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Apreciada Familia del Colegio Metropolitano del Sur: reciban un afectuoso y cordial saludo, de cada uno 

de los miembros de la comunidad educativa. Una vez más, realizamos este encuentro con ustedes, con 

el objetivo de compartirles las actividades de las diferentes asignaturas de estudio, para este Cuadernillo 

Único de Trabajo Integral N° 9, descubriremos el mágico mundo del juego, un camino hacia todas las 

áreas del conocimiento, continuando así el proceso formativo, que nuestra institución ofrece a todos sus 

estudiantes, como centro de nuestro quehacer pedagógico. 

 
La incertidumbre ha llegado a nuestra vida como un huracán, derribándolo todo, obligándonos a 
adaptarnos a un mundo distinto, un mundo extraño, un mundo nuevo. El aislamiento es la mejor manera 
de contener este virus que se ha expandido por la tierra y esta necesidad de cobijarnos en el calor de 
nuestro propio hogar, nos da miedo, está lleno de temores por estar separados de quienes amamos, por 
no podernos abrazar. 
 
Y es que el amor ha tenido que adaptarse a esta nueva etapa, menos la física y por ello mismo, más 
emocional y profunda. El amor en los tiempos del Covid-19 se ha transformado, se ha vuelto invisible 
pero más poderoso. El amor en estos tiempos turbulentos ha venido acompañado de muchas otras 
emociones que habíamos olvidado: la compasión, la gratitud, la bondad, el altruismo. 
 
El amor ha mutado, se ha convertido en más profundo, más significativo, más amplio. Ya no se limita a 
nuestros seres queridos y amigos, ahora nuestro amor se extiende a toda la humanidad, a quienes 
estamos recluidos, a quienes atienden con todo el amor de su corazón a los enfermos, a aquellos que 
sostienen la mano de quien expira su último aliento, haciendo más sencilla su partida de este mundo. 
Nuestro amor está también en el aislamiento que estamos cumpliendo, pues nos cobijamos en casa para 
no contagiar a otros, para aliviar la carga de todos aquellos que trabajan en los hospitales, arriesgándose 
por todos, porque no entienden una mejor manera de cuidar que esa. 
 
El amor en los tiempos del Covid-19 ha humanizado las redes sociales y los mensajes enviados por el 
móvil, las videoconferencias nos unen en la distancia, las palabras cobran un sentido más bondadoso y 
amable. Todos podemos hacer que esta crisis sea más compasiva, altruista y bondadosa. Depende solo 
de nosotros, buscar la esperanza en el día a día, se encuentra en el sol que sentimos sobre nuestra piel, 
en el suave viento que roza nuestra cara, está también en el alegre canto de los pájaros, que nos hace 
fluir con su amoroso sonido, la esperanza también se cobija en el silencio casi mágico que invade 
nuestras ciudades, viviéndolas desde la calma, desde la paz, desde el amor. 
 
La esperanza también la vemos reflejada en las flores y plantas, que poco a poco nos muestran el ciclo 
de la vida, la vitalidad que guardan en su interior, como nosotros. Estos son momentos de amor, de amar, 
a uno mismo, a los demás, a la humanidad en su conjunto, por eso el amor es nuestra mejor arma para 
vencer estas dificultades que se nos afronta en la vida. 
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El juego puede ser considerado como una actividad universal que se ha venido desarrollando a lo largo 

del tiempo. La actividad matemática ha tenido desde siempre un componente lúdico. Ya los pitagóricos 

llevaron a cabo distintos estudios sobre los números, utilizando para ello las configuraciones que 

formaban las piedras. En la Edad Media, Fibonacci practicó la matemática numérica, mediante técnicas 

derivadas de los árabes, utilizando el juego como herramienta. En el Renacimiento, Cardano escribe el 

primer libro sobre juegos de azar, adelantándose al tratamiento matemático de la probabilidad que 

posteriormente desarrollarían otros autores como Pascal y Fermat. En esta época, aparecen los llamados 

duelos (juegos) intelectuales, en los que participan entre otros Cardano y Tartaglia. En el siglo XVII, 

conviene destacar a Leibniz como promotor de esta actividad lúdica intelectual, apareciendo 

posteriormente otras figuras como Euler, quien a través del problema de los siete puentes de Königsberg 

inició la teoría de grafos, o Johann Bernoulli, quien en 1696 planteó a los mejores matemáticos de su 

tiempo el problema de la braquistócrona, que Newton afirmó haber resuelto en unas pocas horas. Gauss, 

gran aficionado a jugar a las cartas, anotaba las jugadas para realizar posteriormente un estudio 

estadístico. Otros científicos ilustres como Hilbert, Neuman o Einstein también han mostrado su interés 

por los juegos matemáticos. Por lo anterior se puede afirmar que, si los matemáticos de todos los tiempos 

han disfrutado tanto contemplando su juego y su ciencia, ¿Por qué no tratar de aprender la matemática 

a través del juego? 

Tomado de https://bit.ly/32XUcim  

  

https://bit.ly/32XUcim
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Área: Matemáticas Asignatura(s): Matemáticas y Lúdica 
Docente(s): Alicia Herrera Ortiz, Sandra Álvarez Barón, Yolimar Alvarado y 

Edmanuel Rojas. 
DBA 9: Usa el principio multiplicativo en situaciones aleatorias sencillas y lo 

representa con tablas o diagramas de árbol. Asigna probabilidades a eventos 

compuestos y los interpreta a partir de propiedades básicas de la probabilidad. 

Acorde a la lectura inicial , los juegos en la actividad matemática desempeñan un papel fundamental 
para el desarrollo de las mismas,  a punto que teorias muy importantes, han surgido teniendo como 

origen algun juego o pasatiempo, lo que lleva a pensar que el juego ayuda en el desarrollo intelectual, 
fomentanto la creatividad y el ingenio. En un juego se debe comprender los requisitos o reglas dadas, 

los movimientos y cómo se gana.  
 
ACTIVIDAD 1: Desarrolle el siguiente juego, tenga una clara comprension de las reglas dadas y en el 
cuaderno escriba la solución junto con el proceso que lo justifique. 
 

JUEGO: EL SALTO DE LA RANA 

El salto de la rana es un juego individual, consiste en intercambiar la ubicación de las fichas colocadas 
en un tablero; las que estaban a la izquierda ponerlas a la derecha y viceversa. Hacerlo en el menor 
número de movimientos posible. 

POSICIÓN INICIAL  

 

FORMA DE MOVER LAS FICHAS  

1. Las fichas colocadas inicialmente a la izquierda sólo se mueven hacia la derecha. Las de la derecha 
sólo a la izquierda. 

 2. Una ficha puede moverse a la casilla de su lado si está vacía. 

 

3. Si una ficha tiene a su lado una ficha de otro color y a continuación otra casilla libre, puede saltar a la 
casilla libre: 

 

Nunca puede haber en una casilla más de una ficha. No es necesario mover alternativamente fichas de 
los dos colores. ¡Inicie el juego!  
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: 

Jugando a contar ordenadamente se aprende 
conceptos matemáticos, con el juego anterior se 
puede establecer que para encontrar el menor 
número de movimientos se debe hacer un buen 
conteo.  

El mundo de las matemáticas, es fascinante y 
aporta herramientas para que las actividades 
diarias se desarrollen de una forma más eficaz y 
eficiente. Tal es el aporte que hace las técnicas de 
conteo, las cuales son métodos usados para hacer 
un conteo a  directo, y así saber el número de 
posibles arreglos que pueden tener los elementos 

de un conjunto determinado. Estas técnicas permiten agilizar de forma muy significativa , saber cuántas 
formas diferentes hay de hacer secuencias o combinaciones de objetos, sin perder la paciencia ni la 
cordura.  

Las técnicas de conteo se separan en dos grupos, por la complejidad en principio de multiplicación y 
principio de la adición. Y por combinar y permutar. 
 

El principio de la multiplicación: es una técnica que se 
utiliza para resolver problemas de conteo para hallar la 
solución sin que sea necesario enumerar sus 
elementos. Se basa en la multiplicación sucesiva para 
determinar la forma en la que puede ocurrir un evento. 

 

Ejemplo 
Paula planea ir al cine con sus amigas, y 
para escoger la ropa que usará, separo 3 
blusas y 2 faldas. ¿De cuántas maneras se 
puede vestir Paula? 

 
Solución 
 3x2=6 
Paula tiene 6 maneras de vestirse 

 
El principio de la adición establece que, si dos eventos m y n no pueden ocurrir al mismo tiempo, el 
número de formas como puede ocurrir el primer o segundo evento será la suma de m + n 
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Ejemplo  
Antonio quiere hacer un viaje, pero no 
decide a cuál destino, en la Agencia de 
Turismo del Sur le ofrecen una promoción 
para viajar a New York o Las Vegas, 
mientras que la Agencia de Turismo del 
Este le recomienda viajar a Francia, Italia 
o España. ¿Cuántas alternativas de viajes 
diferentes le ofrecen Antonio? 
Solución 
Con la Agencia de Turismo del Sur 
Antonio tiene 2 alternativas (New York o 
Las Vegas), mientras que con la Agencia 
de Turismo del Este tiene 3 opciones 
(Francia, Italia o España). El número de 
alternativas diferentes es: 
Número de alternativas= m + n = 2 + 3 = 5 
alternativas. 

  
Es decir, en la combinación no importa el orden y en la permutación, sí importa el orden. 

 
 

Permutación, se trata de ordenar 
específicamente todos o algunos de los 
elementos que forman un conjunto, para 
facilitar el conteo de todos los posibles 
arreglos que pueden hacerse con los 
elementos. El número de permutaciones 
de n elementos diferentes, tomados 
todos a la vez, se representa como:  

nPn = n! 
El factorial es el producto de números 
enteros positivos, desde 1 hasta n y se 
denota n! “ene factorial” 5! “cinco 
factorial” 1x2x3x4x5=120. 

 



 

 

9 

 

Ejemplo  
Si se tiene los números 1, 2, 3, 4 y se cambian 
de lugar, resulta por ejemplo 3, 4, 2, 1, esto es 
una permutación de los números 1, 2, 3, 4. 
¿Cuántas permutaciones se pueden hacer de 
los números 1,2,3,4? 
Solución 
 4!=1x2x3x4=24 

 

 
Hay que tener en cuenta que en este caso no se 
puede repetir objetos dentro del arreglo. SIN 
REPETICIÓN. 

Ejemplo 
En una sala de aula se tienen 10 puestos. Si 
para la clase asisten 4 estudiantes, ¿De 
cuántas maneras distintas los estudiantes 
pueden ocupar los puestos? 
Solución 
Se tiene que el número total del conjunto de sillas 
es 10, y de estas solo serán usadas 4. Se aplica 
la fórmula dada para determinar el número de 
permutaciones: 

nPr = n! ÷ (n – r)! 

10P4 = 10! ÷ (10 – 4)! 

10P4 = 10! ÷ 6! 

10P4= 10* 9*8*7*6*5*4*3*2*1 ÷ 6*5*4*3*2*1 = 5040 
maneras de ocupar los puestos. 

 
Existen casos en los que algunos de los 
elementos disponibles de un conjunto se repiten 
(son iguales). Para calcular el número de arreglos 
tomando todos los elementos a la vez se utiliza la 
siguiente fórmula: 

 
 
 
 
 
 CON REPETICION 

Ejemplo 

¿Cuántas palabras diferentes de cuatro letras 
pueden ser formadas a partir de la palabra 
“lobo”? 

Solución 

En este caso se tienen 4 elementos (letras) de 
los cuales dos de ellos son exactamente iguales. 
Aplicando la fórmula dada, se sabe cuántas 
palabras diferentes resultan: 

nPr = n! ÷ n1!* n2!… nr! 

4P2, 1,1 = 4! ÷ 2!*1!*1! 

