, decenas de profesionales de diversas áreas comparten un 

sitio en el que tienen acceso a colegas y todo tipo de trabajadores para compartir ideas, hacer 

nuevos clientes y dejar atrás la soledad y desorganización que a veces supone el trabajo desde el 

hogar. Pero, además, esta modalidad permite a los trabajadores reducir sus gastos y acceder a 

espacios adecuados para las reuniones con clientes, además de mantener contacto con posibles 

inversores, nuevos clientes y colaboradores. 

En otras palabras, el trabajo colaborativo se presenta como una forma de hacer networking y 

contactar a otros profesionales al tiempo que se trabaja en un proyecto. El trabajo es igual al que 

puede realizarse desde el hogar, pero el entorno se caracteriza por fomentar la creatividad y el 

intercambio de conocimientos. 

¿Cuál es el papel de la tecnología en el trabajo colaborativo? 

Una de las grandes ventajas de trabajar en un espacio de coworking es el acceso a tecnologías, 

dispositivos y herramientas que en el hogar no es sencillo obtener. Pero, además, es importante 

destacar que gracias a las tecnologías el trabajo colaborativo también puede hacerse de 

manera virtual, mediante el uso de plataformas y herramientas online. 

Aprovechando los beneficios ofrecidos por la tecnología y el acceso a internet, trabajadores 

ubicados a cientos de miles de kilómetros de distancia pueden trabajar en un mismo proyecto 

sencillamente gracias al uso de la tecnología. De este modo, resulta mucho más sencillo acceder 

a opiniones de colegas o simplemente trabajar de manera simultánea en un mismo proyecto. 

Algunos ejemplos de tecnología en el trabajo que ayudan y fomentan el coworking son el 

correo electrónico, los bancos de imágenes, los asistentes como Siri o Alexa, los programas de 

edición de texto e imagen, los programas de diseño gráfico, las aplicaciones para establecer video 

llamadas… y, por supuesto, plataformas de organización del trabajo como Trello. Todas estas 

herramientas rompen las barreras del tiempo y el espacio y permiten a los empleados, aunque se 

encuentren en distintas partes del mundo, trabajar conjuntamente por un objetivo común, 

https://noticias.universia.net.mx/practicas-empleo/noticia/2017/12/14/1156898/nuevas-formas-trabajar-coworking.html
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compartiendo sus documentos y datos. También sirven para intercambiar ideas rápidamente y 

compartir el conocimiento.  

Básicamente, estas herramientas tecnológicas logran promover y facilitar el trabajo en equipo de 

las siguientes formas: 

¿Cómo puede la tecnología contribuir al trabajo en equipo? De las siguientes formas: 

Para que el uso de dichas herramientas sea eficiente, las empresas deben fomentar el uso de 

tecnología de manera constante. Es decir, proveer a sus trabajadores los elementos y la 

capacitación necesaria para sacar provecho de estos instrumentos. 

Inteligencia Artificial para mejorar el trabajo en equipo 

Los conflictos existen en los entornos laborales, a tal punto en que son parte del día a día en las 

empresas. La forma tradicional de eliminarlos es consultar a los trabajadores de forma periódica 

acerca de su conformidad con su empleo. Sin embargo, estos procesos suelen ser largos y tediosos 

y arrojan resultados meses después que se realizó la consulta, retrasando la realización de 

acciones que permitan mejorar el funcionamiento de los equipos de trabajo. 

Ante esta realidad, la Inteligencia Artificial (IA) puede ofrecer una solución. Mediante el uso 

de dispositivos y herramientas con IA, se hace posible detectar las emociones de los 

trabajadores y así procesar de forma veloz una amplia cantidad de datos. De este modo, los 

responsables de Recursos Humanos y estrategia empresarial pueden administrar de mejor 

forma sus equipos de trabajo y brindar a estos las condiciones necesarias para un desempeño 

óptimo y fortalecer los equipos de trabajo. 

