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ESTUDIAR ES LA CLAVE DEL 

ÉXITO 

¡BIENVENIDOS! 

Bienvenidos estudiantes a este tercer 

CUTI. Recuerden que ustedes son el cen-

tro de lo que hacemos, es importante 

para nosotros los docentes, entusiasmar-

los por aquellos saberes que van a adqui-

rir.  

A las familias de este grado, les decimos 

que los queremos cerca y aliados. Tenga-

mos presente que compartimos un inte-

rés común por el aprendizaje de nuestros 

estudiantes, y que podemos trabajar de la 

mano para ayudarnos mutuamente a lo-

grar ese objetivo. 
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  D e p a r t a m e n t o  de o r i e n t a c i ó n  e s c o l a r  

 

 

“E L  A P R E N D I Z A J E  E S  U N  T E S O R O -

Q U E  S E G U I R Á  A  S U  D U E Ñ O  A T O D A S  

P A R T E S ”  

https://images.app.goo.gl/8vuh4Zgtv8MbeqWB8 

 

  

Factores Protectores de Riesgo Psicosocial 

 
Los factores de riesgo, son aquellas características (individuales,           
sociales y culturales), que pueden aumentar la probabilidad de que 

se generen   pensamientos negativos y conductas inadecuadas a 

nivel individual, familiar y social.  

 

La exposición a factores de riesgo, es la dificultad para el cumpli-

miento de las tareas cotidianas, tales como, deterioro en las relacio-

nes familiares e interpersonales, pérdida de la atención y concentración, control de emocio-

nes y el aprendizaje de ciertas destrezas físicas, entre otros. 

https://images.app.goo.gl/8vuh4Zgtv8MbeqWB8 

 

Factores protectores son las características que pueden favorecer el desarrollo psicosocial, 

personal y laboral. Un ejemplo de ello es el proyecto de vida, la comunicación con los padres, 

valores impartidos por la familia y la educación. 

 

ACTIVIDAD #1: Lee las frases que se encuentran a continuación y encierra en un círculo de 

color rojo, los Factores de Riesgo y con color azul los Factores Protectores. 

  

     

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Habilidades y destre-
zas personales 

 

Relación familiar armo-
niosa 

 

Situaciones de con-
flicto familiar 

 

Bullying o discrimina-
ción 

 

Capacidades físicas 
e intelectuales 

 

Disminución de rendi-
miento académico 

 

Manejo adecuado de 
Emociones 

 

Consumo de Sustancias 
Psicoactivas SPA 

 

Habilidades y destrezas 
personales 

 

https://images.app.goo.gl/8vuh4Zgtv8MbeqWB8


 

4 
 

ACTIVIDAD #2: Realiza la sopa de letras, busca los factores PROTECTORES y Factores de RIESGO, las 

palabras están ocultas en sentido horizontal, vertical y diagonal, usa dos colores, para diferenciar 

los factores de riesgo y los factores protectores.  

 

 

- Comunicación                                          -   Fumar 

- Familia                                                      -  Adicciones 

- Amigos                                                     -  Alcohol 

- Deportes                                                   -  Violencia 

- Metas                                                       -   Ocio 

-    Estudio                                                    -  Valores           

 

 

Si neces i t a s  mayor  a c om p a ña mi e n to ,  no logras  con t ro l a r  tus emoc iones  o qu i e r es  

exp resa r  cómo te s i en t es ,  puedes  c on t ac t a r  al D epa r t am ento  de O r i en t a c i ón  

E s co l a r ,  al S k y p e :  D epa r t ame nto  de O r i en t a c i ón  E sco la r  Co lmesur ;  al t e l é f o n o     

f ij o: 604 4560 y al W h a t s  App  : 323 248 7517  . 

En los si gu i ent es  ho ra r i o s  de a t enc ión :  

 

Sede A : l unes ,  m i é r co l es  y v i e rnes  de 6 : 00 am a 2 : 00 pm. 

Sede B : mar tes  de 6 : 00 am a 2 : 00 pm. 

Sede D : j ueves  de 6 : 00 am a 2 : 00 pm.   
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Área: Ciencias Naturales Asignatura(s): Ciencias Naturales  

Docente(s): Mónica Porras, Luz Amparo Becerra  

DBA: Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de mem-
brana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su estructura. 

 
Ante los desafíos del ambiente, los organismos unicelulares, quie-
nes realizaban sus funciones básicas (reproducción, respiración, 
circulación nutrición y excreción) individualmente, mediante los 

mecanismos de transporte celular (transporte pasivo y transporte activo), empezaron a establecer re-
laciones y a trabajar colaborativamente, conformando estructuras de trabajo organizado, de ésta for-
man evolucionan a organismos pluricelulares.  Con el fin de cumplir de forma más eficiente con tareas 
necesarias para la supervivencia, las células comienzan a diferenciarse y se especializan para cumplir 
una función, así pues, el conjunto de células con la misma especialidad y que cumplen la misma 
función, se denomina tejido. La rama de las ciencias que estudia la estructura y disposición de los 
tejidos se llama Histología.  
 
Evolutivamente desde los organismos pluricelulares más sencillos, hasta los más evolucionados, se 
organizan en tejidos, que posteriormente permitirá la formación de los órganos y luego de los sistemas.  
La especialización (diferenciación) celular permite que las células funcionen con más eficacia, aunque 
significa también la dependencia mutua entre las partes del organismo; así la lesión o destrucción de 
una parte del cuerpo, puede significar la muerte total del mismo. 
 
TEJIDOS ANIMALES. 

Son clasificados de 
diversas formas, por 
su función tenemos 
4 grupos: Epitelial, 
conjuntivo, muscular 
y nervioso. 

1.TEJIDO EPITELIAL:  
Los epitelios son tejidos no vascularizados, se nutre por el tejido conectivo subyacente a este.  Sus 
funciones principales son: protección, absorción, secreción, excreción, sensitiva.  Se caracteriza por 
el contacto íntimo entre las células que lo componen (tales células están muy juntas y no se aprecia 
sustancia intercelular entre ellas).  Se dispone como láminas formadas por una o más capas de célu-
las. que cubre superficies tanto internas como externas,  
1.1.  Según la posición del recubrimiento.  
1.1.1. Cuando revisten cavidades internas como las cavidades pulmonares, la cavidad cardiaca y el 
abdomen; aquí se llama Mesotelio  
1.1.2. Cuando recubre la cavidad interna de los vasos sanguíneos y linfáticos, se conoce como Endo-
telio 
1.2.  Según su ubicación y función se clasifican en: epitelios limitantes, epitelios lubricantes y epi-
telios glandulares 
1.2.1. Los epitelios limitantes cumplen la función de revestimiento y protección ejemplo: |a piel.    
1.2.2. Los epitelios lubricantes: son aquellos que producen mucus para que se deslicen con facilidad 
algunas sustancias o se adhieran otras, está ubicado en las cavidades internas.  
1.2.3. Los Epitelios glandulares: son aquellos que producen secreciones como saliva y enzimas. 
Las funciones de secreción pueden ser producidas por una sola célula, son llamadas glándulas uni-
celulares como las células caliciformes del intestino 
1.3. Según el número de capas celulares y la forma de las células se clasifican en: 
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1.3.1. Simple: si sólo contiene una capa de células 
1.3.2. Seudoestratificado: las células se encuentran en una sola capa, pero los núcleos se encuentran 

en varios niveles, dando la falsa impresión de estratificación 
1.3.3. Estratificado: si hay dos o más capas de células 
Las células pueden ser planas, cúbicas, o cilíndricas y pueden estar acompañadas en su superficie de 
cilios o estar libre de ellos. 

 
2.TEJIDO CONJUNTIVO: también llamado tejido conectivo, proporciona resistencia y sostén a los teji-
dos. Esta función es realizada en especial por las sustancias intercelulares fibrosas.  Las células de los 
tejidos conectivos tienen una forma redondeada, estrellada, o fusiforme 
La principal propiedad de todas las variedades de este tejido, es el pequeño número de células incluidas 
en una gran masa de sustancia intercelular que le da la firmeza al tejido El tejido conjuntivo tiene un 
gran poder de multiplicación, a ello se debe por ejemplo la recuperación de un hueso fracturado o la 
cicatrización de una herida. 
Clases de tejido conjuntivo:  Laxo o areolar, adiposo, reticular, elástico, cartilaginoso, óseo, sanguíneo, 
linfático.  
2.1.  Conjuntivo laxo: Formado por una red laxa de fibras blancas y amarillas; es el más abundante 
de los tejidos conjuntivos.  Está presente en los músculos, los nervios y las glándulas, donde forman 
vainas a su alrededor.  También se localiza en la dermis de la piel, en las paredes del tubo digestivo, 
las vías urogenitales y el aparato respiratorio.  Este tejido ocupa todos los espacios que dejan los demás 
tejidos para unir los órganos. 
2.2. Conjuntivo Adiposo: Es una modificación del tejido areolar (laxo). Las células son esféricas y en 
su interior contiene gotas de grasa. Este tejido sirve de reserva energética, de aislante térmico y de 
amortiguador. 
2.3. Conjuntivo Reticular: Sus células se disponen en forma de red y se intercalan con otras células 
que se desplazan en su interior. Se encuentra en los lobulillos del hígado, en el corazón, en los intesti-
nos, en los órganos abdominales. 
2.4. Conjuntivo Elástico:  son ricos en una proteína llamada colágeno que da resistencia y de fibras 
elásticas que permiten la distensión, se encuentra en la piel, vasos sanguíneos, membranas, pulmones 
los tendones y los ligamentos. 
2.4.1. Tendones: no son elásticos, sino flexibles, unen los músculos unos a otros o estos a los huesos.  
2.4.2. Ligamentos: son ligeramente elásticos y unen un hueso a otro. 
2.5. Conjuntivo cartilaginoso: constituido de condroblastos (células cartilaginosas), es un tejido no 
vascularizado y carente de inervaciones neuronales que participa en la función de sostén. Las células 
están dispuestas en el seno de una sustancia densa y elástica. Se encuentra cubriendo los extremos 
de los huesos como parte de las articulaciones óseas, en las vías respiratorias (tráquea, bronquios), el 
pabellón de la oreja, en la porción terminal de la nariz  
2.6. Conjuntivo óseo: cumple la función de sostén, es el más resistente de los tejidos conjuntivos, 
forma a los huesos por maduración de sus células llamadas osteocitos que son rodeados por una sus-
tancia intercelular rica en sales minerales de calcio. 
Este tejido posee vasos sanguíneos que nutren el hueso y se presentan nervios junto a los vasos. 
2.7. Tejido sanguíneo: comprende dos partes: Una parte líquida, llamada plasma sanguíneo, permite 
el movimiento de las células sanguíneas (eritrocitos, leucocitos, trombocitos), hormonas, enzimas, pro-
teínas, sales inorgánicas, iones, gases de la respiración y nutrientes. 
Y una parte celular, producto de la diferenciación de los hemociblastos, células de la médula ósea de 
huesos largos que se diferencian para formar los componentes de la sangre, los cuales son: 
-Eritrocitos o Glóbulos rojos: responsables del transporte de gases oxígeno y dióxido de carbono. Son 
células redondeadas a forma de disco hendido en el centro.  Los eritrocitos se forman en la médula roja 
de los huesos largos (húmero, fémur, tibia, peroné, cubito, radio, costillas, vertebras etc.) y cuando 
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llegan a su madurez, los eritrocitos carecen de núcleo, por lo que son incapaces de reproducirse, 
cuando envejecen, muchas de las sustancias que los forman, son reabsorbidas en el hígado y el bazo 
(un órgano del sistema linfático). 
-Leucocitos o Glóbulos blancos: su función principal de los leucocitos es la protección, defienden al 
cuerpo de enfermedades, son un conjunto de son células de gran tamaño respecto a los eritrocitos, los 
más pequeños de los leucocitos son los linfocitos B y T. pueden desplazarse aun entre los diferentes 
tejidos, para alcanzar a agentes infecciosos, gracias a que pueden moverse mediante pseudópodos. 
Pueden reproducirse en los ganglios linfáticos, en los folículos del intestino y en la médula ósea. 