4P2, 1, 1 = (4*3*2*1) ÷ (2*1)*1*1 

4P2, 1, 1 = 24 ÷ 2 = 12 palabras diferentes. 
 

LA COMBINACIÓN O COMBINATORIA 
Se trata de arreglar todos o algunos de los 
elementos que forman un conjunto sin un orden 
específico. Por ejemplo, si se tiene un arreglo 
XYZ, este será idéntico a los arreglos ZXY, YZX, 

Ejemplo 

En una tienda venden 5 tipos diferentes de 
chocolate. ¿De cuántas formas diferentes se 
pueden escoger 4 chocolates? 
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ZYX, entre otros; esto es porque, a pesar de no 
estar en el mismo orden, los elementos de cada 
arreglo son los mismos. 
Cuando se toman algunos elementos (r) del 
conjunto (n), el principio de combinación es dado 
por la siguiente fórmula: 

 

Solución 

En este caso se tienen que escoger 4 chocolates 
de los 5 tipos que venden en la tienda. El orden 
en que son elegidos no importa y, además, 
puede escogerse más de dos veces un tipo de 
chocolate. Aplicando la formula, se tiene que: 

nCr = n! ÷ (n – r)!r! 

5C4 = 5! ÷ (5 – 4)! 4! 

5C4 = 5! ÷ (1)!4! 

5C4 = 5*4*3*2*1 ÷ 4*3*2*1 

5C4 = 120 ÷ 24 = 5 maneras diferentes de escoger 

4 chocolates. 

 
ACTIVIDAD 2: Realice en el cuaderno el cuadro y complete con la información dada. 
 

TÉCNICAS DE CONTEO 

Técnica Fórmula que se utiliza 

Principio de multiplicación  

Principio de adición  

Permutación de n objetos  

Permutación de elegir r 
objetos tomados de entre  
n objetos. SIN 
REPETICIÓN 

 

Permutación de elegir r 
objetos tomados de entre  
n objetos. CON 
REPETICIÓN 

 

Combinatoria  

 
La anterior información fue adaptada de los siguientes enlaces, para realizar la profundización 
del tema, puede ingresar a ellos: 
https://www.youtube.com/watch?v=_3aOsueffUw (Vídeo) 
https://slideplayer.es/slide/12410079/ (Diapositivas) 
https://es.slideshare.net/gerardochisito/unidad-1-tcnicas-de-conteo (diapositivas) 

https://psicologiaymente.com/miscelanea/tecnicas-de-conteo (ejemplos explicativos) 
http://www.disfrutalasmatematicas.com/combinatoria/combinaciones-permutaciones.html  
https://www.lifeder.com/principio-multiplicativo/ (ejemplos explicativos) 
 

 
 
ACTIVIDAD 3: Copie y resuelva las siguientes situaciones planteadas, haciendo el registro de los 
procesos empleados.  

https://www.youtube.com/watch?v=_3aOsueffUw
https://slideplayer.es/slide/12410079/
https://es.slideshare.net/gerardochisito/unidad-1-tcnicas-de-conteo
https://psicologiaymente.com/miscelanea/tecnicas-de-conteo
http://www.disfrutalasmatematicas.com/combinatoria/combinaciones-permutaciones.html
https://www.lifeder.com/principio-multiplicativo/
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1. Una empresa de automóviles está presentando baja en sus ventas que 

los puede llevar a la quiebra. Para mejorar la situación de ventas 
incumplidas, el gerente lanza su nueva campaña, la cual consiste en 
ofrecer mayor variedad a los clientes, entonces ahora sus autos se 
encuentran en 3 colores diferentes, 4 modelos diferentes y cada 
modelo puede tener trasmisión automática o trasmisión mecánica. Si 
por cada auto el gerente debe pagar un impuesto, ¿Cuántos impuestos 
debe pagar?  

 

 

 
ACTIVIDAD 4: MATELÚDICA 

Acorde a la lectura inicial, la profesora en clase propone el siguiente debate, ¿Se debe jugar en clase de 
matemáticas? Juan responde: La clase de matemáticas es algo serio, donde nunca se debe jugar, 
mientras que Luisa responde: El juego puede ser beneficioso y adecuado en la clase de matematicas. 

1. En el cuaderno escriba una justificación donde usted defienda o justifique  la afirmación de cada 
estudiante 

*Estoy de acuerdo con la afirmación de Juan porque… 
*Estoy de acuerdo con la afirmación de Luisa porque… 

2. Con la condición que solo se puede mover hacia la derecha y hacia 
abajo. ¿Cuántos caminos hay para ir desde A hasta B? 
 
 
 

 

2. Con el éxito de la campaña publicitaria, las ventas lograron un éxito considerable que implica 
contratar tres nuevos empleados para departamento de calidad, de compras y de servicios. 
¿Cuántas opciones tiene para asignar el empleo a sus nuevos trabajadores?  

 

3. Por las buenas ventas, se va a 
premiar a dos de los mejores 
empleados, así: al primer puesto se 
le da un ascenso y al segundo puesto 
se le da $1.000.000 ¿De cuántas 
formas puede asignar los premios?  
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“La responsabilidad no es un juego, es la base de la vida.” Los invito a cumplir 

satisfactoriamente las actividades y enviar las evidencias requeridas del trabajo 

realizado en CUTI # 9.  
 
 Visualice el material explicativo compartido en los grupos 
 Envie evidencia fotográfica de las actividades de los 3 momentos 
(indagación, conceptualización y aplicación)  
 Responda el cuestionario en thatquiz  

 

SABÍA QUE… 

 

Así como el juego ha sido considerado a lo largo del tiempo como un componente fundamental de 

aprendizaje, tal y como lo propone el insumo inicial de matemáticas, también en lengua castellana, el 

componente lúdico desempeña un papel importante. Se asocia con el juego desde su dimensión como 

recurso pedagógico y técnica grupal, pues favorece las relaciones personales de los estudiantes y permite 

hacer más llevadera la tarea educativa. Por lo tanto, ahora les propongo la siguiente actividad lúdica, la 

puede realizar en compañía de sus padres o alguno de sus familiares. 

 Adivine una la figura literaria a través de este refrán colombiano. 

OJOS QUE NO VEN, CORAZÓN QUE NO SIENTE 

                                                       

 METÁFORA    HIPÉRBOLE SÍMIL 

¿Sabía usted que las figuras literarias, son fórmulas que permiten utilizar palabras fuera de sus usos 

convencionales y gracias a ellas dotar a los relatos expresividad y trasmitir con ellos sentimientos, 

emociones o sugerencias? 

Tomado de: https://bit.ly/2SfwoAf 

 

Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no 
convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, 
con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. No obstante, las figuras literarias 
no son exclusivas de la literatura, sino que también se emplean en nuestro lenguaje 
coloquial, incluso algunas están ya asimiladas a este, en ciertas expresiones o giros. 

 

 Área: Español Asignatura: Lengua Castellana y Habilidades comunicativas. 

Docente(s): Carolina Pabón, Katherine Hernández, Paola León, Diana Durán y 
Mónica Porras. 

DBA/Competencia:  Clasifica las producciones literarias a partir del análisis de su 
contenido y estructura en diferentes géneros literarios. 

https://bit.ly/2SfwoAf
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A continuación, algunas de las figuras literarias más utilizadas y sus ejemplos. 
 

FIGURA LITERARIA DEFINICIÓN EJEMPLOS 

 
METÁFORA 

Este es uno de los Recursos Literarios más 
empleado. La metáfora es la relación sutil 
de analogía o semejanza que se establece 
entre dos ideas o imágenes. 

 “Tus ojos son verde selva”. Para indicar 
que los colores de los ojos se asemejan al 
color de la selva. 
 

 
SÍMIL 

Esta figura consiste en un símil entre dos 
elementos que tienen algo en común. 
Presenta una relación se semejanza 
directa. Tiene los siguientes conectores: 
como, tal como, igual que, etc. 

 "Tus ojos son como dos luceros"  
"Sus muslos como ríos, sus 
brazos como ramas, sus ojos como un 
camino en paz bajo la noche" 

PERSONIFICACIÓN Consiste en atribuir una cualidad humana a 
un objetivo inanimado. 

Lloran las rosas porque no estás aquí. 

 
HIPÉRBOLE 

 
Ttiene lugar cuando se aumenta o 
disminuye de manera exagerada un 
aspecto o característica de una cosa. 

 “Le pedí disculpas mil veces”. Es una 
manera de explicar que se pidió disculpa de 
manera reiterada. 

 “Te amo hasta el infinito y más allá”. 
Expresa un amor si fin. 
 

 
ONOMATOPEYA 

Es la representación escrita de un sonido 
como: clic, crack, plaf, puff, pss, etc. Es una 
manera de vocalizar los sonidos que 
pueden generar ciertos objetos o animales. 

Al apretar el plástico sonó crack, indicando 
que lo había roto”. 
“¡Miiiaaauuu! Así me saludó el gato” 

 
ANÁFORA 

 
Consiste en repetir una palabra o grupo de 
palabras al principio de un verso. 

Llegaste tarde, la espera se me hizo 
interminable 
Llegaste tarde, pensé que nunca más te 
volvería a ver 
Llegaste tarde…, pero al fin llegaste 
 

Tomado de: https://bit.ly/3mZGfbE 

 

1. Relaciona las figuras literarias con sus ejemplos. 

2. Complete con la figura literaria correspondiente. 

-El kikiriki del gallo marcó el comienzo de un nuevo día__________________ 

-El amor, como un perfume que nos hipnotiza, llega a dominarnos________________ 

-Aquel hombre tan alto, que parecía que no tenía fin_____________________ 

-La arboleda se interpuso protegiendo al niño del viento ____________________ 

https://bit.ly/3mZGfbE
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3. Escriba dos ejemplos por cada figura literaria anteriormente mencionada. 

4. Desarrolle el cuestionario en línea, que enviará la docente del área de español. 

5. Actividades del plan lector: desarrolle en su cuaderno y responda: 

GUÍA DE PLAN LECTOR DEL TEXTO LITERARIO "EL GIGANTE EGOÍSTA" DE OSCAR WILDE 

1. Lea la página 3 del texto sugerido de la guía del plan lector. A 

continuación, trabajará en cuñas radiales para promocionar la lectura 

del cuento El gigante egoísta. Redacte un guion sobre lo que usted diría 

en esa propaganda de radio, para motivar a las personas a leer la 

lectura ‘’El gigante egoísta’’. 

2. Finalice la lectura del cuento con las páginas 4 y 5. Seguido practique 

escritura y redacción de textos, Elabore un cuento con todas las figuras 

literarias que encuentre en la lectura. (subraye). 

3. Encuentre las palabras en la siguiente sopa de letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Teniendo en cuenta las figuras literarias mencionadas en la sopa de letras, realice una oración 

con cada una de ellas. 
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No olvide enviar la evidencia del punto 5 a la forjadora de cajasan Karin Lizet Barajas. Al WhatsApp 3004351579. 

correo: leoyaprendo.karin@gmail.com 

*Las evidencias enviadas del plan lector serán nota sumatoria a la asignatura de lengua castellana y 

habilidades comunicativas. 

 

 Apreciado estudiante, recuerde el compromiso de elaborar las actividades siendo 

consciente de la importancia de llevar un proceso de aprendizaje autónomo y honesto. 

Debe hacer lo siguiente como sustento de su compromiso:  

-En el desarrollo de las 3 primeras actividades, colocar preguntas y respuestas de 

manera ordenada, utilizando una adecuada presentación (sin tachones, ni corrector). 

Debe enviar en fotos al WhatsApp o al correo las evidencias del desarrollo de las 3 primeras 

actividades a las docentes correspondientes. 