Por paradójico que resulte, este tipo de tecnología en el trabajo demuestra que, lejos de 

deshumanizar el empleo, la introducción de la IA en el mundo laboral puede llevar a una 

mejora en las relaciones e interacciones humanas. En esencia, el uso de Inteligencia Artificial en 

las empresas tiene la finalidad de automatizar procesos, facilitar la comunicación entre 

compañeros y asistir en la toma de decisiones. Por lo tanto, puede decirse que esta es capaz de 

generar más beneficios que problemas en entornos laborales 

Además, la IA puede ayudar a los empleados a ser más eficientes: un estudio 

de Cisco demostró que los asistentes virtuales  puede mejorar sus tareas en el trabajo, tales 

como redactar documentos o correos electrónicos e incluso optimizar su participación en 

reuniones. De hecho, el 57% señaló que la IA en lugares de trabajo puede aumentar la 

https://www.cisco.com/
https://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2018/08/07/1161048/6-usos-amazon-alexa-educacion.html
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productividad y un 51% de los encuestados que esta puede aumentar el enfoque de los 

trabajadores. 

Como puedes observar, el trabajo en equipo es el futuro de toda organización de éxito; por lo 

tanto, debes prepararte para ser capaz de afrontarlo y, al mismo tiempo, asegurarte de 

implementarlo en el caso de que estés pensando abrir tu propio negocio.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: PENSAMIENTO LOGICO Y CREATIVO  DOCENTES: José Miguel Franco 

GRADO: Sexto, Séptimo y Octavo      Gloria Isabel Zapata   

FECHA:  de Junio de 2020      José Wilde Cisneros 

Martha Lucia Chaverra    

          Claudia Marcela Zapata  

 

CUBO CROMÁTICO 

Los dados son básicamente cubos con una representación numérica. También se puede hacer una 

recreación con colores para explicar la teoría básica del color y así crear un cubo cromático. 

Teoría básica del color: 

 

3. Interacción:  

a. Complementarios: Los que nada tienen que ver con los otros, están uno frente al otro o 

diametralmente opuestos, verde-rojo, azul-naranja y amarillo-violeta. 

b. Analógicos: Los que se parecen, los que están contiguos, yuxtapuestos, amarillo, 

naranja y verde, porque los tres tienen amarillo, también puede ser naranja, amarillo y 

rojo, porque el amarillo y el rojo conforman el naranja. 

 

 

En los juegos de mesa solamente se tiene en cuenta el número que está encima, como en este 

ejemplo donde el uno es el que está encima, despreciando el dos y el tres, pero para los siguientes 

ejercicios tendremos en cuenta las tres caras que vemos. 

1. Origen:  

Tres primarios, amarillo, azul y rojo 

Tres secundarios, verde, naranja y violeta 

2. Temperatura: 

Cálidos, rojo, naranja y amarillo 

Fríos, violeta, azul y verde 
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De esta manera podremos obtener las siguientes vistas: 

1. Primarios.  

 
2. Secundarios 

 
 

3. Cálidos y además el amarillo y el rojo 

 forman el naranja. 

             

4. Fríos y los tres contienen azul 

 
 

 

También se puede deducir que con esta disposición de colores los complementarios 

quedarán en caras opuestas. 

 
El azul complementario del naranja, el rojo complementario del verde y el amarillo 

complementario del violeta. 

 

El amarillo, el azul y el rojo 

5. Los que contienen amarillo 

 
6. Los que contienen rojo. 

 
7. El azul y el rojo forman el morado. 

             

8. El amarillo y el azul forman el 

verde. 
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Actividad 1 

 

Con base en la anterior información elabora cuatro cubos en cartón con las siguientes 

indicaciones 

                 
Utiliza un pegante y píntalos. 

 

 
 

Ahora solo utiliza un dado de colores  y vamos a diseñar un juego en un cartón. 

Te ofrezco algunas ideas: 

 

 
 

Diseña y escribe las reglas del juego teniendo en cuenta la teoría del color. 
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Prefiero que desarrolles tu creatividad, pero para este ejercicio puedes involucrar a otros 

miembros de tu familia, al fin y al cabo la idea es jugar con ellos. 