 
-Trombocitos o Plaquetas también llamados glóbulos de Bizzozero. Participan en la coagulación de la 
sangre, cuando hay heridas o aberturas en el cuerpo, secretan proteínas protrombina, tromboplasma y 
fibrinógeno del plasma, que adhiere eritrocitos y otros componentes de la sangre para cerrar la herida 
e impedir pérdida de sangre 
2.8. Tejido linfático: Similar a la sangre, está formado por leucocitos viajan por diapédesis desde los 
vasos sanguíneos hacia los conductos linfáticos, y por el plasma linfático que hace parte de la sustancia 
intersticial de las células, la cual se encuentra en los espacios que hay de una célula a otra.  El tejido 
linfático proviene del plasma sanguíneo extravasado de los capilares y además del quilo absorbido por 
las vellosidades intestinales, por lo que es responsable de llevar los nutrientes y otras sustancias a los 
tejidos del cuerpo, a su vez se encara de recoger los productos de desecho del metabolismo. 
 
3.  TEJIDO MUSCULAR   
Encargado del movimiento del organismo, está formado por células especializadas en la contractibilidad 
del protoplasma, llamadas miocitos, cuyo citoplasma es rico en filamentos longitudinales o miofibrillas, 
las cuales son específicamente las responsables de la contractibilidad muscular 

Existen 3 clases principales de tejido muscular: 
3.1. Muscular estriado: Sus fibras son polinucleadas, forman la carne que ro-
dea los huesos, su funcionamiento depende de la voluntad (voluntarios), sus prin-
cipales puntos de inserción son los huesos. Su contracción es rápida, y se fatiga.  

3.2 Muscular estriado cardiaco: en un músculo involun-
tario, funciona independiente de la voluntad del orga-
nismo, se caracteriza por ser de contracción rítmica e in-
cansable, se localiza únicamente en el corazón.  
3.3 Muscular liso o visceral: Es un músculo involuntario 
cuyo movimiento depende del sistema nervioso autónomo 

o vegetativo. Sus fibras poseen un solo núcleo, su contracción es lenta y soste-
nida.  Se localizan en las paredes de órganos internos o vísceras 

 
4.TEJIDO NERVIOSO Encargado de coordinar el funcionamiento de todos 
los sistemas del organismo. Está formado por células que recogen los impul-
sos nerviosos llamadas neuronas sensitivas y los conducen hasta los centros 
de integración como la médula espinal y el cerebro, los cuales emiten una 
respuesta, la cual viaja hasta los órganos efectores mediante las neuronas 
motoras. 
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1. Lee con detenimiento el contenido del momento de conceptua-
lización y complete el siguiente mapa conceptual  
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2. Responde en tu cuaderno (14 puntos) 
1. ¿Cuáles son los principales componentes del tejido conjuntivo elástico? 
2. ¿Cuál es la diferencia entre tendones y ligamentos? 
3. ¿Qué nombre reciben las células que forman el tejido conjuntivo cartilaginoso y el tejido conjuntivo 
óseo? 
4. ¿Cuáles son las características de la matriz presente en el tejido conjuntivo cartilaginoso, conjuntivo 
óseo, sanguíneo y linfático? 
5. ¿Cuáles son los tipos de células sanguíneas y cuáles de estas realizan la diapédesis 
6. ¿Por qué se consideran tejidos conectivos al tejido sanguíneo y linfático? 
7. ¿Qué tipo celular da origen a los eritrocitos, leucocitos y trombocitos? 
8. ¿Qué función cumples el tejido sanguíneo y cada uno de sus componentes celulares? 
9. ¿En qué órganos se originan las células del tejido sanguíneo 
10. ¿Cómo está conformado el tejido linfático y que función cumple? 
11. ¿Dónde se localizan los espacios intersticiales, realice un dibujo que represente el espacio in-
tersticial? 
12. ¿De los diferentes tejidos musculares cuales son involuntarios y por qué? 
13. ¿Cuáles son los centros de integración de las señales transmitidas por el tejido nervioso? 
14. ¿Qué tejidos no están inervados o conectados al tejido nervioso? 

 
 
 
 

A. Desarrolle oportunamente las actividades en el cuaderno.    
B. Los grupos 7º1 y 7º2,  deben enviar las actividades al e-mail luciaporras31@hotmail.es  de la 

docente Mónica Porras. 
C. Los grupos 7º3, 7º4 y 7º5, deben enviar las actividades al e-mail amparitobec23@gmail.com de 

La docente Luz Amparo Becerra. 
D. Los esquemas y dibujos que aparecen en el cuadernillo son representaciones que permiten resal-

tar características morfológicas 
E. El mapa conceptual entregado en el CUTI es solo una representación de cómo debe estar orga-

nizado, para que en el cuaderno conserve este mismo orden y pueda comprenderse con claridad 
el desarrollo de la actividad, usted puede hacerlo más grande y de acuerdo a la necesidad de 
espacio que requiera para completar cada uno de los espacios en blanco  

F. RECUERDE, sí hay dudas o si se dificulta la comprensión de algún concepto, comuníquese con 
el docente y solicítele la explicación  

 
 
EVALUACIÓN AREA DE CIENCIAS NATURALES 
 

ASPECTO A 
EVALUAR 

Desempeño superior Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

AUTONOMÍA EN EL 
 TRABAJO 

El educando mantuvo una actitud 
de responsabilidad y compromiso 

frente al desarrollo de cada una de 
las actividades propuestas, lo que 
le permitió adquirir un aprendizaje 

significativo. 

El educando mantuvo media-
namente una actitud de res-
ponsabilidad y compromiso 
frente al desarrollo de cada 
una de las actividades pro-

puestas, lo que le permitió ad-
quirir algún aprendizaje signifi-

cativo.  

El educando mantuvo una 
buena actitud de frente al 

desarrollo y de las activida-
des propuestas, lo que le 

permitió adquirir algún 
aprendizaje significativo. 

El educando no mantuvo 
una actitud de responsabi-
lidad y compromiso frente 
al desarrollo de cada una 

de las actividades pro-
puestas, lo que no le per-
mitió adquirir un aprendi-

zaje significativo. 

mailto:luciaporras31@hotmail.es
mailto:amparitobec23@gmail.com
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CUMPLIMIENTO 

El educando cumplió con el total 
de las actividades propuestas en 

la presente cartilla de manera 
consciente y responsable. 

El educando cumplió con la 
gran mayoría de las activida-

des propuestas en la presente 
cartilla de manera consciente 

y responsable. 

El educando cumplió con al-
gunas de las actividades 

propuestas en la presente 
cartilla. 

El educando no cumplió 
con las actividades pro-
puestas en la presente 

cartilla. 

DISPOSICIÓN FRENTE  
AL APRENDIZAJE 

El educando mantuvo una actitud 
positiva y comprometida frente el 

aprendizaje agotando los recursos 
con los que contó en su entorno 

familiar para la adquisición y apro-
piación del conocimiento. 

El educando mantuvo una 
buena actitud frente el apren-
dizaje utilizando algunos re-
cursos con los que contó en 

su entorno familiar para la ad-
quisición y apropiación del co-

nocimiento. 

El educando mantuvo una 
buena actitud frente el 

aprendizaje para la adquisi-
ción del conocimiento 

El educando debe mejorar 
su actitud frente al apren-
dizaje, agotando los recur-
sos con los que cuenta en 
su entorno familiar para la 
adquisición y apropiación 

del conocimiento. 

ORGANIZACIÓN 

El educando en el total de las acti-
vidades realizadas, conservó el or-

den, escribiendo el enunciado y 
desarrollo de las mismas, con ex-
celente presentación (letra legible, 

y muy buena ortografía). 

El educando en la mayoría de 
actividades realizadas con-

servó el orden, escribiendo el 
enunciado y desarrollo de las 
mismas, con buena presenta-

ción (letra legible y buena orto-
grafía). 

El educando en algunas de 
las actividades realizadas 
conservó el orden, escri-

biendo el enunciado y desa-
rrollo de las mismas, con 

aceptable presentación (letra 
y ortografía regular). 

El educando en pocas ac-
tividades realizadas con-

servó el orden, escribiendo 
el enunciado y desarrollo 
de las mismas, con defi-

ciente presentación, (letra 
ilegible y pésima ortogra-

fía. 

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

 

ASPECTO A  
EVALUAR 

Desempeño superior Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

AUTONOMÍA EN EL 
TRABAJO 

    

CUMPLIMIENTO     

DISPOSICIÓN 
FRENTE AL  
APRENDIZAJE 

    

ORGANIZACIÓN     
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Sociales 

Docente(s): ELIBETH GAIDOS VELASCO 

DBA: Analiza la Edad Media como un período histórico que dio origen a ins-
tituciones sociales, económicas y políticas en relación con el mismo pe-
ríodo de las sociedades precolombinas. 
 

 

 

 

DE ACUERDO A LAS IMÁGENES DADAS A CONTINUACIÓN, RESPONDA LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS: 

1. ¿Qué es biodiversidad? 
2. Nombre algunas especies endématica que tenemos en Colombia. 
3. ¿Por qué la biodiversidad es tan importante y debe ser conservada? 
4. ¿Cómo puedo contribuir a la protección de especies? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.slideshare.net/Jrodriguezg/biodiversidad-

colombia-jr 

 
MOTIVACIÓN: VER VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=jVilziHdc9w 

 

LA EDAD MEDIA 
La edad media fue un período histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos V y 
XV. El término edad media se uso por primera vez durante el siglo XV para mostrar que ese milenio 
había sido una etapa oscura entre la gloriosa Antigüedad Clásica y el brillante Renacimiento, en la 
que el progreso y la cultura se estancaron y decayeron. 
 

https://pt.slideshare.net/Jrodriguezg/biodiversidad-colombia-jr
https://pt.slideshare.net/Jrodriguezg/biodiversidad-colombia-jr
https://www.youtube.com/watch?v=jVilziHdc9w
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LOS PERÍODOS EN LA EDAD MEDIA 
Por ser un período de tiempos tan largos, los historiadores dividen a la Edad Media en varios períodos 
más cortos. 
 