 -Responder la actividad en línea que enviará la docente del área de español. Esta será enviada en 

un link por WhatsApp, correo electrónico, donde usted debe contestarla y automáticamente la 

respuesta llegará a la docente, este instrumento permitirá hacer una evaluación cualitativa de su 

trabajo.  

-Recuerde enviar las actividades de Plan Lector a la forjadora Karin Lizet Barajas, del programa Leo 

y Aprendo con Cajasan. WhatsApp 3004351579 o el correo: leoyaprendo.karin@gmail.com 

 -Le sugiero para profundizar el tema consultar los siguientes links: https://bit.ly/2Sg764R 

https://bit.ly/3n4yjFS 

 

 

 
 
Apreciado estudiante que alegría volvernos a encontrar de esta forma con el único proposito de seguir 
avanzando en las Ciencias Sociales del grado séptimo; partiendo de la lectura incial titulada: Juego con 
Sabor a Matematicas “Una Forma de Aprender”, junto con su familia dialogue, pregunte y consigne en su 
cuaderno la siguiente informacion: 
 
1. ¿Cuáles eran los juegos que ellos más practicaban en la niñez? Menciónelos. 
2. ¿Qué diferencias encuentra entre los juegos de antes y los de la niñez actual? 

 

Área: Ciencias Sociales Asignatura: Sociales 

Docente(s): Germán Herrera Gómez 

DBA N°/COMPETENCIA: 
- Explica las implicaciones políticas y económicas que tuvo la reforma protestante para 
Europa. 
- Describe los orígenes y desarrollo de la reforma protestante. 
- Identifica las características de la contrarreforma. 

mailto:leoyaprendo.karin@gmail.com
mailto:leoyaprendo.karin@gmail.com
https://bit.ly/2Sg764R
https://bit.ly/3n4yjFS
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3. Escriba en el cuaderno el nombre de los siguientes juegos: 

    

      
4. Elabore un listado de cinco (5) juegos que actualmente realiza la niñez y su respectivo dibujo. 
5. A partir de la lectura inicial, escriba el nombre de los personajes allí mencionados y su actividad en el 
juego.   

 
 

LA REFORMA PROTESTANTE Y LA CONTRARREFORMA 
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REFORMA EN ALEMANIA - MARTÍN LUTERO (1483-1520) 

 

Se da el nombre de Reforma Protestante, al movimiento ideológico surgido en el siglo XVI, con el objeto 
de modificar la religión católica, para crear una nueva llamada Protestante. La Reforma tuvo su origen en 
las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos, buscaron 
provocar un cambio profundo, y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia católica, 
especialmente, con respecto   a   las   pretensiones   de   los   Papas   por   dominar   la   cristiandad.   La 
Reforma Religiosa fue uno de los aspectos del Renacimiento, puesto que interpreto en una nueva forma 
la religión católica. 

 
Principales causas de la Reforma Protestante: 
1. La Desorganización Eclesiástica; manifestada en los siguientes hechos: 

- La vida poco edificante de algunos Papas, tales como Gregorio VII y Julio II, que tomaron actitudes 
guerreras contrarias al espíritu cristiano, y Alejandro VI, que dejó dos hijos: Cesar y Lucrecia Borgía. 
- El extraordinario lujo y riqueza de la iglesia, contrarios también a la sencillez y humildad enseñada 
por Jesucristo. 
- Las ambiciones del alto clero para ocupar el Pontificado, habiéndose dado el caso de que en la Edad 
Media existieron tres Papas a la vez; uno en Roma, otro en Avignon y otro en Constantinopla. 

2. La Mala Organización de la Iglesia; desde que la Iglesia tuvo tierras para gobernar y formar sus 
Estados, los Papas actuaron como verdaderos reyes, mezclándose en las guerras y querellas de los 
Estados vecinos y aumentando, el desprestigio moral de la Santa Sede. Además, para sufragar los gastos 
administrativos, la iglesia creó una serie de impuestos tales como las dispensas, apelaciones, derechos 
de consagración, diezmos, indulgencias, etc. 
3. La Difusión de la Biblia, por medio de la imprenta, lo que permitió que todos quisieran leer los 
evangelios para interpretarlos a su manera. 
El Pleito de las Indulgencias: 
El Papa León X quiso terminar la Basílica de San Pedro, comenzada por Julio II, y como necesitó fondos, 
autorizó al clero para conceder indulgencias a todos los fieles que quisieran dar una limosna para la 
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ejecución de la obra. Por medio de la Indulgencia Plenaria, el pecador alcanzaba el perdón completo de 
sus     culpas, siempre      que      ellas      fueran      confesadas      con      verdadera sinceridad.  
En Alemania, se encargaron de las indulgencias los frailes dominicos y realizaron verdaderas ventas 
públicas, originando   las   protestas    de    los    monjes    agustinos    y, entre    ellos, de    Lutero. El 
Doctor Tetzel, teólogo católico, trato de explicar la conducta de los dominicos y entonces Lutero hizo 
poner en las puertas del consejo de Witemberg sus famosas 95 Tesis o preguntas sobre la venta de las 
indulgencias. Se encendió una calurosa discusión entre Tetzel y Lutero, llevando ventaja el segundo 
porque contaba con el apoyo de la opinión pública de Alemania. «Es mejor – decía Lutero- dar limosna a 
los pobres, que enviársela al Papa». Acusado ante el Pontífice, el rebelde agustino fue juzgado por    el 
Cardenal Cayetano, quien no consiguió que renunciara a sus ideas. Entonces León X tuvo que pedir al 
Elector Federico de Sajonia que interviniera y este consiguió que Lutero escribiera al Papa una carta 
amistosa. Sin embargo, pronto se agravaron las cosas por la controversia de Leipzig, en que Lutero 
discutió públicamente con el doctor Eck y lo venció. 
 
Condena de Lutero 
Ante la gravedad de la situación y por insinuación del doctor Eck y del Cardenal Cayetano, el Papa León 
X decretó la excomunión de Lutero y comisiono a los adversarios del monje para que cumplieran la 
sentencia. El excomulgado hizo poco caso del decreto del Papa y cuando lo recibió, reunió a sus 
discípulos en las afueras de Witemberg y después de quemar muchos libros católicos, quemo también la 
Bula del Pontífice. 
 
Esta doctrina se distinguía de la católica en cuatro elementos: 
1. La salvación es un regalo de Dios y solo se obtiene por medio de la fe, no por las obras. 
2. La Biblia puede ser interpretada libremente por cada persona, sin mediar la explicación de la Iglesia. 
3. Solo se reconocen los sacramentos del bautismo y la eucaristía. 
4. Se suprime el culto a la Virgen, a los santos. 
 
EL PURITANISMO: 
En Francia surgió el reformador Juan Calvino, quien difundió sus ideas desde Ginebra, Suiza. Calvino 
proclamó la doctrina de la predestinación, según la cual Dios otorgaba la salvación a algunos y la negaba 
a otros, sin que las obras terrenales pudieran modificar esta decisión. Como concluyeron que no podía 
conocer el designio divino, los burgueses más exitosos vieron en sus riquezas el signo de haber sido 
elegidos por Dios, por lo cual esta doctrina se expandió rápidamente entre la burguesía en ciudades y en 
naciones fuertemente comerciales como los Países Bajos, Escocia y parte de Francia. La doctrina 
puritana prohibía todo culto a las imágenes y se apagaba rigurosamente a la Biblia. 
 
EL ANGLICANISMO: 
En Inglaterra, la reforma se dio a partir de una disputa entre el rey Enrique VIII, y el papa Clemente VII, 
pues este último no autorizó que el rey se divorciara de su esposa Catalina de Aragón. Ante esta situación, 
en 1534 Enrique VIII desconoció la autoridad del Papa, se proclamó jefe de la Iglesia de Inglaterra, se 
divorció para casarse con Ana Bolena, y promulgó la Ley de Supremacía, con la cual la iglesia quedaba 
subordinada a la corona inglesa y le entregaba todos sus bienes. La nueva Iglesia Nacional Anglicana, 
mezcló elementos de la doctrina católica y el puritanismo, por ejemplo, sostuvo la supremacía de las 
Sagradas Escrituras, dio preeminencia a los sacramentos del bautismo y la eucaristía, por ser instituidos 
por Cristo, pero aceptaba los otros cinco establecidos por la Iglesia. Además, no rechazó las imágenes 
de Cristo, la Virgen o los santos, sino que las aceptó como parte del culto, más no como objetos de culto 
en sí. 
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LA CONTRARREFORMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cierto sentido, la autoridad católica había acertado al controlar los medios de comunicación con sus 
fieles, sin una regulación por parte de la autoridad papal, la Iglesia era incapaz de conservar la unidad 
doctrinal. A fin de aplacar el gran descontento de los protestantes por la corrupción eclesiástica y 
recuperar así esas «almas perdidas», la Iglesia católica decidió lanzar una Contrarreforma. En 1545, los 
líderes católicos se reunieron en la ciudad italiana de Trento con el objetivo de fijar los medios para 
reforzar la autoridad de la Iglesia católica frente al auge del protestantismo. El Concilio de Trento se 
prolongó durante 18 largos años, hasta 1563, y en él se reafirmó la doctrina católica tradicional pero 
también se introdujeron algunas reformas para corregir las prácticas inaceptables del clero que habían 
hecho estallar la Reforma. 
 
La Iglesia publicó un Índice de libros prohibidos, en el que figuraban 583 textos considerados heréticos, 
entre ellos muchas traducciones de la Biblia y las obras de Erasmo, Lutero y Calvino (el Índice estuvo 
vigente hasta 1966). Se lanzó un programa de construcción de grandes iglesias con aforo para miles de 
fieles y con una acústica especialmente diseñada para la predicación (en lenguas vernáculas). Se 
encargó a Ignacio de Loyola, que había sido soldado y era hijo de un noble español, que fundara la 
Compañía de Jesús, orden de misioneros (también conocidos como jesuitas) dispuestos a viajar a donde 
fuera para difundir la fe cristiana. La Iglesia empleó asimismo una institución civil conocida como 
Inquisición para reafirmar su autoridad y reprimir la herejía, con frecuencia mediante métodos brutales. 
 
La Iglesia Católica inicio un proceso de reforma a finales de la Edad Media, a ello se le sumó la necesidad 
de responder a las ideas de la Reforma Protestante. La Contrarreforma surgió como una renovación al 
interior de la Iglesia, a partir de las sesiones del Concilio de Trento celebradas entre 1545 y 1563. Ahí se 
reafirmó la fe católica, la supremacía del Papa y la jerarquía eclesiástica; se mantienen los 7 sacramentos, 
la devoción a los santos y a la virgen. Además, se cree en la interpretación de las santas escrituras por 
parte de la Iglesia. 
De igual forma se realizaron cambios, se eliminaron las ventas de indulgencias, se crearon nuevas 
congregaciones como la compañía de Jesús. Se reinstalaron los Santos Oficios (santas inquisiciones), 
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encargados de acusar, perseguir, juzgar y condenar por delitos de herejías; las personas eran 
interrogadas por medio de torturas para confesar sus crímenes, al final eran condenadas a muerte. 
También se creó la congragación de Santo Índice con la finalidad de censurar escritos, libros y crear una 
lista de libros prohibidos 
 
GUERRAS: 
Los cambios religiosos producidos por la reforma protestante, tenían de fondo también una lucha por el 
poder político y económico. Muchos de los príncipes que adoptaron los nuevos credos, lo hicieron 
motivados por la oportunidad de apoderarse de los bienes y riquezas de la Iglesia católica en sus 
territorios y alcanzar un mayor grado de autonomía política. Esta situación generó sangrientos 
enfrentamientos entre creyentes católicos y protestantes en Francia, Países Bajos y Europa central. Tras 
varios años de luchas, y la participación de Inglaterra a favor de provincias holandesas, además de 
España envuelta en varias guerras, se pactó una tregua en 1609, que dio la libertad a Holanda. 
 