 

 

Matemáticas con el cubo Cromático 

Visto el trabajo del cubo cromático, vamos a trabajar las matemáticas con él,  primero que todo 

debemos darle un valor numérico a cada color, recuerda que en un dado los números van desde 

el 1 hasta el 6, de igual manera este cubo cromático tiene un número del 1 al 6 para cada color. 

¿Cómo le asignaremos el valor?  Debemos resolver las ecuaciones que nos brinda cada cubo según 

las vistas, teniendo en cuenta la letra para cada color así: 

Amarillo: A 

Azul: Z 

Rojo: R 

Verde: V 

Naranja: N 

Morado: M 

Ejemplo: Digamos que los valores fueran A=8 V=10 y M=9 (Recuerda que los valores solo pueden 

ser del 1 al 6)  y la ecuación es:    

2 × 𝐴 =  _____ + 𝑀 − 𝑉 = La resolveríamos así: 2 × 8 = 16 + 9 − 10 = 15 

Actividad 2 

Debes encontrar el valor correcto para cada color. 

Resuelve las siguientes ecuaciones según las vistas del cubo, recuerda que los valores de los 

colores no pueden cambiar, es decir el valor al amarillo debe ser el mismo en todos los ejercicios 

y así con todos los colores.  
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5. Primarios.  

 
6. Secundarios 

 
 

7. Cálidos y además el amarillo y el rojo forman el naranja. 

             

8. Fríos y los tres contienen azul 

 
 

9. Los que contienen amarillo 

 
10.Los que contienen rojo. 

 
11.El azul y el rojo forman el morado. 

             

12.El amarillo y el azul forman el verde. 

 
 

Actividad 3 

Si ya lograste que todas las ecuaciones cumplan con los resultados para cada color, vamos a jugar 

CALCU-DADOS1, recuerda que en la actividad de Artística debías crear 4 dados, bueno ahora a 

todos les vas a colocar el número que te dio para cada color y JUGUEMOS!!! 

𝑀 × 𝑍 = 4 ÷ 𝑉 = 𝑉 

𝐴 × 𝑉 = 𝑁 

𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟   

𝐴𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟   

 

𝑅 − 𝐴 = 2 × 𝐴 = 𝑁 

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑢𝑐𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑀, 𝑅 , 𝑁  

𝑅 − 𝑍 = 𝑀 

𝐴 − 𝑍 = 𝑉 
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CALCU-DADOS1 

El juego consiste en lanzar los 4 dados al tiempo y con los valores obtenidos en el lanzamiento 

realizar operaciones matemáticas básicas es decir, suma, resta multiplicación y división,  hasta 

que te den los resultados de la tabla. Ojo se debe jugar en el orden de la tabla primero el 7, 12, 

5, 13, 8….. 

Reglas del Juego  

 No se pueden usar los valores de los dados más de una vez, es decir solo tienes 4 números 

para obtener el resultado. 

 Se puede jugar con otra persona y gana quien resuelva más casillas  

 Solo se juega con el orden de la tabla  

IMPORTANTE  

Debes anotar por cada casilla que valores obtuviste y las operaciones que realizaste para obtener 

ese resultado  

 Ej1: Tiro los dados y me salen el 5  3  4  1 con esos datos debo obtener en el resultado 7 

en primer lugar, así que yo decido que  5 + 4 =  9  𝑦  3 − 1 =  2   

Por lo que  9 − 2 = 𝟕  

 

 Ej2: Tiro los dados y me salen el 3  6  5  1 con esos datos debo obtener en el resultado 12 

en el segundo lugar, así que yo decido que 5 − 3 = 2    𝑦    6 ÷ 1 = 6  

Por lo que 2 × 6 = 𝟏𝟐 

Video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=a3IsKk4JcLA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a3IsKk4JcLA
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Jugando con la ruleta 

1. Actividad de estadística 

 Vamos a jugar (con tus padres, hermanos): Pinte las divisiones de la ruleta como se 

muestra en la gráfica: 2 Rojos continuos, 2 violetas continuos, 1 verde, 2 naranja 

separados, 1 amarillo, 1 azul y 1 lila. 