LA ANTUGUEDAD TAR-
DÍA 

LA ALTA EDAD MEDIA LA BAJA EDAD MEDIA 

Es un período de transición 
entre la Antigüedad clásica 
y la Edad Media que se ex-
tiende desde la crisis del si-
glo III en el imperio romano, 
pasando por la expansión 
musulmana, hasta la cons-
titución del imperio carolin-
gio a finales del siglo VIII. 

Comienza en el siglo V con la 
caída del imperio romano de 
occidente, en el año 476, y ter-
mina en el siglo X, mezclán-
dose un poco con la Antigüe-
dad Tardía. En este período se 
inicia la formación de los reinos 
europeos y la consolidación de 
la iglesia católica como institu-
ción que da unidad a la socie-
dad. 

Abarca del siglo XI hasta el si-
glo XV. En esta época se con-
solida el sistema feudal, se pre-
senta la crisis de la Edad Media 
y se produce la caída de Cons-
tantinopla, capital del imperio 
bizantino, en manos de los tur-
cos, en 1453. 

 
CRISIS DEL IMPERIO ROMANO, SIGLO III 
El imperio romano vivió una grave crisis desde los últimos años del reinado del emperador Alejandro 
Severo, quien fue derrocado ene l año 235 d.C. La anarquía militar, los problemas económicos, las 
invasiones de pueblos extranjeros y los cambios religiosos como la aparición del cristianismo fueron 
sus características más importantes. 
 https://www.ecured.cu/Crisis                 
 
 
HISTORIA DEL IMPERO ROMANO 
Según la tradición romana, la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. por los gemelos Rómulo 
y Remo a las orillas del Tíber, esta pequeña ciudad floreció y se desarrolló hasta llegar a ser conside-
rada durante la época previa a la República, superior a sus vecinos, haciéndose cada vez más fuerte 
a medida que se apoderaba de más territorios. Ya en la República, alrededor del año 270 a.C. Roma 
dominaba toda la península Itálica y seguía su expansión. Este imperio que a partir del s. I a.C. sería 
gobernado por emperadores, creció y absorbió ciudades y territorios que hoy en día comprenden más 
de 40 países con 5.000 Km., de un extremo a otro. 
El imperio romano fue una etapa de la civilización romana en la antigüedad clásica caracterizada por 
una forma de gobierno autocrática. El nacimiento del imperio viene precedido por la expansión de su 
capital, roma, que extendió su control en torno al mar mediterráneo. 
 
CAUSAS DE LA CAIDA DEL IMPERIO ROMANO 
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1. El deterioro en las institucio-
nes del imperio: 
-   La Anarquía del siglo III: 

Entre los siglos 238-285 pa-
saron 19 emperadores, los 
cuales incapaces de tomar 
las riendas del gobierno y 
actuar de forma concorde 
con el Senado, terminaron 
por situar a Roma en una 
verdadera crisis institucio-
nal. 

2. El ejercito: 
- La   disciplina y la fortaleza 

que había mostrado el ejér-
cito de Roma en otras épo-
cas brillará ahora por su au-
sencia. 

3. División del imperio: 
- Diocleciano consideró que 

el Imperio no podía gobernarlo una sola persona, por lo que lo dividió en dos: el de Occidente 
con capital en Roma, y el de Oriente con capital en Constantinopla. Es lo que se conoce como 
TETRARQUÍA. 

4. Perdida de los viejos valores: 
-     Los representantes de las distintas instituciones del Imperio abandonan los viejos valores 

que habían llevado a Roma a la cima del mundo.  
Éstos son: 

•   GRAVITAS Y SEVERITAS: SERIEDAD, GRAVEDAD, DIGNIDAD 

•  PARSIMONIA: austeridad de la vida, la parquedad en los gastos, el sentido del ahorro y 
de la economía 

•  PIETAS: cumplimiento de los deberes para con los dioses, para con la patria y para con 
la familia 

•  FIDES: cumplimiento a ultranza de la palabra empeñada 

•  VIRTUS Y DISCIPLINA: La virtud es el valor, la característica propia del ser, del hombre 
fuerte. 

•  La disciplina es la obediencia ciega a las órdenes del que tiene el mando y la autoridad 

•  RESPETO AL MOS MAIORUM: respeto a las costumbres de los antepasados. 
5. Decadencia de las ciudades: 

Fruto de la crisis en todos los aspectos las ciudades sufren también un éxodo hacia el campo. 
 
LAS INVASIONES BÁRBARAS 
A lo largo del siglo IV, grupos enteros se acomodaron en el imperio con el permiso de las autoridades 
romanas. A principio del siglo V, las tribus germánicas, empujadas hacia el Oeste por la presión de los 
pueblos hunos, procedentes de las estepas asiáticas, penetraron en el Imperio Romano. Las fronteras 
cedieron por falta de soldados que las defendiesen y el ejército no pudo impedir que Roma fuese sa-
queada por visigodos y vándalos. Cada uno de estos pueblos se instaló en una región del imperio, 
donde fundaron reinos independientes. 
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➢ Los Anglos: Pueblo Germánico, establecidos en la zona septentrional de loa actual Alemania. En 
el siglo V, invadieron Inglaterra y crearon su propio Reino (Anglia). 

-  Los anglos colonizaron el centro y norte de la isla salvo los espacios ocupados por los justos. 
-  Expandieron sus posesiones más allá de Edimburgo. 

 
➢ Los Suevos: Pueblo procedente del norte de Europa, que se caracterizaba por aún poseer una 

vida nómada, hasta que se establecieron permanentemente en el año 411 d.C., por un reparto de 
tierras dentro de la Península Ibérica, exceptuando la provincia de Tarraconense. Esta situación se 
desencadeno gracias a un pacto de ocupación que los suevos establecieron con el emperador ro-
mano, Constantino. 
Su rey de más larga duración fue Hermérico, el cual gobernó al pueblo Suevo entre los años 409 y 
438 d.C. 
En cuanto a su religión, los datos son muy Escasos practicaron una religión politeísta, hasta que 
Requiario (desde 448 hasta 456), convirtió al 
cristianismo, por intereses políticos a los sue-
vos. 

➢ Los Godos: Antiguo pueblo germano que 
constituyó una gran potencia durante el siglo 
III hasta el VI d.C. Fueron el primer pueblo ger-
mano en convertirse al cristianismo. 
Se dice que los godos procedían de la actual 
Suecia y alrededor del siglo III d.C. ya se en-
contraban en el bajo Danubio, en torno al mar 
Negro. 
Tomaron y saquearon Atenas entre los años 
267 y 268 y amenazaron la península      
Los godos se dividieron en dos ramas hacia el 
370: los ostrogodos y los visigodos. 

➢ Los Francos: Los Francos fueron unos de los pueblos bárbaros Germanos que hacia el año 253, 
comenzaron a expandirse hacia el sur desde sus territorios de origen (que se extenderían a lo largo 
del río Rin). Poco después se dividieron en dos grandes grupos: los francos salíos y los francos 
ripuarios. Los salíos fueron sometidos por el emperador romano Juliano en el 358 y se convirtieron 
en aliados de Roma. 

➢ Los Hunos: Pueblo de pastores nómadas que hacia el 370 d.C., invadieron el imperio romano, 
provenientes de Asia central, invadieron el imperio (s. Iv y V). Fueron una confederación de tribus 
euroasiáticas que se caracterizaban porque hablaban una lengua túrquica, de origen tronco ura-
loaltaico. Poseían fama de excelentes guerreros, ya que empleaban ingeniosas e impredecibles 
tácticas de guerra. En cuanto a su religión no existen datos específicos, solo se sabe que profesa-
ban una especial adoración por el caballo, y practicaban la poliandria como la poliginia 

 
FIN DEL IMPERIO ROMANO DE OCCIDENTE 
 
Finalmente, en 476, un jefe bárbaro, Odoacro, destituyó al último emperador Rómulo Augústulo. Un 
niño de 10 años que fue el último emperador Romano de Occidente. 
 
EL IMPERIO ROMANO DE ORIENTE 
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La mitad oriental del Imperio continuó siendo rica y poderosa durante los siglos en que la Europa 
occidental estaba debilitada y dividida. El Imperio continuó siendo ilustrado y culto en una época en la 
que la antigua mitad occidental vivía en la barbarie y la ignorancia. 
 
FIN DEL IMPERIO ROMANO DE ORIENTE 
 
1453 es la fecha en que Constantinopla fue tomada por los turcos. A partir de entonces comienza la 
historia de otro imperio, el Otomano. Es esta fecha también la que tradicionalmente se utiliza para 
marcar el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. 
http://anusoc-26-1.blogspot.com/2012/04/crisis-del-imperio-romano.html    

                             
https://co.pinterest.com/pin/705587466595260046/ 
 

 
 
 EN SU CUADERNO DE SOCIALES DESARROLLO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

1. completar el mapa conceptual añadiendo las causas que faltan y que provocaron la caída del Imperio romano. 
 

                  
https://sites.google.com/site/conociendoelimperioromano/2-proceso 

http://anusoc-26-1.blogspot.com/2012/04/crisis-del-imperio-romano.html
https://co.pinterest.com/pin/705587466595260046/
https://sites.google.com/site/conociendoelimperioromano/2-proceso
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2. Explique brevemente las causas sociales, políticas y económicas que llevaron a la decadencia 
del Imperio Romano. 

3.  Rómulo y Remo ¿Por qué fueron importantes para la historia de Roma? 
4. Realice el siguiente mapa mental sobre las invasiones bárbaras 

 

 
 

5. Elabore en su cuaderno de sociales, el mapa del imperio romano de oriente y de occidente, y el 
mapa de las invasiones bárbaras. 

 

 
 
Querido/a estudiante, recuerde realizar las actividades planteadas con buena actitud y responsabilidad. 
Terminadas las actividades de sociales deben enviar a la docente por medio de fotos al correo electrónico 
para valorar su trabajo. 
Terminados las actividades de sociales el estudiante debe firmar su trabajo junto con la firma de su acu-
diente. 
Recuerden que deben hacer la respectiva autoevaluación y coevaluación y enviarla.  
Docente: ELIBETH GAIDOS  elibethgaidos@hotmail.com 
 

Aspecto Desempeño supe-
rior 

Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Ciudadanía: Parti-
cipación y respon-

sabilidad demo-
crática 

Hago saber mi punto 
de vista cuando se 
toman decisiones de 
grupo en la familia, 
entre amigos y en la 
escuela 
 

Estoy atento (a) 
frente a las decisio-
nes que se toman en 
diferentes grupos hu-
manos (familia, ami-
gos, escuela) 

Manifiesto algo de in-
terés frente a los 
puntos de vista que 
impliquen la toma de 
decisiones ya sea en 
el hogar, escuela u 
otro contexto 

No expreso ni doy a co-
nocer mis puntos de 
vista a la hora de tomar 
decisiones que afectan 
de manera positiva o 
negativa, los diferentes 
contextos a los cuales 
pertenezco 
 

mailto:elibethgaidos@hotmail.com
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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 bá-

sico 
Desempeño 

bajo 

Ciudadanía: Participación y responsabilidad 
democrática 

 
 

   

Relaciones con la historia y las culturas     

Relaciones espaciales y ambientales 
 
 

   

Relaciones ético-políticas     

Nuevo aprendizaje o Competencia     

                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones con la 
historia y las cul-

turas 
 

Creo que es bueno 
estudiar diferentes 
culturas para conocer 
un poco más sobre 
otros pueblos y nacio-
nes 

 No veo la importan-
cia del estudio de 
otras culturas, y por 
tanto, no consulto 
acerca de ellas. 