En los reinos de Alemania, también se presentaron enfrentamientos entre católicos y protestantes. Un 
primer momento se selló en 1555 con la Paz de Augsburgo, la cual reconoció la libertad religiosa a los 
príncipes luteranos. Sin embargo, nuevas tensiones religiosas a las luchas por el poder desataron en 
1618 la Guerra de los Treinta Años, en la cual participaron todas las potencias europeas, y que concluyó 
con el Tratado de Westfalia en 1648. 

 
Es hora de iniciar a desarrollar el siguiente taller en el cuaderno de forma ordenada, letra legible y una 
excelente presentación. 
 

1. Elabore un cuadro comparativo de las siguientes religiones: protestantismo, calvinismo y anglicanismo. 

RELIGIÓN 

¿POR QUÉ LA 
CREACIÓN DE 

TAL RELIGIÓN? Y 
¿POR QUÉ TUVO 

ACOGIDA? 

FUNDADOR 
PAÍS 

ORIGEN 
QUÉ 

PROPONE 

¿QUÉ RECHAZA DE 
LA RELIGIÓN 
CATÓLICA? 

PROTESTANTISMO  Martín Lutero Alemania   

PURITANISMO      

ANGLICANISMO      

 

2. ¿Por qué considera que es importante el respeto por las creencias religiosas de las demás personas?  
3. ¿Por qué fue importante la reforma de Martín Lutero en la edad moderna? 
4. ¿Qué es la reforma protestante? 
5. Explique con sus palabras dos causas que permitieron el desarrollo de la Reforma en Europa.  
6. ¿Por qué razón Martín Lutero crea sus 95 tesis y se opone a la doctrina de la Iglesia Católica? 
7. En el Concilio de Trento (Contrarreforma) se decidió qué elementos de la doctrina de la Iglesia Católica 
se mantendrían y cuales cambiarían, a partir de la información anterior complete el siguiente cuadro: 
 

ELEMENTOS QUE SE MANTIENEN ELEMENTOS QUE CAMBIAN 

  

 
8. Elabore una tira cómica explicando el cambio de pensamiento de la edad media a la edad moderna. 
Tenga en cuenta los aspectos político, económico, cultural, social y espiritual. 
9. ¿Qué se le criticaba a la iglesia católica en la época de la reforma protestante? 
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10. ¿Cuál es su opinión personal de lo que sucedió en la reforma protestante? 

 
- Apreciado estudiante extrañando su presencia le envío un abrazo fraternal desde la distancia para 
usted, a su familia y le deseo mil bendiciones. 
- Su compromiso para este cuadernillo, en lo que corresponde a Ciencias Sociales en primer lugar, 
analice cuáles aspectos de la reforma protestante y la contrarreforma se asemeja o se parece a su 
realidad en el campo religioso, para así asumir posturas en este tema.  
-  Y como último, paso con buena actitud y responsabilidad, desarrolle cada una de las actividades 
planteadas.  
- Recuerde que debe elaborar las actividades en el cuaderno de Ciencias Sociales, o si por cualquier 
situación no cuenta con el cuaderno, realice el trabajo en hojas de manera ordenada y guárdelas en una 
carpeta. Luego, tome evidencias de cada desarrollo elaborado y envíelo al correo electrónico o WhatsApp 
del docente.  
- Con la esperanza puesta en Dios se nos permita regresar al colegio de manera presencial, desarrollará 
las actividades de Ciencias Sociales de cada cuadernillo. 
 

 
 
 

El juego es una actividad que ha aportado a la construcción del individuo y a la sociedad. Es una actividad inherente 

al ser humano, vinculada al gozo, al placer y a la diversión. Su importancia en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje es reconocida, pues se considera que al estar enmarcado como una actividad didáctica potencia el 

desarrollo cognitivo, afectivo y comunicativo, que son aspectos determinantes en la construcción social del 

conocimiento. Desde el terreno de la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, los resultados de diferentes 

investigaciones señalan que el juego favorece la creatividad, al espíritu investigativo y despierta la curiosidad por 

lo desconocido, lo cual es un factor fundamental a la hora de generar preguntas (Melo y Hernández, 2014). 

Complemente la anterior lectura y realice un análisis de la imagen con la lectura inicial “Juego con sabor a 

Matemáticas, una forma de aprender” y a continuación resuelva en el cuaderno. 

1. Mencione cinco beneficios de aprender a través del juego. 
2. ¿Qué habilidades potencia al ser humano? 

 

TEJIDOS VEGETALES 

Los tejidos vegetales son similares a los tejidos animales, son producto de la especialización celular. Cada célula 

es inicialmente totipotente y acorde a las necesidades evolutivas se diferencian especializándose para cumplir 

funciones específicas formando tejidos. La cantidad de tejidos diferentes en las plantas al igual que en los animales, 

está relacionada con los procesos evolutivos, que han conducido a organismos cada vez más complejos y 

organizados.  Estas características evolutivas tanto en la morfología (formas y estructuras), la fisiología (funciones 

de las estructuras) y etología (comportamiento animal), son el fundamento de la clasificación taxonómica. 

 

Área: Ciencias Naturales Asignatura(s): Ciencias Naturales  

Docente(s): Sandra Aldana y  Liliana Argüello 

DBA: Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de 
membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su 
estructura. 
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Las plantas taxonómicamente se ordenan en 

dos grandes grupos según la presencia de 

vasos conductores (sistema Vascular) 

 Briofitas: son plantas talofitas, porque carecen 

de sistema vascular, tienen tejidos poco 

diferenciados y no poseen vasos 

de conducción, es decir no tienen 

xilema ni floema, no presentan 

raíces, tallos ni hojas verdaderas, 

sino que están formados por un 

cuerpo vegetativo con 

estructuras muy primitivas, con 

células que no llegan a constituir 

un tejido. Así que las "raíces" que 

presentan se denominan 

rizoides, el "tallito", cauloide y las 

"hojitas", filoides. Para su reproducción tiene esporangios que presentan una envoltura de células estériles. Puede 

aparecer una cutícula que protege a las células de la evaporación, pero es muy fina, por lo cual los briófitos se 

desecan rápidamente Ejemplo: Musgos, Hepáticas, Antoceros. 

Traqueofitas: son plantas que están organizadas en un «cormo» (sistema que posee un tallo o vástago aéreo, raíz 

subterránea y un sistema de conducción vascular que los vincula) que es a lo que comúnmente se refiere la gente 

cuando dice «planta» cuya fase gametofítica o reproductiva es reducida y puede ser desde un «talo» (cuerpo no 

organizado en tejidos ni órganos) en helechos y afines, hasta unas pocas células protegidas y nutridas por el 

esporófito, en gimnospermas y angiospermas 

En las traqueofitas se diferencian estructuras especializadas como raíz, tallo, hojas 

En los casos de plantas talofitas y cormofitas, los TEJIDOS VEGETALES se pueden clasificar en: tejidos 
protectores, tejidos de crecimiento, tejidos fundamentales, tejidos conductores y tejidos de sostén (estos dos 
últimos bien diferenciados en plantas cormofitas)  
 

1.Tejidos de Crecimiento: Tienen gran capacidad de división, se clasifican en: 

 Meristemático Primario: ubicado en la punta de la raíz y del tallo, también llamado apical, producen j 

crecimiento en longitud, abundante en plantas jóvenes y partes tiernas de la planta adulta  

 Meristemático Secundario: permite crecimiento en grosor del tallo y la raíz, llamado cambium También 
elabora sustancias como el felógeno, encargado de formar corcho. 

2.Tejidos Fundamentales: 
Parenquimático: Sus células cumplen diversas funciones, según esta se clasifican así: 

 Parénquima Clorofílico: sus células contienen gran número de cloroplastos, son quienes fabrican el 

alimento para la planta, por su distribución en las hojas recibe el nombre de Parénquima Empalizada. 

 Parénquima de Reserva: su función es almacenar alimento, para que la planta desarrolle procesos como 
germinación y formación de ramas y yemas de los tallos. Almacenan almidón, grasas, proteínas y azúcares. 
En la papa, yuca, zanahoria, remolacha se encuentra abundante este tipo de parénquima. 

 Parénquima Aerífero: es abundante en plantas acuáticas, constituyen el aparato de ventilación de las 
plantas, porque las células de éste tejido dejan unos espacios entre sí que son ocupados por aire. 

 Parénquima Acuífero o Hidrenquima: es abundante en plantas que viven en terrenos secos como el cactus 
(plantas xerofíticas). Tiene la función de almacenar agua para largos periodos de sequía. Son células 
grandes acompañadas de plastidios. 

   
Musgo Hepática Antocero 

 
Helecho 

 
Cyca 

 
Pino o ciprés 

Maíz 
Frijol 

Pteridofita o 
Folicopsida 

Cycadaceae Coníferas Monocotiledonea Dicotiledonea 

Monilofita Cycadopsida Gimnospermas: 
plantas con 
semillas (sin 
flores) 

Angiospèrmas: Plantas con flores 
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3.Tejidos conductores:  

su función es transportar líquidos al interior de la planta, 
loe tejidos conductores son el Xilema y floema. El 
principal ingreso de líquidos a la planta ocurre por la raíz 
mediante dos vías de transportes. 
 
Vía apoplástica: movimiento de fluidos a través de los 
espacios intercelulares de células de la raíz que llegan 
a las células del cilindro central o banda de Caspary que 
es una barrera impermeable y obliga que los líquidos 
que se mueven por esta vía ingresen al citoplasma de 
las células de la banda de Caspary para ser llevados al 
Xilema 
Vía simplástica: movimiento de sustancias 
principalmente liquidas a través de los citoplasmas 
celulares que se interconectan por plasmodesmos 
(estos son una estructura a manera de canal que se 

forma entre las paredes celulares conectando los citoplasmas celulares) entre ellas y con las células de la banda 
de Caspary. 

                                               
VASOS CONDUCTORES 
Los tubos del xilema y floema suelen agruparse en haces, que ocupan lugares definidos en la raíz y el tallo. Los 
haces de xilemas se nombran vasos leñosos y los vasos del floema se llaman vasos liberianos o cribosos 

 
Xilema: formado por células 
traqueidas, son células muertas de 
forma cilíndrica, que interconecta y 
forman largos tubos, por ellos circula 
agua con minerales disueltos (savia 
bruta) en sentido ascendente, 
ayudados por las fuerzas de capilaridad 
y transpiración. 
 
Floema: formado por células cribosas, 
son células vivas que están 
acompañadas por otras células que 
coadyuvan en el transporte de sustancias. Las células cribosas se interconectan formando tubos cribosos que 
movilizan los productos del metabolismo celular, principalmente productos de la fotosíntesis (savia elaborada) a 
otros órganos de las plantas. 
 
4. Tejidos de Sostén: 

 Colénquima: ubicado debajo de la epidermis de tallos, peciolos y nervaduras. Es la primera estructura de 

sostén de plantas jóvenes; da flexibilidad.  Debido a su flexibilidad y resistencia se utilizan en la industria 
como la fibra del lino, fique, yute. 

 Prosénquima: Tejido de sostén más consistente que la colénquima, el cual se forma al adicionar mayor 
cantidad de celulosa en la pared de la célula vegetal. Los componentes básicos del prosénquima son las 
fibras, las cuales son células alargadas, que pueden alcanzar hasta los 50cm de longitud. 

            Debido a su flexibilidad y resistencia se utilizan en la industria como la fibra del lino, fique, yute. 

 Esclerénquima: Formado por células de pared gruesa con lignina, en tallos y raíces, da a la planta 
resistencia y rigidez. Sus células son llamadas células pétreas. La cáscara dura de los cocos y nueces está 
formada por esclerénquima. 