 
Se da un impulso a la flecha. Y anotas el color obtenido, el proceso lo realizas 40 veces 

y colocas la frecuencia en la tabla siguiente: 

Color Frecuencia 

Amarillo  

Rojo  

Violeta  

Naranja  

Lila  

Azul  

Verde  

Total  

a. ¿Cuáles colores tienen más opción de obtenerse? 

b. ¿Cuál o cuáles colores obtuvieron mayor frecuencia? 
c. ¿Coincidieron con tu respuesta dada en a? 

d. ¿Es muy amplia la diferencia con las otras frecuencias? 
e. ¿A qué se debe ese hecho? 

 
2. Actividad Estadística  

Haz otra ruleta como la siguiente con sus colores respectivos: cada color se indica una sola vez 

(Sin repetir) 
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Se da un impulso a la flecha. Y anotas el color obtenido, el proceso lo realizas 40 veces 

y colocas la frecuencia en la tabla siguiente: 

Color Frecuencia 

Amarillo  

Rojo  

Violeta  

Naranja  

Lila  

Verde  

Total  

 

a. ¿Cuáles colores tienen más opción de obtenerse 

b. ¿Cuál o cuáles colores obtuvieron mayor frecuencia? 

c. ¿Coincidieron con tu respuesta dada en a? 
d. ¿Es muy amplia la diferencia con las otras frecuencias? 
e. ¿A qué se debe ese hecho? 

 
Actividad de geometría 

De acuerdo con las ruletas realizadas, completa las siguientes tablas: 

Ruleta 1 

a.  ¿Cuántas divisiones realizó? ____________ 

b. Cada división a ¿cuántos grados equivale?  

Divisiones Grados Fracción Porcentaje 
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c.  ¿A qué parte corresponde cada color respecto al círculo completo - fracción -? ¿qué 

porcentaje es cada color respecto al círculo completo? 

Color Grados Fracción Porcentaje 

Amarillo    

Rojo    

Violeta    

Naranja    

Lila    

Azul    

Verde    

 

Ruleta 2 

a. ¿Cuántas divisiones realizó? ____________ 

b. Cada división a ¿cuántos grados equivale?  

Divisiones Grados Fracción Porcentaje 

    

c.  ¿A qué parte corresponde cada color respecto al círculo completo - fracción -? ¿qué 

porcentaje es cada color respecto al círculo completo? 

Color Grados Fracción Porcentaje 

Amarillo    

Rojo    

Violeta    

Naranja    

Lila    

Verde    

 

CONCLUSIONES 

¿Existe alguna relación entre las frecuencias y opciones obtenidas por color, con la fracción y el 

porcentaje, en cada uno de los juegos con la ruleta? Explique. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

Guía 2 
Área de ciencias sociales 7°.  
Áreas integradas   
Duración: Tres (3) semanas.  
  

 

Competencias a desarrollar  
Pensamiento Científico – social  
Identifico el potencial de las cruzadas como  legados sociales, políticos, económicos y culturales como 
fuentes de identidad, promotores del desarrollo.  
Situación de Aprendizaje – pregunta problematizadora  
Formula preguntas acerca de hechos políticos, económicos sociales y culturales, Planteando hipótesis que 
respondan provisionalmente estas preguntas. 
 •Hace planes de búsqueda que incluyan posibles fuentes primarias y secundarias (orales, escritas, 
iconográficas, virtuales…) y diferentes términos para encontrar información que conteste mis preguntas. 
•Recolecto y registro la información que obtengo de diferentes fuentes. 