Creo que es bueno 
estudiar diferentes 
culturas para conocer 
un poco más sobre 
otros pueblos y nacio-
nes 
 

No veo la importancia 
del estudio de otras cul-
turas, y por tanto, no 
consulto acerca de 
ellas. 

Relaciones espa-
ciales y ambienta-

les 

Creo que es impor-
tante el respeto y cui-
dado de la naturaleza 
y me intereso en su 
cuidado. 

Creo que la natura-
leza y los elementos 
que la conforman, no 
necesitan de mayo-
res cuidados por 
parte de los seres hu-
manos.  

Creo que es impor-
tante el respeto y cui-
dado de la naturaleza 
y me intereso en su 
cuidado. 

Creo que la naturaleza y 
los elementos que la 
conforman, no necesi-
tan de mayores cuida-
dos por parte de los se-
res humanos. 

Relaciones ético-
políticas 

Promuevo la defensa 
de la condición hu-
mana y el respeto por 
su diversidad: multi-
cultural, étnica, de 
género y opción per-
sonal de vida como 
recreación de la iden-
tidad colombiana 

Mantengo una buena 
actitud con relación a 
la defensa de la con-
dición humana, de-
mostrando así 
mismo, responsabili-
dad y compromiso 
por la defensa de la 
diversidad multicultu-
ral 

Pienso que es impor-
tante defender la con-
dición humana, en 
sus diferentes mani-
festaciones 

Manifiesto poco interés 
por los temas que se re-
lacionan con la dignidad 
humana y las diferentes 
opciones de vida del 
hombre 

Nuevo aprendizaje 
o Competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la com-
prensión del DBA 

El estudiante conoce 
y se esfuerza por la 
comprensión del DBA 

El estudiante conoce 
la comprensión del 
DBA 

El estudiante ha demos-
trado la no comprensión 
del DBA 
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Área: Matemáticas Asignatura(s): Matemática y Matemática Lúdica. 

Docente(s): Alicia Herrera,  Sandra Álvarez y Manuel Villamizar.   

DBA 8 

Plantea preguntas para realizar estudios estadísticos en los que representa información me-

diante histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de línea entre otros; identifica variacio-

nes, relaciones o tendencias para dar respuesta a las preguntas planteadas. 

 
 

 ¿Cómo usar la matemática 
para comprender la economía? 

 

Actividad 1: A lo largo de la lectura del texto encuentra 5 preguntas que 
debe copiar y responder en el cuaderno. 
 
 
 
 
En el siguiente texto adaptado se puede comprender la economía familiar, 
regional y nacional mediante una lectura estadística de orden económico.   
La palabra economía proviene del griego oikos: casa y nemein: administrar, lo que significaba el ma-
nejo de los asuntos de una familia, en especial la obtención y administración de los ingresos. 1. ¿Quién 
obtiene y administra los ingresos en su casa?  En la actualidad, la economía es la ciencia social que 
estudia la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios y su administración. La eco-
nomía también refiere a la ciencia que estudia los procesos económicos, y orienta a las comunidades, 
ciudades, países, y al mercado en general sobre qué hacer para tener una mejor administración de 
los bienes. 2. ¿Por qué se debe llevar a cabo una administración de la economía familiar? 
Un ejemplo de una variable que podría afectar la economía colombiana es el fenómeno de El Niño, 
que es un fenómeno de variabilidad climática que aumenta la temperatura del aire y disminuye el nivel 
de lluvias, y que afecta de forma importante las cosechas de los campesinos colombianos. Esto genera 
el encarecimiento de los alimentos y por lo tanto incrementa el costo de vida de los ciudadanos, lo que 
tiene efectos negativos sobre la economía en su conjunto. 3. ¿Qué otro fenómeno puede afectar la 
economía colombiana? 
Para medir la producción de un país, es decir, su desempeño económico, existen dos medidas: el PIB 
(producto Interno Bruto); y el PNB (Producto Nacional Bruto). El PIB mide el valor total de los bienes 
y servicios producidos en un país durante un cierto periodo de tiempo (dentro del país, realizada por 
personas o empresas nacionales o extranjeras). Por su parte, el PNB mide el valor total de los bienes 
y servicios producidos por las personas y empresas de un país, sin importar si la producción fue rea-
lizada en su país o fuera de éste.  El PIB y el PNB son medidas que permiten evaluar y analizar cuánto 
crece o decrece la economía de un país, trimestre tras trimestre, año tras año. Tomado de  

https://bit.ly/3d9LIty 

https://bit.ly/3d9LIty
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Santander siempre se ha caracterizado por ser una de las tierras más pujantes y trabajado-
ras de Colombia, lo cual se ha visto reflejado en la creación de empresas, esto se ve refle-
jado en la tabla del PIB expuesto por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(Dane), en el cual, a 2017, Santander figuraba en el quinto lugar. Tomado de: 

https://bit.ly/3wUHLR9   4. Consulte 

y escriba una breve reseña de una de 
las empresas santandereanas que hoy 

sobresale por su aporte a la economía nacional. 
 
El director ejecutivo de estudios económicos de 
Grupo Bolívar, Andrés Langebaek dijo que la pan-
demia del coronavirus hará que Colombia pierda 
cuatro años de crecimiento económico en 2020, 
haciendo que el PIB vuelva a valores de 2015. En 
la siguiente grafica se puede observar lo dicho. 
De acuerdo a la gráfica, 5. ¿En qué año Colombia 
tiene el mejor PIB? 

 

 
 

Actividad 2: A lo largo de la lectura del texto encuentra 5 puntos que debe copiar y responder en el 
cuaderno. 

 
La estadística es una herramienta que ayuda a 
comprender mejor las cifras de la economía. 
Los elementos básicos a tener en cuenta son: 
Población: ¿De quién, quiere saber algo? 
Muestra: Una parte de la población, con la cual 
se obtiene la información y variable: ¿Qué 
quiere saber de la población? 
1. Realizar consulta de los siguientes concep-

tos estadísticos básicos: población, muestra: 

dato, encuesta, variable, variables cualitativas, 

variables cuantitativas (discretas y continuas). 

La información que se recolecta mediante encuestas o entrevistas se organiza en una tabla de frecuen-
cias para una mejor lectura. A continuación, encuentra los elementos que la componen. 
TABLAS DE FRECUENCIA: Exponen la información recogida en la muestra, de manera inteligente y 
organizada. 
FRECUENCIA ABSOLUTA: Es el número de veces que aparece en la muestra un dato. 
FRECUENCIA RELATIVA: Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra.  

FRECUENCIA PORCENTUAL %: Es el producto de la frecuencia relativa por 100. 

FRECUENCIA ACUMULADA: Es la suma de las frecuencias absolutas. 

2. Realizar una encuesta a 20 personas (vecino, familiar o compañero), sobre el número de personas 

que con las cuales convive y complete la tabla. 

https://bit.ly/3wUHLR9
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Los GRAFICOS ESTADISTICOS ayudan a la interpretación y análisis de datos. Los siguientes son los 
más usados frecuentemente. 
*DIAGRAMAS DE BARRAS 
Es un tipo de grafico estadístico que se utiliza para variables cualitativas y 
discretas. En el eje “X” horizontal, se sitúa la variable, y en el eje “Y” verti-
cal, la frecuencia absoluta. 
Sobre la horizontal se levantan barras cuya altura sea proporcional a sus 
frecuencias. Si se unen los extremos superiores de las barras con una 
línea poligonal se obtiene el polígono de frecuencias. El grafico de la de-
recha evidencia un estudio que se realizó a estudiantes del grado séptimo, 
sobre el tipo de sangre que tenían. Para la muestra se tomaron 25 estu-
diantes. 

3. Realizar una tabla de frecuencia para el diagrama de barras.  

 
*HISTOGRAMAS  
Se utiliza con variables continuas o agrupadas en intervalos, representando en el eje “X” los intervalos 
de clase y levantando rectángulos de base la longitud de los distintos intervalos y de altura tal que el 
área sea proporcional a las frecuencias representadas. El polígono de frecuencias se obtiene uniendo 
con segmentos de recta los puntos medios de las bases superiores de los rectángulos. 
La grafica muestra un estudio que se realizó a estudiantes de séptimo con una muestra de 25, sobre 
el peso que tenían y cuyos datos se encuentran en la tabla. 
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4. Escriba la variable y el tipo de variable del estudio estadístico presentado en 

el histograma. 

*DIAGRAMA DE SECTORES O CIRCULAR 
Es un gráfico empleado fundamentalmente para variables cualitativas. La ampli-
tud de cada sector, en grados, se obtiene multiplicando la frecuencia relativa de 
cada dato por 360°. 
La grafica evidencia un estudio estadístico sobre ¿Cómo se sienten atendidas 
las personas en un restaurante? 
5. Realizar una conclusión del estudio estadístico representado en el grafico circular. 

Otro elemento estadístico que ayuda a la interpretación y análisis de datos son las MEDIDAS DE 
TENDENCIA CENTRAL: media o promedio, mediana y moda. 
Las características globales de un conjunto de datos estadísticos pueden resumirse mediante una 
serie de cantidades numéricas representativas llamadas parámetros estadísticos. Entre ellas, las me-
didas de tendencia central, como la media aritmética, la moda o la mediana, ayudan a conocer de 
forma aproximada el comportamiento de los datos. Las medidas de tendencia solo se pueden calcular 
en variables cuantitativas. 
LA MEDIA, también conocida como promedio, es el valor que se obtiene al dividir la suma de todos 
los datos dividido entre la cantidad de ellos. 
LA MEDIANA en un conjunto de datos ORDENADOS DE MENOR  A MAYOR es el valor que se 
encuentra a la mitad de los valores. 
LA MODA es el dato que más se repite, es decir, es el dato o valor de mayor frecuencia absoluta. En 
un grupo puede haber dos modas y se conoce como bimodal, y más de dos modas o multimodal 
cuando se repiten más de dos valores. 
Puede observar ejemplos en el cálculo e interpretación de las tres medidas de tendencia central, en 

el siguiente enlace. https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descrip-

tiva/moda-estadistica.html  

 
 

  