 

Banda de Caspary 

Vía apoplástica 

Vía simplástica 
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 5. Tejido Protector:  la superficie 

externa de las plantas está cubierta 

por una epidermis, protege a la 

planta de la deshidratación (pérdida 

excesiva de agua). Elabora una 

cera impermeable, llamada 

cutícula. Otras estructuras que 

están presentes y ayudan a 

proteger son: pelos (tricomas), 

espinas, pruinas que protegen del 

frío, acción mecánica del viento, y 

del agua, depredadores, etc. 

En la cara inferior de la hoja, en el envés se localiza las estomas, que son células especializadas que se abren y 

cierran y permiten el intercambio gaseoso y vapor de agua. 

A. Responda en su cuaderno 

a. ¿Qué características se emplean para clasificar 
taxonómicamente a los seres vivos? 

b. ¿Cómo se clasifican las plantas? 
c. ¿Qué son las talofitas? Escriba las características que tienen estas plantas y mencione 3 ejemplos 
d. ¿Qué son plantas cormofitas? Escriba sus características y mencione 3 ejemplos 

e. A nivel tisular (de tejidos), ¿En qué se diferencia una planta cormofita de una planta talofita? 
 

B. Observe la siguiente imagen de una planta cormofita y completa la siguiente tabla indicando los tejidos 
que se encuentran en cada uno de los cortes transversales teniendo  

en cuenta el número de corte 

 
1.Tallo primario 2.Tallo basal o 

secundarios 
3.Raiz Secundaria 4.Raiz Primaria 

    

1 

2 3

 

4 

Corte 

transversal 

de hoja 
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C. Según la función de los tejidos vegetales, realice un mapa sinóptico que los nombre y describa 

sus características y función. 
 
 
 

A. Desarrolle oportunamente las actividades en el cuaderno.  Las actividades desarrolladas por los 
estudiantes del grupo 7º2 debe enviar a la docente Liliana Argüello, y los grados 7º1, 7º3, 7º4, 7º5, 
enviar a la docente Sandra Aldana.  RECUERDE: si presenta dudas o dificultades en la 
comprensión de algún concepto, comuníquese con la docente y solicite la explicación.  

 

 

 
 

¿De qué manera ayuda el juego en la educación Física? 
El juego es importante porque su práctica, nos ayuda en 
el proceso de educación y desarrollo de cada uno de los 
aspectos de nuestras vidas. La acción de jugar, además 
de ser algo divertido y gracioso, también hace parte de 
aspectos fundamentales de nuestro existir como el 
psicológico, el físico, el intelectual. 
 
El niño mediante el juego corre, salta, trepa sube y baja, 
gracias a esto aprende a controlar su propio cuerpo y a 
coordinar sus movimientos. 
 

 

 
 
El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos hemos 
aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social 
y cultural a través del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, 
versátil y ambivalente que implica una difícil categorización. 
Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra juego 
procede de dos vocablos en latín: iocum y ludus-ludere, ambos hacen 
referencia a broma, diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente junto con la expresión actividad 
lúdica. La importancia del juego en la Educación física es grande, pone en actividad todos los órganos 
del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego es un factor poderoso para la preparación 
de la vida social del niño; jugando se aprende la solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula 
el poder creador. En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, despiertan 

 

Área: Educación Física, 
Recreación y Deportes 

Asignatura: Educación Física, 
Recreación y Deportes 

Docente: Humberto Panqueva  

Competencia: motriz, axiológica 

Desempeño: Comprendo la importancia del tiempo para la actividad física y el 

juego. 
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el ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirma la voluntad y perfeccionan la paciencia. También 
favorecen la investigación. La educación física y el juego desarrolla la agudeza visual, táctil y auditiva; 
aligeran la noción del tiempo, del espacio; dan soltura, elegancia y agilidad al cuerpo. La aplicación 
provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, psicológico, social y espiritual del hombre. Su 
importancia educativa es trascendente y vital.  
 

 
 
Con la actual situación se le sugiere que siga realizando actividad física en casa, aprendiendo a tomar 
frecuencia cardiaca y a llevar un registro de los ejercicios y juegos. 
Realice dos veces a la semana de manera individual o en compañía de su familia o algún familiar. 

Recomendaciones generales: 

 Antes de realizar cualquier actividad física se deben tener en cuenta las restricciones médicas, 
para eso nos asesoraremos de nuestro acudiente, padre de familia o adulto responsable. 

 Debe contar con una indumentaria deportiva apropiada para la actividad. 

 Recuerde una alimentación balanceada y tener a la mano hidratación. 

 Disponer de una toallita para estarse limpiando el sudor y en caso de realizar el ejercicio en familia 
mantener la distancia. 

 Puede elegir entre la opción 1 o 2 según sean sus posibilidades. 

CALENTAMIENTO  

Realice su propio calentamiento 

PARTE PRINCIPAL: 

Opción 1: realice los juegos sugeridos en la parte principal. 

Opción 2: Invente sus propios juegos 

Ejercicios 

1. rayuela o golosa 
construya una 
rayuela e intente 
llegar hasta el 
final sin perder. 
Realice solo o en 
compañía de 
algún familiar. 

2. juego de mesa 
 

anímate a jugar 
en familia, si no 
tienes elabore 
un juego. 
 

3. juegos tradicionales 
 

anímate intenta 
practicar un 
juego tradicional 

4 juego de puntería 
lance una pelota 
o un balón y 
trate de 
encestar en un 
tarro o derribar 
unas botellas. 

5.Rompecabezas 

 
 Elabore su propio rompecabezas 

 6- ejercicio flexibilidad 
 Intente tocar el piso con las piernas 10 

repeticiones 
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Vuelta a la calma:  

Opción 1: En este link encontrará un video con los ejercicios de la rutina a trabajar. 

https://www.youtube.com/watch?v=1J8CRcoFekE 

Opción 2: realice sus propios ejercicios de estiramiento. 

De su honestidad dependen los resultados y el bienestar físico de su cuerpo, trabaje y esfuércese por 
lograr cada uno de los ejercicios y juegos propuestos, si alguno ejercicio se le dificulta disminuya el 
número de repeticiones. 

 
 
1. Con el consentimiento del padre familia, grabe un video o tome una foto o pídale a su acudiente que 

confirme que desarrolló los juegos y envíe por la plataforma, WhatsApp o cualquier otro medio donde 
se evidencie que realizó los juegos, mencione nombre completo, grado y fecha, debe hacerlo llegar al 
docente de educación física. 

2.   Elabore un juego o rompecabezas y utilícelo con su familia 
 
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa  

https://www.musculacion.net/https://www.mineducacion.gov.co/ 
https://ejerciciosencasa.as.com/ejercicios-fisicos-en-casa  

https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/inv_educativa/2010_n26/a08.pdf 
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/la-importancia-del-juego-en-la-escuela 
https://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-y-su-importancia-en-una-propuesta-de-educacion-
preventiva 
https://www.google.com.mx/search?q=juegos+tradicionales  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
LAS MATEMÁTICAS, LA TECNOLOGÍA Y EL JUEGO 
 
La historia de la informática no es sólo las máquinas. Los videojuegos , nos 
dan una idea muy buena de cómo han evolucionado desde el primitivo 
Pong hasta las consolas de última generación. 
Durante mucho tiempo ha sido complicado señalar cuál fue el primer 

videojuego, principalmente debido a las múltiples definiciones que se han ido originando, pero se puede 

 

Área: Informática  y cultura digital. Asignatura: Tecnología  

Docente: Alejandra Cediel, Sandra Álvarez,  Ernesto Ariza. 

Competencia: Conocer la evolución y la importancia de los procesadores para 
nuestro desarrollo intelectual y mejoramiento en nuestra calidad de vida. 

 ¿Es posible aprender en todas las materias a través del juego? 

 ¿Son los juegos parte de la Informática? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1J8CRcoFekE
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aprende-en-casa
https://www.musculacion.net/
https://www.musculacion.net/
https://ejerciciosencasa.as.com/ejercicios-fisicos-en-casa
https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/inv_educativa/2010_n26/a08.pdf
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/la-importancia-del-juego-en-la-escuela
https://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-y-su-importancia-en-una-propuesta-de-educacion-preventiva
https://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-y-su-importancia-en-una-propuesta-de-educacion-preventiva
https://www.google.com.mx/search?q=juegos+tradicionales
https://www.fib.upc.edu/retroinformatica/historia/videojocs.html
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considerar como primer videojuego el Naughts and Crosses, también llamado OXO, desarrollado por 
Alexander S.Douglas 1952. 
El juego era una versión computarizada del tres en raya que se ejecutaba sobre la máquina EDSAC y 
permitía enfrentar un jugador humano a la máquina. 
Los aparatos o procesadores que usamos en casa, en las oficinas, escuelas, fábricas y empresas han 
ido cambiando desde que se inventaron, y seguramente continuarán modificándose. También la 
computadora tiene su historia. El antecesor más antiguo relacionado con la computadora es el ábaco, 
pues ayudó a las personas a realizar de manera manual, aunque 
más rápida, operaciones sencillas usando el sistema decimal. Se 
cree que fue inventado en Babilonia o en China hace más de 
cuatro mil años. 
En 1642 Blaise Pascal, un científico francés, inventó una 
máquina, la pascalina, que funcionaba mediante engranes y que 
podía sumar y restar de manera automática. Se dice que Pascal 
quería ayudarle a su padre, que era recaudador de impuestos, a hacer más rápido sus cuentas, pero no 
le sirvió mucho porque era muy lenta. 
El matemático alemán Gottfried Leibniz creó en 1673 una calculadora que funcionaba con engranes de 
distintos tamaños. Con ella, además de sumar y restar, podía multiplicar, dividir e incluso obtener raíz 
cuadrada. 

Con el tiempo, hubo adelantos y novedades en las 
máquinas calculadoras y en general, en aquellas que 
facilitaban los trabajos repetitivos. En 1801 un diseñador de 
telares, Joseph-Marie Jacquard, inventó un método para 
transmitir a la máquina el diseño que debía tejer. Su método 
consistía en usar placas con perforaciones. Esta idea 
después se usó para introducir, con las llamadas tarjetas 
perforadas, datos e instrucciones en las computadoras. 

 
Babbage diseñó una máquina que recibía datos para trabajar, los guardaba, y 
tenía un dispositivo para obtener de ella resultados. Hacia 1822 Babagge se 
dedicó a construir esa máquina, pero nunca la terminó pues no pudo fabricar las 
piezas que necesitaba. 
Después se dieron muchos adelantos científicos y tecnológicos con los cuales 
fue posible construir una computadora. Los más importantes fueron:  
En 1848 el inglés George Boole encontró una manera de representar 
matemáticamente el pensamiento humano, y la llamó el álgebra lógica. Con 
estas bases matemáticas se construyen los programas de las computadoras. 
En 1879 Thomas Alva Edison inventó el foco, antecesor del bulbo. Para darles instrucciones a las 

computadoras se usaban tarjetas perforadas, pero tenían poca capacidad para 
guardar datos. 
 
Las primeras computadoras que usaron energía eléctrica funcionaban con 
bulbos. Los bulbos hacían que estas máquinas despidieran mucho calor y era 
necesario tenerlas en cuartos especiales con sistemas de enfriamiento para que 
no se descompusieran.  
Después de un tiempo dejaron de usarse los bulbos y el elemento principal de 
las computadoras de 1960 a 1970 fueron los transistores; esto redujo el tamaño 
de las computadoras y alivió los problemas del calentamiento extremo. 
Posteriormente, en los dispositivos de memoria se empezó a utilizar un material 
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llamado ferrita, que se obtiene del hierro. Con ello se pudieron almacenar más datos y las operaciones 
se hacían en menos tiempo. 
El siguiente avance tecnológico que se reflejó en las computadoras se dio 
hacia 1958: los transistores se hicieron más pequeños y se juntaron varios 
con otros elementos electrónicos en una placa de un metal llamado silicio. A 
este arreglo se le llamó circuito integrado o chip. 
Cada vez los circuitos integrados tienen más componentes y las placas de 
silicio son más pequeñas. Ahora estos chips son muy complejos y se les llama 
microprocesadores. 