Aprendizajes esperados  
Explico las causas y consecuencias de las expediciones de las cruzadas 
Explico la influencia de estas rs en algunos procesos sociales, políticos y económicos en Europa y Jerusalén 

Reconozco el aspecto religioso presentado como el poder de la religión 
Ámbitos conceptuales 
Sociales  
•Reconozco múltiples relaciones entre eventos históricos: sus causas, sus consecuencias y su incidencia en la 
vida de los diferentes agentes y grupos involucrados. 
 •Reconozco, en los hechos históricos, complejas relaciones sociales políticas, económicas y culturales. 
 •Cito adecuadamente las diferentes fuentes de la información obtenida 

Metodología 
La idea es que el estudiante andreista lleve a cabo un desarrollo de las actividades propuestas de manera 
autónoma, apoyándose en las diversas plataformas que para los fines de consecución de información y 
publicación se refiera.  
Invitamos a los estudiantes a pensar en cuál de las estrategias que tiene a la mano le puedan ser más útiles 
para articulación de los conocimientos, esto de acuerdo a la comodidad que sienta el estudiante y sus 
condiciones.  
Planteamos en la actual guía una secuencia didáctica que se debe de desarrollar de manera total, en este 
ejercicio se pretende el desarrollo de habilidades y destrezas que apuntan a una competencia  
“interpretación y análisis de perspectivas”, como parte de una estrategia metodológica pensada desde las 
directivas de la IEAB, que incluye talleres, tutoriales, clases sincrónicas, discusiones, dentro de un contexto 
de la virtualidad, enfatizando en el autoaprendizaje 

 
FECHA PRIMERA ENTREGA DOMINGO 5 DE JULIO DE 2020 

LAS ENTREGAS SE HACEN EN EL SISGA Y EN PDF, TRABAJO QUE NO ESTE EN ESTAS CONDICIONES NO 

SE RECIBIRÁ NI EVALUARÁ    REALIZAR LOS TRABAJOS EN HOJAS DE BLOCK 
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Semana 4 
La conquista de Jerusalén: las cruzadas La cristiandad se extendió fuera de Europa a 

través de las cruzadas. Se llama cruzados a los guerreros cristianos que fueron a 

luchar contra el Islam para recuperar la Tierra Santa. Se distinguían por la cruz de su 

escudo o de su vestimenta. Las cruzadas sirvieron como válvula de escape al ardor 

belicoso de la nobleza y aumentaron el prestigio del papado, al otorgarle la dirección 

moral de Occidente. En esta época surgieron también las órdenes militares. Entre los 

siglos XI y XIII se organizaron hasta ocho grandes expediciones militares, conocidas 

con el nombre de cruzadas, bajo el auspicio de los papas. Miles de guerreros cruzados 

marcharon hacia Palestina o Egipto para conquistar y defender los Santos Lugares 

donde había vivido Cristo. Los cruzados lograron crear algunos Estados cristianos 

occidentales (Edesa, Antioquia, Trípoli, Jerusalén) y fomentaron el comercio con los 

pueblos del Mediterráneo. Sin embargo, en el siglo XIII los musulmanes conquistaron 

esos estados y lograron expulsar a los cristianos.  

1.  Actividad de comprensión. Responde a las siguientes preguntas: 

Qué fueron las Cruzadas? ¿Cuál es el origen del término?...  

 ¿Qué objetivo esencial perseguían las cruzadas  

 ¿Quién convocaba las cruzadas? ¿Cuáles fueron las consecuencias de las cruzadas? 

¿Lograron los cristianos su propósito?  

¿Qué eran las órdenes militares? Cita el nombre de alguna de ellas.  

2. Comenta el siguiente texto 

¡Que vayan pues al combate contra los infieles -un combate que merece la pena 

emprender y que merece terminarse en una victoria- los que se dedicaban a las 

guerras privadas y abusivas en perjuicio de los fieles! ¡Que sean en adelante caballeros 

de Cristo los que no eran más que bandidos! ¡Que luchen ahora en buena ley contra 

los bárbaros los que combatían contra sus hermanos y parientes! Estas son las 

recompensas eternas que van a conseguir los que se hacían mercenarios por un 

miserable salario: trabajarán por el doble honor aquellos que se fatigaban en 

detrimento de su cuerpo y de su alma. Estaban aquí tristes y pobres, estarán allá 

alegres y ricos. Aquí eran los enemigos del Señor, allá serán sus amigos.  