Actividad 3: Copiar y resolver en el cuaderno, las siguientes actividades propuestas. 
1. En cada uno de los siguientes enunciados identifica la población, muestra y variable:  
a. Se va a realizar un estudio sobre las tallas de los jóvenes de tu colegio. Se eligen 50 estudiantes al 
azar y se anotan las tallas.  
b. En una investigación para estudiar las habilidades de los estudiantes de 10 a 12 años de edad de 
la ciudad, se propuso una prueba a 500 estudiantes. 
c. Un campo de trigo tiene cultivadas 1 500 000 plantas. Con el fin de estudiar su desarrollo se toman 
30 plantas al azar y se miden sus tallos. 
2. Calcular la media aritmética, la mediana y la moda de la siguiente serie de números: 5, 3, 6, 5, 4, 5, 
2, 8, 6, 5, 4, 8, 3, 4, 5, 4, 8, 2, 5, 4. 
3. Para organizar el grupo de olimpiadas Matemáticas, se ha decidido clasificar a los niños y a las 
niñas de acuerdo con su edad. Las edades de los estudiantes son las siguientes. Edades: 10, 12, 11, 
9, 10, 9, 9, 12, 11, 11, 11, 9, 12, 10, 11, 12, 12, 12, 9, 9, 9 realice una tabla de frecuencias  
Con la anterior tabla obtener la siguiente información: 
¿Cuál es la menor y la mayor de las edades? ¿Cuál es la mayor cantidad de estudiantes? ¿Cuál es la 
menor cantidad de alumnos? ¿Cuántos son los estudiantes que tienen entre 9 y 12 años? ¿En el grupo 
existen estudiantes menores de 9 años? ¿En el grupo existen estudiantes mayores de 12 años? ¿En 

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/moda-estadistica.html
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/moda-estadistica.html
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el grupo cuantos estudiantes existen menores de 12 años? ¿Cuál es el total de estudiantes? 
4. Elaborar una tabla de frecuencias para la siguiente situación: Los siguientes datos se recogieron 
en una encuesta que se hizo a los alumnos de sexto grado acerca de deporte que más les gusta.  
Natación, fútbol, fútbol, tenis, natación, baloncesto, fútbol, tenis, natación, natación, futbol, baloncesto, 
baloncesto, tenis, tenis, fútbol, fútbol, futbol, natación, futbol, baloncesto, tenis, fútbol, fútbol, natación, 
natación, tenis, baloncesto, futbol, baloncesto, natación, natación.  
Responder las siguientes preguntas, con base en los datos de la tabla de frecuencias elaborada.  
¿Cuántos deportes se mencionan en la encuesta? ¿Cuál es deporte de mayor preferencia? ¿Cuál es 
el deporte de menor preferencia? ¿Cuántos alumnos prefieren la natación? ¿Cuántos alumnos prefie-
ren el fútbol? ¿Cuántos alumnos prefieren el tenis? ¿Cuántos alumnos participaron en la encuesta? 
¿Cuál es la diferencia entre el número de alumnos que prefieren el tenis y los que prefieren el fútbol? 
5. En el club de lectura se hizo una encuesta para conocer las preferencias de libros que tienen los 
estudiantes. A continuación, se muestran los resultados. 
TIPO DE LIBRO - CONTEO 
Terror l l l l l l l l l l l l l l l  
Misterio l l l l l l l l l l l l l  
Policiaca l l l l l l l l l l l l l l l l l  
Aventuras l l l l l l l l l l  
Ciencia ficción l l l l l l l l l l l l  
Cuentos l l l l l l l l l l l l l l l l l l  
Historietas l l l l l l l l l 
Responder las preguntas: ¿Cuántos niños prefieren libros de terror? ¿Cuántos niños prefieren libros 
de cuentos? ¿Cuántos niños prefieren de cuentos? ¿Cuál es la diferencia entre el número de niños 
que prefieren leer libros de misterio y el número de niños que prefieren leer historietas? ¿Cuántos 
niños fueron encuestados? 

 
 
 

ACTIVIDAD LÚDICA 
1. Dibujar e interpretar una gráfica presentada en un recibo de consumo de servicio público. (agua, 

luz, gas…) 
2. Elaborar una tabla de ingresos y gastos  económicos de su familia y responde ¿Qué acción va a 

realizar usted para contribuir a mejorar la encomia de su familia? 
3. Tomar un dado y lanzarlo 30 veces. Hacer el registro de los lanzamientos en una tabla de frecuen-

cias. Luego realizar la gráfica de barras y circular de los datos obtenidos. 

 

 

1. Enviar evidencias del desarrollo de las 3 actividades dadas en los 3 momentos. 
2. Presentar cuestionario en línea en plataforma en thatquiz, PDF o en físico.  
3. Realizar la autoevaluación en el cuaderno. 
4. Tener aprovechamiento de los encuentros virtuales y material compartido. 

 
 
Enlaces que permiten un afianzamiento del tema. 

https://es.slideshare.net/jcremiro/estadstica-61958181 DIAPOSITIVAS EXPLICATIVAS  

https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg MEDIA O PROMEDIO, MEDIANA Y MODA 

https://es.slideshare.net/jcremiro/estadstica-61958181
https://www.youtube.com/watch?v=0DA7Wtz1ddg
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https://matelucia.wordpress.com/5-diagramas-de-barras-y-circulares/5-medidas-de-tendencia-central/  

http://www.mat.uda.cl/hsalinas/cursos/2010/eyp2/Clase1.pdf   

https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/estadistica.html 

https://es.khanacademy.org/math/probability/study-design-a1/samples-surveys/a/worksheet-samples-and-surveys 
https://es.khanacademy.org/math/probability/study-design-a1/observational-studies-experiments/e/types-of-statistical-studies 
 

 
Copie en el cuaderno la siguiente tabla de autoevaluación y llene de acuerdo a la rúbrica de evaluación 
que encuentra continua a la tabla. (No transcribir rúbrica de evaluación) 
 
 

TABLA DE AUTO EVALUACION 

ITEM DESEMPEÑO ¿QUÉ MEJORAR? 

1. De los conceptos y tablas de 

frecuencia  

  

2. De la construcción de gráficos    

3. De las medidas de tendencia 

central 

  

4. Cumplimiento   

 

 

 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

INDICADOR DESEMPEÑO SU-
PERIOR 
4,5-5,0 

DESEMPEÑO 
ALTO 
4,0-4,4 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 
3,0-3,9 

DESEMPEÑO 
BAJO 

<3 

1. De los conceptos 

y tablas de frecuen-

cia  

El estudiante plan-
tea  preguntas que 
permiten recolectar 
información para 
presentarla de 
forma organizada 
en una tabla de fre-
cuencias. 

El estudiante realiza 
preguntas que per-
miten recolectar in-
formación para pre-
sentarla en una ta-
bla de frecuencias. 

El estudiante reco-
lecta información y 
la presenta en una 
tabla de frecuencias. 

El estudiante NO 
realiza preguntas 
que permiten reco-
lectar información 
para presentarla de 
forma organizada en 
una tabla de fre-
cuencias. 

2. De la construc-

ción de gráficos  

El estudiante cons-
truye e interpreta 
gráficos para datos 
que pueden ser 
agrupados usando, 
calculadoras o soft-
ware adecuado. 

El estudiante cons-
truye gráficos para 
datos que pueden 
ser agrupados 
usando, calculado-
ras o software ade-
cuado. 

El estudiante cons-
truye gráficos solo 
para datos que no 
sean agrupados 
usando, calculado-
ras o software ade-
cuado. 

El estudiante NO 
construye e inter-
preta gráficos para 
datos que pueden 
ser agrupados, 
usando, calculado-
ras o software ade-
cuado. 

3. De las medidas 

de tendencia central 

El estudiante en-
cuentra e interpreta 
las medidas de ten-
dencia central y el 

El estudiante en-
cuentra e interpreta 
las medidas de ten-
dencia central en 

El estudiante en-
cuentra las medidas 
de tendencia central 

El estudiante NO en-
cuentra e interpreta 
las medidas de ten-
dencia central y el 

https://matelucia.wordpress.com/5-diagramas-de-barras-y-circulares/5-medidas-de-tendencia-central/
http://www.mat.uda.cl/hsalinas/cursos/2010/eyp2/Clase1.pdf
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/estadistica/descriptiva/estadistica.html
https://es.khanacademy.org/math/probability/study-design-a1/samples-surveys/a/worksheet-samples-and-surveys
https://es.khanacademy.org/math/probability/study-design-a1/observational-studies-experiments/e/types-of-statistical-studies
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rango en datos 
agrupados, em-
pleando herramien-
tas tecnológicas 
cuando sea posible 
para analizar la in-
formación presen-
tada. 

datos no agrupados, 
empleando herra-
mientas tecnológi-
cas cuando sea po-
sible para analizar la 
información presen-
tada. 

en datos no agrupa-
dos, empleando he-
rramientas tecnoló-
gicas cuando sea 
posible. 

rango en datos agru-
pados, empleando 
para analizar la in-
formación presen-
tada. 

 
 
 
4. Cumplimiento  

El estudiante cum-
plió en los tiempos 
establecidos con el 
total de las activida-
des de matemáti-
cas, mostrando au-
tonomía, orden y 
responsabilidad 

El estudiante cum-
plió en los tiempos 
establecidos con la 
mayoría de las acti-
vidades de matemá-
ticas, mostrando au-
tonomía, orden y 
responsabilidad  

El estudiante cum-
plió, pero no en los 
tiempos estableci-
dos con algunas de 
las actividades de 
matemáticas, fal-
tando a su autono-
mía, orden y respon-
sabilidad 

El estudiante no 
cumplió con las acti-
vidades de matemá-
ticas en los tiempos 
establecidos fal-
tando a su autono-
mía, orden y respon-
sabilidad  
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Tomado de: https://bit.ly/3mjhxTH 

 

Sabía que… Las tildes son signos gráficos para marcar acentos. En español existe solo un tipo de tilde 
al escribirla, y solo se hará sobre las vocales (á, é, í, ó, ú) Ahora bien, en español existe un tipo de tilde 
llamada diacrítica, cuyas reglas se diferencian del resto. Las tildes diacríticas solo se dan para diferenciar 

algunos monosílabos (palabras con una sola sílaba) de otros. ¡Y son muy pocos!  ¿Sabía usted que la tilde 
diacrítica se usa para señalar dónde se acentúa una palabra? 

A continuación, encuentre la pregunta a resolver acorde a los presaberes: 
 
1. Subraya la respuesta correcta:  

 

 a)  Me gusta mucho más visitar la Feria de Sevilla en el mes de abril. 
 b)  Me gusta mucho mas visitar la Feria de Sevilla en el mes de abril. 
 c)   Me gusta mucho más visitar la Feria de Sevilla en el mes de abril. 
 
 
 

 

Área:  Lengua Castellana Asignatura: Lengua Castellana y Habilidades co-
municativas. 

Docente(s): Carolina Pabón Flórez y Liseth Paola León Martínez 

DBA/Competencia: Clasifica la información que circula en los medios 
de comunicación con los que interactúa y la retoma como referente 
para sus producciones discursivas. 
 

https://bit.ly/3mjhxTH
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2. Subraya la respuesta correcta: 
 

a)   Me gusta mucho más visitar la Feria de Sevilla en el mes de Abril. 
b)   Me gusta mucho mas visitar la Feria de Sevilla en el mes de abril. 
c)   Me gusta mucho más visitar la Feria de Sevilla en el mes de abril. 

 
 
 

 
 
*Querido estudiante, lo invito a que observe detenidamente la siguiente nube de palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responde las siguientes preguntas con base en la imagen anterior. 