- 
El primer 
microprocesador se fabricó en 1971, y 
desde entonces ha evolucionado hasta 
los procesadores que tienen hoy en día 
las computadoras. 

 
 

El procesador 
El procesador es el lugar donde la computadora realiza operaciones, 
ordena o le da formato a un texto. El microprocesador se encuentra 
dentro del gabinete, insertado en una placa llamada tarjeta madre 
(motherboard) y se considera “el cerebro de la computadora. 
 
WINDOWS 

Conocer el sistema operativo Windows que es esencial para trabajar en 
la computadora.  
 

https://www.fib.upc.edu/retroinformatica/historia/videojocs.html 

 

Realice las siguientes actividades, en el cuaderno de tecnología o en hojas blancas para luego ser 

archivadas en una carpeta. 

1. Con base en la lectura, ordene cronológicamente del 1 al 5 los siguientes antecedentes evolutivos de 

la computadora. 

(    ) Pascalina 
(    ) Tarjetas de Jacquard 
(    ) Ábaco  
(    ) Máquina de diferencias de Babbage 
(    ) Calculadora de Leibniz 

2. Complete el siguiente párrafo con las palabras clave: Silicio---bulbos---transistores---chip----tarjetas 
perforadas-----microprocesadores. 
 
Gracias a los ___________________________funcionaban las primeras computadoras. Para dar 
instrucciones a las computadoras se usaban___________________. Con la introducción de los 
___________________ se redujo el tamaño de las computadoras. El ___________________________ 
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es un arreglo de transistores en una placa de ___________________. A los circuitos integrados se les 
llama ______________________. 
 
3. Escriba el número según el concepto que corresponda a cada definición. 
 

Microprocesador (      )     
 

Windows      (       ) 
 

Puntero   (       ) 
 

Procesador   (      ) 
 

Archivo o carpeta (     ) 
 

Ventanas (    ) 
 
 

 
 
 
 

1. Realice la lectura inicial. 
2. Desarrolle de manera individual y completa las actividades del cuadernillo. Al iniciar escriba como 

título CUTI #9, a continuación, escriba el enunciado de cada actividad, seguido de su desarrollo, con 
letra legible y de manera ordenada. 

3. Los desarrollos de las actividades se deben hacer en el cuaderno de Tecnología, si no lo tiene puede 
realizarlo en hojas cuadriculadas y archivarlas en una carpeta. 

4. Enviar las evidencias de su trabajo al correo del docente o al WhatsApp, estos datos se encuentran 
al final del cuadernillo en el directorio de los Docentes. Si presenta   alguna duda puede comunicarse 
con el docente, el cual dará respuesta a su inquietud ya sea por correo o WhatsApp. 

5. Al entregar las evidencias tenga presente escribir su nombre completo y el grado. Recuerde que estas 
actividades son sus calificaciones para el segundo periodo. 

6. Como sugerencia tome las fotografías de sus trabajos en lugares luminosos para que se puedan 
apreciar mejor sus actividades, y verifique que las imágenes sean nítidas. 

 

 

Área: Inglés  Asignatura: Inglés y Club de Inglés 

Docente(s): Jefferson Ardila y  Leidy Carvajal 

DBA: Identifica información específica acerca de la rutina, gustos e intereses 
en textos cortos 

 

1. Lugar en donde las computadoras realizan operaciones, ordenan 

información o le dan formato al texto. 

 2. Considerado el cerebro de la computadora; está insertado en la 

tarjeta madre. 

 
3. Sirven para realizar trabajos específicos. 

 4. Programa que se utiliza como sistema operativo. 

 5. Nos permite dar órdenes y ubicarnos en cualquier lugar de la 

pantalla. 

 6. Conjunto de información que se identifica con un nombre. 
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Why is playing important in the learning process? 
¿Por qué es importante el juego en el aprendizaje? 

 

 

Play allows children to use their creativity while 
developing their imagination, dexterity, and physical, 
cognitive, and emotional strength. Play is important to 
healthy brain development. It is through play that 
children at a very early age engage and interact in the 
world around them.  
 
Jugar permite a los niños usar su creatividad mientras 
desarrollan su imaginación, destreza y fortaleza física, 
cognitiva y emocional. Jugar es importante para el 
desarrollo sano del cerebro. Es a través del juego que 
desde muy pequeños los niños se involucran e 
interactúan con el mundo que los rodea. 

 
 

 
 

Juegos y el cerebro GAMES AND THE BRAIN 
Numerosos estudios han evaluado la importancia de los juegos 
aplicados al contexto del aprendizaje, las ventajas de usarlos 
para aprender son: 
 
-Estimulan el crecimiento de la corteza cerebral. Esto hace que 
mejore la memoria, la atención y la habilidad para aprender. 
También mejora las habilidades para resolver problemas. 
 
-Estimula la persona mientras aprende y al mismo tiempo se 
siente feliz. 
 
-Potencia el crecimiento y desarrollo del cerebro. 
 
-Establece conexiones neurológicas lo que aumenta la capacidad 
para retener y entender mejor. 
 
Los juegos para aprender motivan y divierten al tiempo que 
aprendemos. Veremos algunos juegos para practicar temas y 
vocabulario que hemos aprendido. Lo más importante es leer 
muy bien las instrucciones antes de comenzar. Si no entiende, 
puede preguntar a otra persona.  

 

 

 

1. Where’s Ben? Read about the dogs and find him. Write the names by the dogs. What’s Ben doing? Write the 

answer. ¿Dónde está Ben? Lea sobre cada perro y ponga sus nombres. Luego descubra: ¿Qué está haciendo 

Ben? Escriba su respuesta (en inglés.) 
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2. Where is the treasure? Use the letters from the ‘SECRET CODE BOOK’ and the numbers to find the treasure. 

Then, draw an arrow on the picture. ¿Dónde está el Tesoro? Use las letras y números para escribir el mensaje 

secreto que lo guiará hasta el tesoro. Después, dibuje una flecha hasta este, en el dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

What is it? Use a pencil and fill the squares. ¿Qué es esto? Use un lápiz para colorear los cuadros. 

Luego escriba cual es el objeto que se encuentra en el cuadro.    
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4. It is time to practice Spelling!  Visit our Facebook Page: Metropolitano English Teachers to explore 
the Spelling Activities we have prepared for you. Your participation is not mandatory, but it will give you 
extra points to improve your final grades. Here you have the alphabet to start reviewing your Spelling 
practice. (¡Es tiempo para practicar Deletro! Visite nuestra Página de Facebook: Metropolitano English 
Teachers para explorar las Actividades de Deletreo que hemos preparado para usted.  Su participación 
no es obligatoria, pero le dará puntos extra para mejorar sus notas finales. Aquí tiene el Alfabeto para 
comenzar a revisar su práctica de deletreo.) https://bit.ly/2EKhpLw  (pronunciación ABC) 
  

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2EKhpLw
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Do all the activities in your notebook. Write tittles for each activity and the date. Then take clear and 

complete photos, please don’t repeat them and be ready to send the photos to your teacher when he 

requests them. Finally, if you have the possibility you can review what we have learned on the following 

links. (Desarrolle todas las actividades en su cuaderno de manera ordenada. Escriba títulos para cada 

actividad y la fecha. Después tome fotos claras y completas con buena iluminación y sin repetir. Este 

preparado para enviárselas a su docente cuando las solicite. Finalmente, si tiene la posibilidad, usted 

puede practicar lo que hemos aprendido en los siguientes links) 

LINKS: https://bit.ly/3kSD1Vo     https://bit.ly/3jh3qfi   

 
¿CÓMO JUEGA USTED AL JUEGO DE LA VIDA? 

 

UNA PARÁBOLA SOBRE LA FELICIDAD 

Por aquellos tiempos Dios vivía en la tierra, un día se le acercó un hombre, un viejo granjero, y dijo:  

- Mira, puede que seas Dios y que hayas creado el mundo, pero tengo que decirte una cosa, no eres un 
granjero, no conoces ni el ABC de llevar una granja, en eso, tienes mucho que aprender. 

- ¿Qué me aconsejas? dijo Dios. 

- Dame un año de tiempo y durante ese período deja que haga las cosas a mi manera para ver qué pasa. 
¡La pobreza será barrida de la faz de la tierra! 

- Dios aceptó, concedió un año al granjero. Por supuesto éste pidió las mejores condiciones, nada de 
tormentas ni vientos fuertes, ningún peligro para la cosecha… Todo era cómodo, agradable, y él se sentía 
muy feliz. ¡El trigo crecía tanto! Cuando quería sol, tenía sol; cuando quería lluvia, tenía lluvia, toda la que 
quería… 

- Aquel año todo era correcto, matemáticamente correcto; pero cuando llegó la cosecha, no había granos 
de trigo. El granjero estaba sorprendido y preguntó a Dios:  

- ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? 

- Como no había desafíos -dijo Dios-, no hubo conflicto ni fricción, como evitaste todo lo malo, el trigo 
permaneció impotente y estéril. Es imprescindible luchar un poco. Las tormentas son necesarias, los 
rayos y truenos son necesarios, ellos agitan el alma dentro del trigo, hacen que las raíces se hagan fuertes 
y lleven sabia y alimento a toda la planta y esta produzca el ciento, el sesenta y el treinta por uno. 

La parábola es de inmenso valor. Si sólo eres feliz y feliz y feliz, la felicidad perderá todo su sentido; será 
como si se escribiera con tiza blanca en una pared blanca; nadie será capaz de leerlo, sin embargo, al 
escribir en una pizarra negra, se puede leer. 

 

Área: Componente Axiológico Asignatura: Axiología y Formación 

Docente(s): Carlos Moreno,  Luz Stella  Lizarazo  y  Fabio Herrera Gómez  

DESEMPEÑO: comprende la importancia de la lectura de parábolas para 
fortalecer los valores éticos y espirituales.  

https://bit.ly/3kSD1Vo
https://bit.ly/3jh3qfi
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La noche es tan necesaria como el día, y los días de tristeza, son tan esenciales como los días alegres.  

- “Que se haga tu voluntad, Señor” – “Haz lo que te parezca correcto. Si hoy hacen falta nubes, dame 
nubes. No me escuches, mi comprensión es limitada. ¿Qué sé yo de la vida y sus secretos? ¡No me 
escuches! Sigue haciendo tu voluntad” 

Este es el secreto, vive con él y ve su belleza; vive con este secreto y pronto quedarás sorprendido... 
¡Qué grandes son las bendiciones de la vida! - ¡Cuánto se nos está dando a cada momento! 

 
 
BUSCANDO SER FELIZ Y CÓMO SERLO 
Filipenses 4:12-13: “Sé lo que es vivir en la pobreza, y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a 
vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener 
de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”  

Cómo alcanzar esa felicidad, a continuación, una breve propuesta: 

1º Sé agradecido. Mire cuánto posee: corporal, material, moral y espiritualmente, agradezca por todo, 
aunque le falten cosas o desee más. No se enfoque en lo que no tiene, agradezca lo que ya tiene. 

2º Piensa positivo. El mundo sufre grandes cambios y a todo nivel; hay mucho dolor y caos, pero sea 
usted de los que siempre rescatan lo positivo de una situación por terrible que sea, y no de los que se 
echan a llorar impotentes. El mundo reclama de optimistas, basta de pesimistas. 

3º No hagas comparaciones. No se compare con otros, puede caer en estados de ánimo muy bajos, 
que lo harán sentir inferior y con baja-autoestima; cuando se entra en esa espiral, es difícil salir y ver la 
vida feliz. Sea usted mismo, cada uno es único e irrepetible. 