La llamada a la Cruzada de Urbano II en Clermont (1095) 

FECHA PRIMERA ENTREGA DOMINGO 5 DE JULIO DE 2020 

LAS ENTREGAS SE HACEN EN EL SISGA Y EN PDF, TRABAJO QUE NO ESTE EN ESTAS CONDICIONES NO SE 
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RECIBIRÁ NI EVALUARÁ REALIZAR LOS TRABAJOS EN HOJAS DE BLOCK 

Reuniones sincrónicas:  

Serán retirados de las reuniones sincrónicas los estudiantes que no cumplan con las siguientes condiciones:  

1. Que no se encuentren en condiciones de presentación personal y disposición para recibir una asesoría. 

 2. Que no tenga un comportamiento adecuado o se retire de la reunión dejando su perfil abierto.  

3. Para ser admitidos deben de presentarse con nombre, apellido y grupo 

4. Realizar los trabajos en hojas de block 

FECHA PRIMERA ENTREGA DOMINGO 5 DE JULIO DE 2020 REALIZAR LOS TRABAJOS EN HOJAS DE BLOCK 

EN PDF 

Semana 5 

El origen de las Cruzadas 

La primera Cruzada fue predicada por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont (1095), tras la conquista 
de Jerusalén por los turcos selyúcidas (1076) y las peticiones de ayuda del emperador bizantino Alejo I 
Comneno.Aparte de la recuperación de los Santos Lugares, con su clara connotación religiosa, los Papas 
vieron las Cruzadas como un instrumento de ensamblaje espiritual que superase las tensiones entre Roma y 
Constantinopla,También como un medio de desviar la guerra endémica entre la nobleza cristiana hacia una 
causa justa que pudiera ser común a todos ellos.El éxito de esta iniciativa y su conversión en un fenómeno 
histórico que se extenderá durante dos siglos, se deberá tanto a aspectos de la vida económica y social de 
los siglos XI al XIII, como a cuestiones políticas y religiosas, en las que intervendrán una gran variedad de 
agentes: como la difícil situación de las masas populares de Europa occidental; el ambiente religioso, que 
hacía de la peregrinación a Jerusalén uno de los anhelos preferidos por los fieles; o los intereses comerciales 
de las ciudades del norte de Italia que participaban en estas expediciones y que encontraron en las cruzadas 
su oportunidad de intensificar sus relaciones comerciales con el mediterráneo oriental, convirtiéndose en las 
grandes beneficiarias del proceso. Los comerciantes italianos reabrieron el Mediterráneo oriental al comercio 
occidental, monopolizaron el tráfico y se convirtieron en intermediarios y distribuidores en Europa de las 
especies y otros productos traídos de China e India. 

También tuvo su papel la necesidad de expansión de la sociedad feudal, en la que el marco de la 
organización señorial se vio desbordado por el crecimiento, obligando a emigrar a muchos segundones de la 
pequeña nobleza en busca de nuevas posibilidades de lucro. De esta procedencia eran la mayoría de los 
caballeros franconormandos que formaron la mayor parte de los contingentes de la primera cruzada. 

Espiritualmente dos corrientes coinciden en las Cruzadas. Por un lado, la idea de un itinerario espiritual que 
enlaza la cruzada con la vieja costumbre penitencial de la peregrinación. Así se intenta alcanzar la Jerusalén 
celestial por vía de la Jerusalén terrestre. Ambas a ojos del cristiano del siglo XI resultaban prácticamente 
inseparables. Y más que para los caballeros para las masas populares imbuidas de unas ideas que chocaron 
repetidamente con el orden social establecido. Son las llamadas cruzadas populares, como la de Pedro el 
Ermitaño, que precedió a la expedición de los caballeros, la de los Niños (1212) y la los Pastoreaux (1250). 

Por otro lado, estuvo la idea de contraponer un esfuerzo militar cristiano contra el movimiento de guerra 
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santa o yihad de los musulmanes, en la que Jerusalén no constituye el único objetivo. 