1. ¿Con qué tipo de literatura relacionas las imágenes? Justifique su respuesta.  
2.  ¿Qué sentimientos le genera la imagen? Describa lo que representa la imagen para usted.  

 
La palabra lírica proviene de un instrumento musical que en la 
Grecia antigua acompañaba a la recitación. En la lírica es impor-
tante la musicalidad, que está relacionada con la repetición de 
palabras en el poema. 
 
Lírica (o género lírico). Género literario en el que el autor quiere 

transmitir (sentimientos, emociones o sensaciones) respecto a una persona u objeto de inspiración, es 
decir, a la influencia y repercusión de la realidad en el espíritu del hombre, en el mundo interior del 
escritor, la cual provoca en él un estado anímico o emoción única. 

  

Al género lírico,  pertenecen todas las obras escritas en verso (forma de expresión, que se sujeta a 
un conjunto de reglas, donde la sonoridad de las palabras y el ritmo de las frases, son fundamentales)  
o  prosa ( expresión natural, que nos permite comunicar ideas, de la misma forma, como las pensa-
mos, sin atender a reglas o estructuras) de acuerdo a esto, las obras líricas, entre ellas la poesía, 
tienen un carácter subjetivo (muestra sentimientos y emociones personales) a través del uso y del 
juego de palabras. 
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Elementos del Género Lírico 

                           

¿Qué son los Poemas? Los poemas son obras escritas en verso, que buscan ex-
presar las emociones o impresiones del mundo para el autor, en donde es común 
el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje. 

La estructura del poema: verso, estrofa y rima. 

A cada una de las líneas que componen un poema se llaman Versos. El conjunto 
de versos se conoce como Estrofa. La Rima consta de la repetición de un sonido 
al final de los versos de un poema. Esta repe-
tición o similitud se encuentra a partir, de la 
última vocal acentuada del verso.  

Ahora analiza el siguiente ejemplo. 
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CLASES DE RIMA 

 

 

 

 

 

 

    

Tomado de: https://bit.ly/3sU1e26 

 

 

*Realice las siguientes actividades en el cuaderno de español. Recuerde trabajar con buena 
letra y ortografía. Escriba las preguntas y respuestas en cada desarrollo. 
 

 

1. Lee el poema e identifica en él sus elementos líricos. 

Rima LXVIII 

No sé lo que he soñado 

en la noche pasada. 

Triste, muy triste debió ser el 

sueño, 

pues despierto la angustia me 

duraba. 

 

Noté al incorporarme 

húmeda la almohada, 

y por primera vez sentí al notarlo, 

de un amargo placer henchirse el 

alma. 

 

Triste cosa es el sueño 

que llanto nos arranca, 

más tengo en mi tristeza una 

alegría... 

¡Sé que aún me quedan lágrimas! 

Gustavo Adolfo Bécquer 

https://bit.ly/3sU1e26
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2. Lee el poema e identifica el número de versos, estrofas y tipo de rima que lo conforman. 

 
 
 

 
 
 
 
                                                                                  
 
                                                                                 El poema tiene ________   versos. 
                                                                                 El poema tiene________   estrofas. 

                                                                El poema presenta rima_______________ 
 
 
 

3. Utiliza la tilde diacrítica donde corresponda. 

1. ____________miró en el agua del estanque. Se/sé. 

2. Vi varios trajes; _________me pareció el _______adecuado. este/mas, esté/más. 

3. Prefiero entre todos, ___________ estos/éstos 

4. _________tienes la culpa de todo.   Tú/tu. 

5. ´´_________estudioso´´_________ decía continuamente. Se/te, Sé/té. 

 
4. Realice un mapa conceptual teniendo en cuenta la información del momento de conceptualiza-

ción, el mapa debe contener: 

1. Concepto de género lírico. 

2. Características. 

3. Elementos. 

 
 
                                                    

Dame la mano 
Dame la mano y danzaremos; 
dame la mano y me amarás. 
Como una sola flor seremos, 
como una flor, y nada más... 
 
El mismo verso cantaremos, 
al mismo paso bailarás. 
Como una espiga ondularemos, 
como una espiga, y nada más. 
 
Te llamas Rosa y yo Esperanza; 
pero tu nombre olvidarás, 
porque seremos una danza 
en la colina y nada más... 
Gabriela Mistral  

En el poema an-
terior, las pala-

bras subrayadas 
corresponden a 

rimas. 
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La novela a trabajar en este CUTI en el plan lector se titula ´´EL VIEJO´Y EL MAR´´ escrita por Ernest 

Hemingway. Es una novela corta  en 1951 en Cabo Blanco y publicada en 1952. Fue su último tra-

bajo de ficción importante publicado en vida y posiblemente su obra más famosa.  

El PDF de la obra será divulgado en los grupos de WhatsApp,  o si desea el  este es el enlace para 

descargar el libro: https://biblioteca.cajasan.com/books/info/897.  

1. Responde las siguientes preguntas en su cuaderno. 

1.A partir del título de la obra, ¿De qué crees que irá a tratar? 
2.Al iniciar la lectura ¿Qué características del protagonista muestra 
la obra? 
3. ¿En qué lugar suceden los hechos narrados? 
4. ¿Hace cuántos días el hombre no pescaba? ¿Por qué crees que 
esto le sucedió? 
 5. ¿Quién es el muchacho en la obra? Y ¿Cuál es su actitud para 
con el viejo?  
      
 
 

2. Subraya la respuesta correcta. 
 
 
1.El libro “El viejo y el mar” que leyó es: 
A. Un cuento.  
B. Una novela. 
C. Una fábula. 
D. Un libro. 

 

2.El nombre del personaje principal del libro es:  
A. Campeón.  
B. Cien fuegos. 
C. Santiago. 
D. El Viejo. 

 

5
. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela_corta
https://es.wikipedia.org/wiki/1951
https://es.wikipedia.org/wiki/Varadero
https://es.wikipedia.org/wiki/1952
https://biblioteca.cajasan.com/books/info/897
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3. ¿De dónde es el personaje principal? 
A. Colombia 
B. Cuba 
C. Inglaterra. 
3. ¿Quién es el escritor de este libro? 
A. Gabriel García Márquez 
B. Isabel Allende 
C. Hernest Hemingway. 
5. ¿Por qué Manolin no acompaño a Santiago? 
A. Por la mala racha de Santiago. 
B. Porque debía ir al colegio.  
C. Porque tuvo un accidente de pesca. 
7. ¿Cómo llamaban a Santiago cuando  
era joven? 
A. Santiago El Pescador. 
B. Santiago El Campeón. 
C. Santiago El Luchador. 
9. ¿Qué tipo de pez es el que tiene atado San-
tiago?  
A. Pez Espada  
B. Tiburón 
C. Pez Payaso. 

4.¿Qué le pasa al pez luego que Santiago lo 
pesca? 
A. Lo vende en la plaza de mercado. 
B. Lo diseca y guarda como trofeo. 
C. Los Tiburones se lo Comen. 
6. ¿Cuántos días lleva la lucha de Santiago y el 
pez?  
A. 3 días. 
B. 1 día 
C. 5 días. 
8. ¿Cuánto tiempo llevaba Santiago sin pescar? 
A. Llevaba 84 Días. 
B. Llevaba 4 Días. 
C. Llevaba 8 Días. 
10. Si pescaba ese enorme pez, el viejo ofreció: 
A. Rezar 10 Padre Nuestro. 
B. Rezar 10 Ave María. 
C. Hacer una peregrinación a la Virgen del Cobre. 
D. Todas las anteriores. 
 
 
 
 

 
3. Completa el siguiente mapa conceptual sobre la obra El viejo y el mar, con las palabras del recuadro. 

 
4. De la obra El viejo y el mar, seleccione 10 palabras que lleven tilde diacrítica, luego subraya.   

Ejemplo: –Lo sé –dijo el viejo–. Es completamente normal.  
 

Apreciado estudiante: recuerde lavarse las manos, no tocarse la cara y evitar aglo-
meraciones. Es mejor quedarse en casa seguro y cuidar de los suyos. 
 
5. Comienza a leer las primeras 4 páginas de este excelente y aventurero libro, 
llamado “El viejo y el mar” del autor Ernest Hemingway.  
SESIÓN 1: Escriba las palabras desconocidas presentes en la obra, búsquelas en 
el diccionario con su   significado.  

Perseverancia – El viejo y el mar – novela – Habana - -género narrativo – Ernest Hemingway - Santiago - 1952 
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SESIÓN 2: Teniendo en cuenta lo que leyó anteriormente, dibuje cómo se imagina al “viejo” y al “mu-
chacho”. El dibujo lo puede hacer con pintura, colores, marcadores o los materiales que tenga a su 
disposición.   
 
Nota: Esta actividad se tendrá en cuenta al momento de evaluar el área de Lengua Castellana. Enviar 
las evidencias a la profesora Susana Villamizar Pineda WhatsApp: 3232501663 
correo: susana.villamizarp@educacion.cajasan.com 

 
 
 

 
Queridos estudiantes, su compromiso en el área de español y habilidades comunica-
tivas, es desarrollar el cuadernillo siendo autónomos y responsables de su proceso 
académico.  
En el desarrollo de las actividades, colocar preguntas y respuestas de manera orde-

nada, utilizando una adecuada presentación (sin tachones, ni corrector). Debe enviar 

en fotos al correo las evidencias del desarrollo de las actividades a las docentes co-

rrespondientes de lengua castellana todas las actividades de los momentos de IN-

DAGACIÓN, APLICACIÓN y PLAN LECTOR. 

Para las actividades del PLAN LECTOR El PDF de la obra “EL VIEJO Y EL MAR” del autor Ernest 

Hemingway será divulgado en los grupos de WhatsApp, o si desea puede descargar el libro en el 

siguiente enlace: https://biblioteca.cajasan.com/books/info/897. 

Envíe su trabajo a la profesora Susana Villamizar Pineda, encargada del programa Leo y Aprendo 
con   Cajasán. (La actividad # 5 del PLAN LECTOR, también se tiene en cuenta al momento de 
evaluar las áreas de Lengua Castellana y Habilidades comunicativas). 
WhatsApp: 3232501663 Correo: SUSANA.VILLAMIZARP@educacion.cajasan.com 
 
Recuerde que es importante la asistencia a los encuentros sincrónicos de la asignatura dispuesto 
por la institución, estos le ayudaran a tener una mayor claridad del tema y así tener un adecuado 
proceso académico. 

Para profundizar en el tema consulte los siguientes links: https://youtu.be/1YnmgtPSiR0 

https://youtu.be/z57gxB3lc3s    https://youtu.be/OscTWKTrJlE  

 

                                               

                                       

                                                  

 

 

                                               Rúbrica de evaluación 
 
Estudiante, a continuación, encontrará la rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a su proceso 
de aprendizaje, en el área de lengua castellana y habilidades comunicativas. Responda la rúbrica te-
niendo en cuenta el acompañamiento y la opinión de su acudiente. 
 