4º Sé más sociable. Pero no sólo en las redes sociales, no sólo en el Facebook. Construya relaciones 
significativas para una vida más feliz. Tiene que existir una retroalimentación positiva. “No es bueno que 
el hombre esté solo”, dijo el Señor, pero tampoco lo es estar mal acompañado. 

5º Adopta medidas preventivas. Observe sus actitudes y carácter para conocerse más y se dará cuenta 
lo que debe evitar o hacer frente para cambiar y ser mejor, quítese pesos inútiles y destructivos de encima. 

6º Practica el perdón. El odio enferma, a usted, al otro y a todos, quien recibe esa emoción de otra 
persona siente un ataque o amenaza; definitivamente es mejor perdonar para ser perdonados. 

7º Aumenta tus experiencias positivas. Regálaese momentos especiales, disfrute de todo, incluso de 
las pequeñas cosas de la vida. 

8º Cuida tu cuerpo, tu mente, tu alma y tu espíritu. Aliméntese sanamente, haga ejercicio, ore, 
relaciónese con Dios, sea saludable por dentro y por fuera. Rodéese de gente y situaciones optimistas y 
favorables. 

9º Establece metas para cumplirlas. Nada mejor para elevar su auto-estima y sentirse  feliz que el 
hecho de mirar atrás y ver alcanzados los objetivos propuestos. 

 
 

1. Lea detenidamente el momento de indagación (parábola sobre la felicidad) y el momento de 
conceptualización (buscando ser feliz y como serlo). 

2. Escriba una reflexión sobre la parábola sobre la felicidad. 
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3. Responda ¿Cómo construye usted su felicidad día a día? 
4. De los nueve pasos para alcanzar la felicidad, escriba los 5 más importantes para usted y escriba 

porqué lo son, justifique su respuesta. 
5. Realice un collage donde se pueda evidenciar qué lo hace feliz. (puede apoyarse con recortes de 

revistas y periódico). 

 
  1.  Desarrolle la actividad 2,3, en el cuaderno de formación.   

2. Desarrolle la actividad 4,5, en el cuaderno de axiología. 
3. Al terminar de desarrollar las actividades de formación y axiología, deben hacer llegar las evidencias 

de la actividad por medios virtuales (correo electrónico, WhatsApp), a cada docente según 
corresponda. Si presenta alguna duda o inquietud por favor consulte el directorio del cuadernillo para 
comunicarse con el docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico.  

 
 

Las artes y las matemáticas tienen una estrecha relación 

La base de todo es el lenguaje, cada arte tiene su propio lenguaje; por ejemplo, toda la estructura en la 

que se apoya la música, como las reglas de la armonía y la construcción de la escala, está basada en 

principios matemáticos, al igual que las artes plásticas y la literatura" Pablo Amster. 

 

En las artes escénicas seguramente veremos que hay personas con mayor habilidad, pero, ¿Acaso esto 

no pasa en todo? Pues lo que se busca en estas artes es que los niños sigan esforzándose a practicar y 

a aprender cada vez más, pues como dice la frase: ¨La práctica hace al maestro”. En esta ocasión lo 

invito a que conozca qué son y además que pueda jugar y divertirse haciéndolo. 

¿Qué son las Artes escénicas? 

Las artes escénicas son todas aquellas manifestaciones artísticas creadas para ser representadas sobre 

un escenario, principalmente el teatro y la danza, pero también la música. 

Las artes escénicas tienen fundamentalmente tres elementos esenciales e indisociables, que son la 

interpretación, el escenario y el público receptor. En este sentido, se trata de un arte vivo y efímero. 

 

EL Teatro: se denomina el género literario constituido por el conjunto de obras dramáticas concebidas 

para su representación en el escenario. Teatro forma parte de las llamadas artes escénicas, que combina 

las áreas de actuación, escenografía, música, sonido y espectáculo. 

 

Área: Educación Artística y 
Expresión Corporal 

Asignatura: Expresión 
Corporal 

Docente:  Félix  Alfredo Torres. 

Competencia:    Reconoce las Artes Escénicas como manifestaciones 
socioculturales y artísticas materializando una de ellas. 
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La Danza: es un baile, la acción o forma de bailar generalmente siguiendo el ritmo de una música. 

La Música: Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes de la 

armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. 

Cantar: POESÍA Composición poética breve para ser cantada, propia de la lírica popular los cantares 

populares. 

Tomado de:  https://es.thefreedictionary.com/canta 

 

1. Lea detenidamente los momentos de indagación y conceptualización que se encuentra en la parte 
superior de la actividad de expresión corporal. 

2. Realice la actividad que más le gusta hacer o donde usted cree que se le facilita más, el teatro la 
danza, la música o el canto. 

3. Después de haber escogido una sola línea de las artes escénicas tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  

4. Si escogió el teatro, busque o escriba un libreto corto que sea fácil de aprender de memoria y 
ensaye muy bien la escena teatral que va interpretar. (Tenga en cuenta que se debe ensayar 
mucho). También se puede utilizar la herramienta de Tik-Tok. Si va a participar en el concurso de 
mejor artista del salón, grado y colegio, envié su video al docente encargado de expresión corporal, 
si no va a participar solo envíe el libreto que escribió a su docente y realice un dibujo con referencia 
al tema escogido. 

5. Si escogió danza, busque el vestuario y maquillaje acorde al ritmo que escogió y ensaye muy bien 
su coreografía, (tenga en cuenta que se debe ensayar mucho); si va a participar en el concurso 
del mejor artista del salón, grado y colegio, envíe el video con la coreografía ensayada a su docente 
de expresión corporal y si no va a participar, realice un dibujo de una pareja bailando el ritmo 
escogido y describa sus pasos básicos y figuras.  

6. Si escogió la música, busque la partitura musical de la canción a presentar y el instrumento que 
va a tocar (tenga en cuenta que se debe ensayar mucho). Si va a participar en el concurso de 
mejor artista del salón, grado y colegio, envíe su video al docente encargado de expresión corporal 
con su interpretación musical, si no va a participar, envíe el dibujo del instrumento musical que 
más le guste  y realice una breve descripción del instrumento  y la partitura musical de la canción  
que interpretó con  el instrumento.  

7. Si escogió cantar, busque la pista del tema musical que quiere interpretar y realice varios ensayos con 
la pista musical y tenga en cuenta el vestuario acorde a la música que interpretará, (tenga en cuenta 
que se debe ensayar mucho). Si va a participar en el concurso del mejor artista del salón, grado y 
colegio, envíe su video al docente encargado de expresión corporal con su interpretación musical, si 
no va a participar, envíe la letra de la canción escogida y dibuje el artista que interprete la canción. 

 
 

1. Si no va a participar en el concurso de talentos del colegio metropolitano del sur no envíe el video, solo 
desarrolle la actividad en hojas o en el computador y envíe en un PDF al correo electrónico, o fotos al 
WhatsApp del docente encargado de la materia de expresión corporal.  
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2 Si decide participar en el concurso de talentos del colegio Metropolitano del Sur solo envíe el video con 
su nombre completo y grado al docente de expresión corporal y el docente le dirá las condiciones del 
concurso llamado “Grita con el arte”, de la personería de la alcaldía de Floridablanca.   

4. Si presenta alguna duda o inquietud por favor consulte el directorio del cuadernillo, para comunicarse 
con el  docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico. 

 

 

Juego con sabor a matemáticas 

“Una forma de aprender” 

“El juego y la belleza están en el origen de una gran parte de la matemática, si los matemáticos de todos 

los tiempos se la han pasado tan bien jugando, y han disfrutado tanto contemplando su juego y su ciencia, 

¿Cómo aprendemos la matemática a través del juego y la belleza del arte? 

 
Tomado de: https://www.guiainfantil.com/la-importancia-de-la-educacion-artistica-en-la-infancia/  

 

 

 

Consulte y responda: 

 ¿Qué tipos de juegos matemáticos conoce? 

 ¿Para qué nos pueden servir los juegos en la matemática y en la solución de un problema? 

 ¿Cómo los juegos pueden ayudar a los niños con alguna dificultad de aprendizaje? 

 ¿Qué es la ilustración? 

 

La ilustración: se define como la forma de proporcionar conocimiento e información por medio de 

representaciones gráficas. 

 

Área: Educación Artística y Expresión 
Corporal 

Asignatura: Artística 

Docente:   Liliana Arguello Hernández. 

DESEMPEÑO: Reconocer  algunos de los elementos que conforman una 
obra de arte  para comprenderla y valorarla estéticamente  a través de la 
historia. 

https://www.guiainfantil.com/la-importancia-de-la-educacion-artistica-en-la-infancia/
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El juego en las matemáticas: los juegos matemáticos y artísticos ayudan a los estudiantes a adquirir altos 

niveles de destreza en el desarrollo del pensamiento matemático; los juegos sirven para enseñar 

contenidos y estrategias de la resolución de problemas, una clase con un juego es una sesión motivada 

desde el comienzo hasta el final, produce entusiasmo, diversión, interés, desbloqueo y gusto por estudiar 

matemáticas. Según Piaget, los juegos ayudan a construir una amplia red de dispositivos que permiten 

al niño la asimilación total de la realidad incorporándola para revivirla, dominarla, comprenderla y 

compensarla, de tal modo, el juego es esencialmente asimilación de la realidad por el yo. Vale la pena 

resaltar que en los juegos encontramos estrategias y fases muy importantes como son: 

 Fase del juego de libre desarrollo. 

 Fase de creación de relaciones de comunicación con los demás. 

 Fase de Situación de juegos simbólicos y de expresión de la creatividad. 

 

 
 

 Actividad 1: observe la imagen y dibújela en una hoja completa teniendo en cuenta que cada (L) 

y cada cuadrado debe ir de un color diferente, tal como lo muestra la imagen, debe encontrar el 

siguiente acertijo, ¿Dónde esta la cruz?, después de que lo haya realizado compártalo con su 

familia e indague si ellos pueden responder la pregunta.  

 
 

 Actividad 2: Acertijo, encuentra dos mariposas idénticas. Dibuje las mariposas en un octavo de 

cartón paja en el mismo orden que aparecen en la imagen, coloréelas con la técnica artística que 

desee. Después compártalo con su familia. 
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 Actividad 3: Juguemos con las canicas. Vamos a elaborar nuestro propio juego para jugar en 

familia. 

 Materiales: Cartón, regla o escuadra, marcador y canicas. 

 Primero debe tener tres rectángulos de cartón iguales, con medidas de 40 cm de ancho y 30 

cm de alto cada uno, después colóquelas, uno de base, al que no le debe abrir ningún hueco. 

A los otros dos les debe hacer un rectángulo en el centro con las siguientes medidas, en la 

parte de arriba deje 3 cm y a los lados 6 cm. Después de marcado y recortado, péguelos uno 

encima del otro, en el que dejó de base marque una cruz en el centro y divídalo en 8 partes 

iguales para luego hacer los huecos en los que encajen las canicas, observe el paso a paso.  

 
Tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=TrCeMURG6aE  

 

 
¿Cómo está su responsabilidad? 

 recuerde enviar las evidencias de las actividades propuestas ya realizadas y completas a la 

docente. 

 Debe enviar por fotos o videos por vía WhatsApp o correo, y recuerde, la autoevaluación la debe 

hacer después de realizadas todas las actividades de la cartilla. 

https://www.youtube.com/watch?v=TrCeMURG6aE
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MAPA O RUTA DE ACCIÓN 

INSUMO INICIAL 

F
A

S
E

S
 

PREGUNTAS 
ORIENTADORA

S 

 
DBA/ 

COMPETENCIA ÁREAS DE 
REFERENCIA 

Indagación, 
RECURSOS 

PRODUCTO 

 

 
 

“Juego con sabor a 
matemáticas” Una forma de 

aprender 
 
El juego puede ser considerado 

como una actividad universal 

que se ha venido desarrollando a 

lo largo del tiempo. La actividad 

matemática ha tenido desde 

siempre un componente lúdico. 