Las ocho Cruzadas 

La historiografía tradicional contabiliza ocho cruzadas, aunque en realidad el número de expediciones fue 
mayor. Las tres primeras se centraron en Palestina, para luego volver la vista al Norte de África o servir a 
otros intereses, como la IV Cruzada. 

La I cruzada (1095-1099) dirigida por Godofredo de Bouillon, Raimundo IV de Tolosa y Bohemundo I de 
Tarento culminó con la conquista de Jerusalén (1099), tras la toma de Nicea (1097) y Antioquia (1098), y la 
formación de los estados latinos en Tierra Santa: el reino de Jerusalén (1099), el principado de Antioquia 
(1098)y los condados de Edesa (1098) y Trípoli (1199). 

La II Cruzada (1147-1149) predicada por San Bernardo de Clairvaux tras la toma de Edesa por los turcos, y 
dirigida por Luis VII de Francia y el emperador Conrado III, terminó con el fracasado asalto a Damasco 
(1148). 

La III Cruzada (1189-1192) fue una consecuencia directa de la toma de Jerusalén (1187) por Saladino. 
Dirigida por Ricardo Corazón de Léon, Felipe II Augusto de Francia y Federico III de Alemania, no alcanzó 
sus objetivos, aunque Ricardo tomaría Chipre (1191) para cederla luego al Rey de Jerusalén, y junto a Felipe 
Augusto, Acre (1191) 

La IV Cruzada (1202-1204), inspirada por Inocencio III ya contra Egipto, terminó desviándose hacia el 
Imperio Bizantino por la intervención de los venecianos, que la utilizaron en su propio beneficio 

Tras la toma y saqueo de Constantinopla (1204) se constituyó sobre el viejo Bizancio el Imperio Latino de 
Occidente, organizado feudalmente y con una autoridad muy débil. Desapareció en 1291 ante la reacción 
bizantina que constituyeron el llamado Imperio de Nicea, al tiempo que Génova sustituía a Venecia en el 
control del comercio bizantino. 

La V (1217-1221) y la VII (1248-1254) Cruzadas, dirigidas por Andrés II de Hungría y Juan de Brienne, y Luis 
IX de Francia, respectivamente, tuvieron como objetivo el sultanato de Egipto y ambas terminaron en 
rotundos fracasos. 

La VIII cruzada (1271) también fue iniciativa de Luis IX. Dirigida contra Túnez concluyó con la muerte de San 
Luis ante la ciudad sitiada. 

La VI Cruzada (1228-1229) fue la más extraña de todas, dirigida por un soberano excomulgado, Federico II 
de Alemania, alcanzó unos objetivos sorprendentes para la época: el condominio confesional de Jerusalén, 
Belén y Nazareth (1299), status que sin embargo duraría pocos años. 

Consecuencias 

Las Cruzadas influyeron en múltiples aspectos de la vida medieval, aunque, en general, no cumplieron los 
objetivos esperados. Casi todas las expediciones militares sufrieron importantes derrotas. Jerusalén se 
perdería en 1187 y lo que quedó de las posiciones cristianas tras la III Cruzada hasta su definitiva pérdida en 
el siglo XIII (San Juan de Acre -1291) se limitaba a una estrecha franja litoral cuya pérdida era cuestión de 
tiempo. Además, los señores de Occidente llevaron sus diferencias tanto a las propias Cruzadas (Luis VII de 
Francia y Conrado III en la II Cruzada; Ricardo Corazón de León y Felipe II Augusto en la III) como a los 
estados cristianos fundados en Tierra Santa, dónde los intereses de los diferentes grupos dieron lugar a 
numerosos conflictos. 
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En el intento de reensamblar las cristiandades latina y griega separada en el Cisma de Oriente (1054), no 
sólo falló la Cruzada, sino que acentuó las diferencias entre ellas, convirtiéndose en causa última de la 
ruptura definitiva entre Roma y Constantinopla. Cierto es que Bizancio pidió ayuda a Occidente, pero al modo 
tradicional: pequeños grupos de soldados que le ayudasen a recobrar las provincias perdidas, no con 
grandes ejércitos poco dispuestos a someterse a la disciplina de los mandos bizantinos, o que se convirtieran 
en poderes independientes en las tierras que ocupasen o en la propia Constantinopla, como ocurrió en la IV 
Cruzada. 