 

mailto:susana.villamizarp@educacion.cajasan.com
https://biblioteca.cajasan.com/books/info/897
mailto:SUSANA.VILLAMIZARP@educacion.cajasan.com
https://youtu.be/1YnmgtPSiR0
https://youtu.be/z57gxB3lc3s
https://youtu.be/OscTWKTrJlE
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                                                     MI AUTOEVALUACIÓN 
 
Con su acudiente evalúe su desempeño y marque la casilla que considere, teniendo en cuenta la rú-
brica anterior. 
 

 
 
 

 
Aspecto 

Desempeño 
superior 

Desempeño 
alto 

Desempeño 

     básico 

Desempeño 
bajo 

Horario y cumplimiento     

Autonomía y originalidad     

Creatividad y aplicación de nor-
mas ortográficas en el 

proceso escritor 

    

Cumplimiento de la 
Tipología textual 

    

Lectura y comprensión de textos     

 

Aspecto Desempeño superior Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Horario y 
cumplimiento 

El estudiante organizó 
su tiempo en casa para 
el desarrollo de las acti-
vidades y realizó las en-
tregas a tiempo. 

El estudiante organizó 
medianamente su 
tiempo en casa para el 
desarrollo de las activi-
dades y realizó las entre-
gas a tiempo. 

Al estudiante le faltó or-
ganizó mejor su tiempo 
en casa para el desa-
rrollo de las actividades 
y sin embargo, realizó 
las entregas a tiempo. 

El estudiante no or-
ganizó su tiempo en 
casa para el desa-
rrollo de las activida-
des y no realizó las 
entregas a tiempo. 

Autonomía y 
originalidad 
en el trabajo. 

El estudiante realizó sus 
trabajos de manera autó-
noma, demostrando ori-
ginalidad en sus produc-
ciones escritas.  

El estudiante mediana-
mente realizó sus traba-
jos de manera autó-
noma, demostrando ori-
ginalidad en sus produc-
ciones escritas. 

El estudiante realizó 
sus trabajos con la su-
pervisión del acu-
diente.  Demuestra 
poca originalidad en 
sus producciones es-
critas. 

El estudiante no 
realizó sus trabajos 
de manera autó-
noma y tampoco evi-
dencia originalidad 
en sus producciones 
escritas. 

Creatividad y 
aplicación de 
normas orto-
gráficas en el 
proceso es-

critor  

El estudiante se destaca 
por ser creativo en la 
creación de sus escritos 
y aplica de manera co-
rrecta las normas orto-
gráficas. 
 

El estudiante se destaca 
medianamente en la 
creatividad de sus escri-
tos y aplica las normas 
ortográficas. 
 

El estudiante debe es-
forzarse un poco más 
en la creación de sus 
escritos y aplicar las 
normas ortográficas de 
manera correcta. 
 

El estudiante no de-
muestra creatividad 
en su producción es-
crita y no aplica las 
normas ortográficas 
en el texto. 

Cumplimiento 
de la Tipolo-
gía textual 

Cumple a cabalidad con 
el tipo de texto solicitado, 
según el indicador de 
desempeño.  

Cumple medianamente 
con el tipo de texto soli-
citado según el indicador 
de desempeño. 

Debe esforzarse por 
cumplir con el tipo de 
texto solicitado, según 
el indicador de desem-
peño 

No cumple a cabali-
dad con el tipo de 
texto solicitado, se-
gún el indicador de 
desempeño. 

Lectura y 
comprensión 

de textos 

El estudiante siempre 
lee, comprende y analiza 
los textos durante el 
desarrollo de las activi-
dades. 

El estudiante casi siem-
pre lee, comprende y 
analiza los textos du-
rante el desarrollo de las 
actividades. 

El estudiante pocas ve-
ces lee, analiza y com-
prende los textos du-
rante el desarrollo de 
las actividades. 

El estudiante no lee 
y comprende la in-
formación presen-
tada en los textos.  
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Área: Inglés Asignatura: Inglés y Club de Inglés 

Docente(s): Aylen Castro Paredes –– Leidy Johanna Carvajal 

DBA: Describe, de manera oral y escrita, personas, actividades, eventos y experien-
cias personales. Estructura estas descripciones con frases y oraciones sencillas. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

All about us 

Each one of us is different. We are a unique combi-
nation of our past and present experiences. Our 
ideas and our actions have been shaped by the 
people and the situations around us. The things 
we do every day define us and affect people 
around us too. We all are interconnected; we all 
are equal, and we all are unique. 
 
(Cada uno de nosotros es diferente. Somos una 
combinación única de nuestras experiencias pasa-
das y presentes. Nuestras ideas y nuestras accio-
nes han sido moldeadas por las personas y las si-
tuaciones que nos rodean. Las cosas que hacemos 
todos los días nos definen y también afectan a las 
personas que nos rodean. Todos estamos interco-
nectados; todos somos iguales y todos somos úni-
cos.) 

 

 
FREQUENCY ADVERBS (Adverbios de Frecuencia) 

Los llamados frequency adverbs son aquellos adverbios que sirven para expresar la regularidad 

con la que ocurre una acción. Los siguientes son los adverbios de frecuencia: 

Adverbio de Frecuencia Significado 
Always Siempre 
Usually Usualmente 
Often A menudo 

Sometimes A veces 
Occasionally Ocasionalmente 

Seldom Pocas veces 
Rarely Rara vez 
Never Nunca 
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¿Cómo se utilizan los Frequency Adverbs? 

En las oraciones afirmativas, los frequency adverbs se utilizan siempre en medio del sujeto y el 
verbo principal de la oración. 
Ejemplos: 

 
We sometimes go to the theatre. 

(Nosotros a veces vamos al teatro) 

 
Carlos always watches t.v. 

(Carlos siempre mira television.) 

 

ACTIVITY 1 (ACTIVIDAD 1): Complete the sentences with the following Frequency Adverbs: Always, 
often, never, sometimes, usually. Observe the image and decide the appropriate frequency adverb to 
use. (Complete las oraciones con los siguientes adverbios de frecuencia: Always, often, never, some-
times, usually. Observe la imagen que está antes de cada oración y decida el adverbio de frecuencia 
apropiado para cada oración.) 

  

ACTIVITY 2 (ACTIVIDAD 2):  

Rewrite the complete sentence using the frequency adverb in brackets in its correct position. (Es-

criba las oraciones completas usando el adverbio de frecuencia en la posición correcta dentro de 

la oración.) 
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Ejemplo: He listens to the radio. (always)  = He always listens to the radio. 

1- They read a book. (sometimes) 
 

2- Pedro gets angry. (never) 
 

3- I take sugar in my coffee. (usually) 
 

4- My grandmother goes for a walk in the even-
ing. (always) 

 

5- Maria helps his father in the kitchen. (usually) 
 

6- Cristina smokes. (never) 
 

7- They watch tv in the afternoon. (rarely) 
 

8- You brush your teeth before bedtime. (sel-
dom) 

 

ACTIVITY 3 (ACTIVIDAD 3):  Write sentences about you using the expressions given and fre-

quency adverbs. (Escriba oraciones sobre usted utilizando las expresiones dadas y los adverbios 

de frecuencia. Use el adverbio de frecuencia que usted desee.) 

Ejemplo: (play chess) (jugar ajedrez) = I never play chess. 

WATCH MOVIES  - LISTEN TO MUSIC – PLAY TENNIS – GO SWIMMING -  EAT FRENCH FRIES 
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ACTIVITY 4 (ACTIVIDAD 4): Match the pictures with the correct sentences.(Una las imágenes 

con las frases correctas.) 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

a- _____ He always brushes his teeth after meals. 

b- _____ He always does his homework. 

c- _____ He sometimes takes a shower with warm water. 

d- _____ He usually plays with his pet. 

e- _____ He sometimes has lunch at twelve o’clock. 

f- _____ He rarely goes to bed at eight o’clock. 

 

 
 

• Do all the activities on your English notebook and write date, title and instructions in English 

for each activity. (Haga todas las actividades en su cuaderno de inglés y escriba fecha, título 

y las instrucciones en inglés para cada actividad.) 

• When you finish all the activities, take clear and complete photos of Activities 1, 2, 3 and the 

Self-Evaluation Grid on your notebook. (Cuando usted termine todas las actividades, tome 

fotos claras y completas de las Actividades 1, 2, 3 y la Rejilla de Autoevaluación en su cua-

derno) 
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• Organize the pictures or prepare a PDF file with the pictures and send the pictures or the file 

to: inglescolmesur@gmail.com (Organice las fotos o prepare un archivo en PDF con las fo-

tos y envíe las fotos o el archivo a su profesora al correo: inglescolmesur@gmail.com) 

• Do not repeat the photos and send them in order. (No repita las fotos y envíelas en orden.) 

• In the message, write your class, last names and names. Example: 7-1García Márquez Gabriel 

(En el mensaje, escriba su curso, apellidos y nombre. Por ejemplo: -1 García Márquez Ga-

briel.) 

 

Ahora que ya terminó de realizar las actividades de inglés, por favor diligencie esta Autoeva-

luación. Lea los ítems y marque con una X el desempeño que cree que usted se merece y es-

criba una nota en número. 

 

 

 

Nota: Se mantendrán los mismos criterios de evaluación para los componentes Cognitivo, Procedi-

mental y Actitudinal publicados en el CUTI 1. 
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Área: Componente Axiológico 
             CUTI  3. 

Asignatura: Axiología y Formación  
 Grado     7 

Docente(s): Angelica María Martínez / Fabio Herrera. 

Desempeño: Conceptualiza y reconoce  la preparación de  la unión de una pareja 
hacia la formación de un matrimonio  .                              

¿Qué es matrimonio? 

 
 
El matrimonio es, pues, una institución social que hace 

posible el establecimiento de una relación entre dos 
miembros, llamados cónyuges. Dicha unión se encuen-
tra reconocida por la sociedad y sustentada por las leyes 
para su ejecución. 
 
 
  

 
Responda las siguientes preguntas, basadas en los conocimientos que tienes en este momento. 

1. ¿Qué piensas sobre el matrimonio? 
2. ¿Cree usted que un matrimonio exitoso, es importante para  tener una familia feliz ? 

                                                                                                            

   
 
El matrimonio es la empresa más importante de tu vida es el lugar donde puedes realizar tu vo-
cación de amor y servicios también puede ser un ambiente de compañía, confianza, 
 ¿Qué es el matrimonio? 

El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que se lleva a cabo a través de determinados 
ritos o trámites legales. El lazo matrimonial es reconocido a nivel social tanto a partir de normas jurídicas 
como por las costumbres. Una de las importancias del matrimonio es que los convivientes adquieren 
diversos derechos y obligaciones. 

También se denomina matrimonio a la pareja formada por el marido y la mujer. El matrimonio presenta 
una gran cantidad de cultura que establece un vínculo conyugal entre personas naturales. Es recono-
cido y consolidado por medio de prácticas comunitarias y normas legales. 

El matrimonio a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las 
diferentes culturas social y espiritual tiene un gran sentido de la grandeza he importancia del mismo. 

Se dice según las escrituras sagrada que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. Por 
lo que no es bueno que el hombre este solo y requiere de una compañía  como es la mujer. 