Ya los pitagóricos llevaron a 

cabo distintos estudios sobre los 

números, utilizando para ello las 

configuraciones que formaban 

las piedras. En la Edad Media, 

Fibonacci practicó la matemática 

numérica, mediante técnicas 

derivadas de los árabes, 

utilizando el juego como 

herramienta. 

 En el Renacimiento, Cardano 

escribe el primer libro sobre 

juegos de azar, adelantándose al 

tratamiento matemático de la 

probabilidad que posteriormente 

desarrollarían otros autores 

como Pascal y Fermat. En esta 

época, aparecen los llamados 

duelos (juegos) intelectuales, en 

los que participan entre otros 

Cardano y Tartaglia.  

En el siglo XVII, conviene 

destacar a Leibniz como 

promotor de esta actividad lúdica 

intelectual, apareciendo 

posteriormente otras figuras 

como Euler, quien a través del 

problema de los siete puentes de 

Königsberg inició la teoría de 

grafos, o Johann Bernoulli, quien 

en 1696 planteó a los mejores 

F
O

R
M

U
L
A

C
IÓ

N
 

¿Se puede 
aprender 
matemáticas 
a través del 
juego? 

Usa el principio 
multiplicativo en 
situaciones 
aleatorias 
sencillas y lo 
representa con 
tablas o 
diagramas de 
árbol. Asigna 
probabilidades a 
eventos 
compuestos y 
los interpreta a 
partir de 
propiedades 
básicas de la 
probabilidad. 

Matemática 
Mat. lúdica 

 

*Cuaderno 
 
*Cartucher
a 
 *Imágenes 
 *Vídeo clip  
*Herramien
tas TIC 

*Juego 
 
*cuadro 
resumen  
*Solución de 
ejercicios en 
el cuaderno 
*Cuestionario 
de preguntas 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

¿Cómo las 
figuras 
literarias 
desarrollan  
en  el juego 
el uso de las 
palabras? 

Clasifica las 
producciones 
literarias a partir 
del análisis de 
su contenido y 
estructura en 
diferentes 
géneros 
literarios. 

Lengua 
Castellana 

y 
Habilidades 
Comunicati

vas 

*Internet 
*Textos 
*Lectura 
*Imágenes 
*Cuaderno 
de español 

*Evidencia 
fotográfica. 
*Cuestionario 
en línea. 
*Plan lector. 

¿Qué 
incidencia 
tuvieron en 
los diversos 

ámbitos 
culturales de 
la época la 
reforma y la 

contrarreform
a? 

 

-Explica las 
implicaciones 
políticas y 
económicas que 
tuvo la reforma 
protestante para 
Europa. 
-Describe los 
orígenes y 
desarrollo de la 
reforma 
protestante. 
-Identifica las 
características 
de la 
contrarreforma. 

Ciencias 
Sociales, 
Historia, 
Geografía, 
Constitució
n Política y 
Democraci
a. 

Textos 
Imágenes 
Frases 
 

Evidencias 
fotográficas. 
 
Escrito 
coherente. 
 
Elaboración 
de material 
gráfico con 
sentido. 
 
Construcción 
de cuadro 
comparativo 
alusivos al 
tema. 

¿Qué 
importancia 
tiene la 
reproducción 
celular y el 
trabajo 
colaborativo 
en la 
evolución de 
los seres 
vivos? 

Comprende 
algunas de las 
funciones 
básicas de la 
célula 
(transporte de 
membrana, 
obtención de 
energía y 
división celular) 
a partir del 

Ciencias 
Naturales 

Imágenes 

-Lectura 

Cuestionari

o 

Resolución 

de 

cuestionario 
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matemáticos de su tiempo el 

problema de la braquistócrona, 

que Newton afirmó haber 

resuelto en unas pocas horas. 

Gauss, gran aficionado a jugar a 

las cartas, anotaba las jugadas 

para realizar posteriormente un 

estudio estadístico. Otros 

científicos ilustres como Hilbert, 

Neuman o Einstein también han 

mostrado su interés por los 

juegos matemáticos. Por lo 

anterior se puede afirmar que si 

los matemáticos de todos los 

tiempos han disfrutado tanto 

contemplando su juego y su 

ciencia, ¿por qué no tratar de 

aprender la matemática a través 

del juego? 

 
 
 
 
 
 
 

análisis de su 
estructura. 

¿De qué 
manera 
ayuda el 
juego en la 
educación 
Física? 

Comprendo la 
importancia del 
tiempo para la 
actividad física y 
el juego. 

Educación 
Física 

Internet 
Textos 
Humano 
Televisión 
Celulares 
plataforma 
institucional 

Fotografías, 
videos 
Constancias 
padres de 
ejercicios 
realizados 
Trabajo 
escrito 

 
¿Son los 
juegos partes 
de la 
Informática? 
 

Conocer la 
evolución y la 
importancia de 
los 
procesadores 
para nuestro 
desarrollo 
intelectual y 
mejoramiento en 
nuestra calidad 
de vida. 

Tecnología 
y Cultura 
Digital. 

 

-Cuaderno 
-Lapiceros 
y colores. 
-Lectura. 
 

Conocer la 
importancia y 
la evolución 
del 
procesador. 
 
Desarrollo de 
la actividad 
en el 
cuaderno. 

Why is 

playing 

important in 

the learning 

process?  

Identifica 

información 

específica 

acerca de la 

rutina, gustos e 

intereses en 

textos cortos 

Inglés y 

Club de 

ingles 

*Cuaderno 

*Lapiceros 

*Internet(op

cional) 

Solución de 

problemas 

para 

encontrar 

respuestas  

¿La lectura 
de parábolas 
ayuda a 
fortalecer los 
valores? 

Comprende la 
importancia de 
la lectura de 
parábolas para 
fortalecer los 
valores éticos y 
espirituales. 

Axiología  

Cuadernos 
axiología y 
formación  
lapiceros 
cuadernillo  

Desarrollo de 
actividades 
propuestas y 
reflexión 
para 
socializar.   

¿Qué son las 

artes 

escénicas y 

cómo las 

materializo? 

 

Reconoce las 

Artes Escénicas  

como 

manifestaciones 

socioculturales y 

artísticas  

materializando 

una de ellas. 

Redes 
sociales, 
correo 
electrónico 
o 
plataforma 
institucional 

Reunión y 
presentació
n de los 
productos 
realizados 

Enviar 
evidencias 
del trabajo 
terminado a 
los docentes 

¿Por qué los 

juegos 

matemáticos 

y artísticos 

ayudan a la 

resolución de 

problemas? 

 

Reconoce la 

importancia de 

conocer los 

elementos que 

conforman los 

juegos 

matemáticos 

como parte del 

desarrollo del 

ser humano 

Artística 

  

Cartón 

Cartón 

paja. 

Regla, 

colores, 

marcadores 

rotuladores 

canicas 

Consulta 

Juegos 

acertijos 

Juego con 

cartón  y 

canicas 
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Redes 
sociales, 
correo 
electrónico 
o 
plataforma 
institucional 

Reunión y 
presentació
n de los 
productos 
realizados 

Enviar 
evidencias 
del trabajo 
terminado a 
los docentes 

 
 
 

Mi evaluación 
Junto con sus padres marquen la casilla que consideran, evalúa su desempeño teniendo en cuenta los 
aspectos y descripciones realizadas. 
 
 

 

 

Aspecto 

Desempeño 

superior 

 

Desempeño 

alto 

 

Desempeño 

básico 

 

Desempeño 

bajo 

 

Horario     

Autonomía en el trabajo.     

Cumplimiento     

Disposición frente al 

aprendizaje 

    

Nuevo aprendizaje o 

competencia 
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DIRECTORIO DOCENTE 

 

 
Por último, le recordamos que puede contactarnos a través de la plataforma institucional 
www.colmetropolitano.com, o través de nuestros correos electrónicos o WhatsApp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre e-mail Teléfono Área 

Alicia Herrera Ortiz aliciamatematicas2020@gmail.com 3204416085 Matemáticas 

Carlos Alberto Moreno corporalcolmetro@gmail.com 3132722624 Axiología 
Carolina Pabón Flórez carito13081@hotmail.com 3152588243 Español 

Diana c. Duran dianisesp@hotmail.com 3184013333 
Habilidades 
Comunicativas 

Ernesto Ariza erneariza09@hotmail.com   3003663596 Informática 

Fabio Herrera  Fabio.herrera.gomez@gmail.com 3117814609 Axiología 
Félix Alfredo Torres  fetorrest@gmail.com 3102156106 Exp. corporal 

German Herrera Gómez   german.herrera.gomez@gmail.com 3112217407 C. Sociales 

Humberto Panqueva hpanqueva@hotmail.com 3176817912 Educación física 

Jefferson Ardila  jjl.ardila@gmail.com 3224671421 Inglés 

Johana Carvajal Johannacarvajal06@gmail.com 3015051067 Inglés 

Katherine Hernández lenguacastellanayhabilidades@gmail.com 
3219001749 Español y h. 

comunicativas 

Liliana Argüello lilianaarguellohernandez@hotmail.com 

3166901627 Artística 
C. Naturales grado 
7-2 

Luz Stella Lizarazo Luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com 317747 8848 Axiología 

María Alejandra Cediel alejandra.metropolitano@gmail.com 
3187635379 Informática y 

Cultura digital 

Mónica Porras luciaporras31@hotmail.es 3183619863 
Habilidades 
comunicativas 

Paola León Paolaleon2291@gmail.com  
3176800543 Habilidades 

Comunicativas 

Sandra Aldana milenabohorquez04@gmail.com    
3153424081 Ciencias naturales 

Sandra Álvarez  profsandraalvarez@gmail.com 3197722287 Matemáticas 

Yolimar Alvarado yodeval78@hotmail.com    3182100282 Mat. Lúdica 
Edmanuel Rojas edmanelumb@hotmail.com 3005695333 Mat. Lúdica 

http://www.colmetropolitano.com/
mailto:carito13081@hotmail.com
mailto:erneariza09@hotmail.com
mailto:fetorrest@gmail.com
mailto:german.herrera.gomez@gmail.com
mailto:hpanqueva@hotmail.com
mailto:Johannacarvajal06@gmail.com
mailto:lilianaarguellohernandez@hotmail.com
mailto:Luzstellalizarazo.gerencia@gmail.com
mailto:alejandra.metropolitano@gmail.com
mailto:luciaporras31@hotmail.es
mailto:Paolaleon2291@gmail.com
mailto:milenabohorquez04@gmail.com
mailto:profsandraalvarez@gmail.com
mailto:yodeval78@hotmail.com
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Para NO olvidar… 

Para SIEMPRE RECORDAR… 

 

El pensamiento de escasez te envenena, 

¿Eres consciente de lo que te envenena cada día? 

El poder, la pereza, el ego, la ira, la ambición…son pensamientos de escasez. 

No te dejes anclar por ese veneno que no te deja avanzar en tu proyecto de vida. 

Ir a la escuela no te enseña a diseñar tu vida, no te enseña a encontrar tu propósito, 

no te enseña a saber vivir, no te enseña a conocerte y a reconocerte. 

Eres tú quien decide qué quieres aprender. Eres tú quien decide cuál es tu propósito. Aprende a vivir, a 

conocerte, a reconocerte. Ve a la escuela a compartir tu aprendizaje con los demás, a conocer y respetar 

a los demás.   

 

Aprovecha este espacio para tus apuntes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46 

Aprovecha este espacio para tus apuntes 
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