FECHA SEGUNDA ENTREGA DOMINGO 12 DE JULIO DE 2020 

LAS ENTREGAS SE HACEN EN EL SISGA Y EN PDF, TRABAJO QUE NO ESTE EN ESTAS CONDICIONES NO SE 

RECIBIRÁ NI EVALUARÁ REALIZAR LOS TRABAJOS EN HOJAS DE BLOCK EN PDF 

 

ACTIVIDAD: 

Haz una comparación entre las diferentes cruzadas, guiándote por el siguiente cuadro resumen  

CRUZADAS AÑO LÍDERES OBJETIVO Y RESULTADOS 

PRIMERA    

    

SEGUNDA    

    

TERCERA    

    

CUARTA    

    

QUINTA    

    

SEXTA 

 

   

SÉPTIMA    

OCTAVA    

FECHA SEGUNDA ENTREGA DOMINGO 12 DE JULIO DE 2020 
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RECIBIRÁ NI EVALUARÁ REALIZAR LOS TRABAJOS EN HOJAS DE BLOCK 

Reuniones sincrónicas:  Serán retirados de las reuniones sincrónicas los estudiantes que no cumplan con 

las siguientes condiciones:  

1. Que no se encuentren en condiciones de presentación personal y disposición para recibir una asesoría. 

 2. Que no tenga un comportamiento adecuado o se retire de la reunión dejando su perfil abierto.  
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3. Para ser admitidos deben de presentarse con nombre, apellido y grupo 

4. Realizar los trabajos en hojas de block 

SEMANA 6 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MULTIPLES CON UNICA RESPUESTA 

1. Una de las ordenes de caballeros fueron:  

A. Turcos y musulmanes      B. Templario y Hospitalarios     C. Visigodos y Ostrogodos     D. Persas y Hunos 

2. ¿Las cruzadas corresponde a un suceso ocurrido durante? 

A. Edad moderna       B. Edad antigua        C. Edad media          D. Edad contemporánea 

3. ¿El papa que inicio las cruzadas fue? 

A. Juan X               B. Alejandro VI                  C. Inocencio III          D. Urbano II 

4. El fin de las cruzadas trajo entre sus factores 

A. La hegemonía occidental en los territorios de Jerusalén  B. la apertura a intercambios comerciales entre 
oriente y occidente      C. El descubrimiento de América    D. La caída del imperio romano 

5. El propósito principal de las cruzadas era: 

A. Conquistar la ciudad de Constantinopla    B. Recuperar los territorios de Jerusalén 

C. Invadir la ciudad de Medina y la Meca      D. Difundir el Islam por parte de occidente. 

6. ¿A esta orden de caballeros se le conoce cómo? 

A. Hospitalarios    B. Templarios    C. Teutónicos    D. Mercenarios 

7. Con sus palabras explique ¿Por qué  a las cruzadas se les podría llamar “guerra santa”? 

FECHA TERCERA ENTREGA DOMINGO 19 DE JULIO DE 2020 

LAS ENTREGAS SE HACEN EN EL SISGA Y EN PDF, TRABAJO QUE NO ESTE EN ESTAS CONDICIONES NO SE 

RECIBIRÁ NI EVALUARÁ   REALIZAR LOS TRABAJOS EN HOJAS DE BLOCK EN PDF 

Reuniones sincrónicas:  

Serán retirados de las reuniones sincrónicas los estudiantes que no cumplan con las siguientes 

condiciones:  
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1. Que no se encuentren en condiciones de presentación personal y disposición para recibir una asesoría. 

 2. Que no tenga un comportamiento adecuado o se retire de la reunión dejando su perfil abierto.  

3. Para ser admitidos deben de presentarse con nombre, apellido y grupo 
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