¿Cuál es la importancia del matrimonio? 

La importancia del matrimonio radica en que permite hacer legítima la filiación de los hijos que han sido 
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concebidos. Dependiendo siempre de las distintas leyes y normas que posee una sociedad determinada 
con sus respectivas obligaciones y derechos para con ellos. 

Una de las importancias del matrimonio es que siempre exista ese vínculo de amor entre las dos perso-
nas para que así funcione la relación. Se basa en dos seres que se unen en matrimonio porque se aman 
se tienen afectos el uno para el otro. 

Siempre debe existir el dialogo para que el matrimonio funcione ya que sin este elemento fundamental 
no podría avanzar la relación. Unos de los principales fundamentos es el respeto que debe existir entre 
los dos personajes. 

Es importante el matrimonio entre dos seres humanos que deciden unirse el uno para el otro para formar 
una familia llena de amor y respeto. Ante todas las dificultades que se puedan presentar en el trascurso 
de su vida matrimonial. 

Tomado de : https://importanciade.info/matrimonio/. 

 

     
 
Responda en el cuaderno de Axiología Y Formación. 
1. Realice una breve historia de cómo fue el matrimonio de sus padres. 
2 ¿Cree usted que los valores se adquieren por la unión de un hombre y una mujer ,desde el vinculo 
del matrimonio ?. 
3.Realice un collage de las clases de matrimonios que existen en el mundo? 
4. ¿Investigue cómo fue la institución del matrimonio en la parte religiosa, impartida por Jesús? 
5. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? 
 

                                                       
1.Desarrollar con responsabilidad, disposición, puntualidad y alegría todas las actividades de 
Formación Y Axiología., en el cuaderno, con buena letra, ortografía y orden. 
2. Al terminar de desarrollar las actividades de formación y Axiología, deben hacer llegar las eviden-
cias de las actividades, por medio virtual (CORREO ELECTRONICO.) a cada docente de la asigna-
tura, con su nombre completo, grado y numero del CUTI. (NOTA: solo se debe desarrollar una 
sola vez, pero se debe de enviar por separado al docente de FORMACION y al docente de 
AXIOLOGIA) 
3.. Alguna duda o inquietud por favor consultar el directorio del cuadernillo para comunicarse con el 
docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico.  

4.  La AUTOEVALUACION, y la RUBRICA, debe ser enviada UNICAMENTE al respectivo docente de 

la asignatura. (Formación y Axiología) por separado 

                                                EVALUACIÓN: 

ACTIVIDADES A REALIZAR  

https://importanciade.info/matrimonio/
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DESEMPEÑO SI NO ¿POR QUÉ? ¿CÓMO MEJORAR? 

¿ El tema de solución de conflictos le gusto ? ¿Por qué?     

¿Qué aprendizaje obtuvo en cuanto a contenidos y me-
todologías en este cuadernillo? 

    

Soy creativo y honesto al realizar las actividades pro-
puestas en el cuadernillo. 

    

Junto con sus padres marque la casilla con una x que considera 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     

Por favor tenga en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a sus procesos educativos en casa. 

Responda la rúbrica con el acompañamiento y teniendo en cuenta la opinión de sus padres. 

  Aspecto Desempeño Superior Desempeño Alto                      Desempeño Básico Desempeño Bajo 

Horario 

El estudiante diseño  y 
ubico en un lugar visible  
un horario para el trabajo 
en casa y de total cumpli-
miento  de sus objetivos  

El estudiante diseño y 
ubico en un lugar visible un 
horario para el trabajo en 
casa y de total cumpli-
miento. 

El estudiante diseño y 
ubico en un lugar visible 
un horario para el tra-
bajo en casa teniendo 
en cuenta sus objetivos. 

  El estudiante diseño  
y ubico en un lugar 
visible  un horario 
para el trabajo en 
casa  . 

Autonomía 

en el 

trabajo. 

El estudiante mantuvo 
una excelente actitud de-
mostrando responsabili-
dad  y compromiso 
frente al desarrollo de 
cada una de las activida-
des propuestas, lo que le 
permite adquirir un 
aprendizaje significativo. 

El estudiante mantuvo una 
buena actitud demostrando  
responsabilidad y compro-
miso frente al desarrollo de 
cada una de las activida-
des propuestas, lo que le 
permitió adquirir algún 
aprendizaje significativo. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
al desarrollo de las acti-
vidades propuestas, lo
 que le permitió ad-
quirir algún aprendizaje 
significativo. 

El estudiante no 
mantuvo una actitud 
de responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las activida-
des propuestas, lo 
que no le permitió ad-
quirir un aprendizaje 
significativo. 

 

Cumpli-

miento 

El estudiante cumplió con 
el total de las actividades 
propuestas en la presente 
cartilla de manera con-
siente y 
responsable. 

El estudiante cumplió con la 
mayoría de las actividades 
propuestas en la presente 
cartilla de manera consiente 
y responsable. 

El estudiante cumplió 
con algunas de las activi-
dades propuestas en la 
presente cartilla. 

El estudiante no cum-
plió con las activida-
des propuestas en la 
presente cartilla. 

Disposi-

ción 

frente al 

frente al 

aprendi-

zaje 

El estudiante mantuvo una 
actitud positiva y compro-
metida frente el aprendi-
zaje agotando los recur-
sos con los que contó en 
su entorno familiar         
para       la adquisición y 
Apropiación del conoci-
miento 

El estudiante mantuvo una 
buena actitud frente el 
aprendizaje utilizando algu-
nos recursos con los que 
contó en su entorno familiar 
para la adquisición y apro-
piación del conocimiento. 

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
el aprendizaje para la ad-
quisición del 
conocimiento. 

El estudiante debe 
mejorar su actitud 
frente el aprendizaje 
agotando los recur-
sos con los que 
cuenta en su entorno 
familiar         para       la 
Adquisición.   Y apro-
piación del conocer 
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Área: Informática y cultura digital. Asignatura(s): Tecnología 

Docente(s): Marcos Caro, Sandra Álvarez y Ernesto Ariza. 

Competencia: Identifico innovaciones e inventos trascendentales para la so-
ciedad; los ubico y explico en su contexto histórico. 

 
 
 
 

¿Por qué y cuál considera usted, es el invento indispensable para su vida, y como lo innova-
ría? 

 
 

AVANCES TECNOLOGICOS IMPORTANTES EN LA HISTORIA 

 
Fuente https://rincondelatecnologia.com/reflexion-la-evolucion-tecnologica-1/ 

1. El ordenador 

En 1936 se desarrolla la primera computadora programable, una calculadora mecánica binaria que 
ocupaba toda una sala. No fue hasta la década de los setenta cuando se presentó el primer ordenador 
personal, creado por el ingeniero Edward Roberts. Este dispositivo electrónico fue el germen de una 
industria que evolucionaría llegando a proporcionar ordenadores nivel usuario. 

2. La Internet. 

La red de redes que permite la interconexión descentralizada de distintos ordenadores, fue desarro-
llada en el año 1969, como un proyecto militar de Estado Unidos durante la Guerra Fría. Pero con el 
paso de los años, se ha convertido en una de las tecnologías de la comunicación clave, sobre todo en 
el nuevo milenio. 

3. El alcantarillado  

El sistema de alcantarillado, tal y como se conoce hoy en día, tiene su origen en la Europa del siglo 
XIX. Durante ese periodo, el pensamiento higienista extendió la idea de aplicar medidas para mejorar 
la sanidad en las grandes ciudades. Los primeros sistemas de alcantarillado, de los que se tiene refe-
rencia datan del 4.000 a.C., aproximadamente, en Nippur, la India. Más adelante, aparecen referen-
cias del sistema de alcantarillado romano en el 600 a.C. Sin este sistema, fruto de la ingeniería civil, 
muchas de las enfermedades que hoy día se mantienen bajo control podrían sacudir fuertemente a la 
sociedad. 

4. La imprenta 

Hacia el año 1440, se comenzó a buscar en Europa un sistema para poder distribuir textos de forma 

https://www.heraldo.es/tags/temas/internet.html
https://www.heraldo.es/tags/temas/internet.html
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rápida. Johannes Gutenberg fue el pionero en introducir la imprenta de tipos móviles. Este avance en 
la tecnología, no solo fue una revolución a la hora de copiar los textos, sino que además supuso 
una evolución en la transmisión de nuevas ideas. 

5. Máquina de vapor 

A partir del siglo XVIII las mejoras sobre esta maquinaria produjeron el desarrollo de la industria, la 
sociedad y el transporte de la época. Provocando que los países de Europa comenzasen un proceso 
de industrialización. 

 

LA INNOVACION  

Es innovación todo aquel cambio que supone una novedad, mejora, so-
lución, simplificación o adaptación de lo ya existente. Se asocia a la idea 
del progreso y el bienestar. 
Una innovación puede incidir en aspectos técnicos, materiales o, in-
cluso, conceptuales y por lo general trae un considerable mejoramiento 
de la vida a nivel social, económico, cultural o tecnológico. 

 
 

 
Innovación es solución 
 
Innovar también supone resolver problemas o situaciones innecesariamente complejas para hacer 
nuestra vida más fácil. La creación del GPS (o sistema de posicionamiento global) es un ejemplo de 
ello. Atrás quedaron complicados mapas de rutas y coordenadas; ahora es posible recorrer una buena 
parte del mundo sin perdernos con este sistema. 

 
Innovación es adaptabilidad 
 
Innovar también implica adaptarse a las nuevas realidades. El mundo cambia constantemente, y tam-
bién nuestras necesidades cotidianas. Un ejemplo de adaptación es la fabricación de carros alimen-
tados por energía eléctrica, que no solo son más amables con el medio ambiente, sino que previenen 
una potencial escasez futura de hidrocarburos. 

Innovación es progreso 
 
Innovación, en definitiva, implica cambiar, mejorar, solucionar, facilitar y simplificar procesos, métodos, 
tareas, todo lo cual se resume en progreso para la sociedad: la posibilidad de hacer más con menos 
y de tener una mejor vida que en el pasado. Un ejemplo de progreso traído por la innovación es la 
llamada Revolución Ford, que supuso la posibilidad de fabricar en serie un producto tan complejo 
como un automóvil, abaratando los costos y haciéndolo accesible a todos. 

Fuente https://www.significados.com/caracteristicas-de-la-innovacion/ 

 

https://www.heraldo.es/tags/temas/tecnologia.html
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ACTIVIDAD 1. ¿De acuerdo con el texto propuesto en el momento de conceptualización, explique 
cómo sería nuestra vida, si no hubieran sucedido los avances tecnológicos allí expuestos, para cada 
caso? 

AVANCE TECNOLOGICO COMO SERIA LA VIDA ACTUAL 

El ORDENADOR  

INTERNET  

ALCANTARILLADO  

LA IMPRENTA  

MAQUINA A VAPOR  

 
ACTIVIDAD 2. Comente que innovación han presentado los siguientes dispositivos, pregunte y expli-
que cómo ha sido su evolución. 
a) El televisor 
b) El computador 
c) Un automóvil 
d) Un bombillo 

ACTIVIDAD 3. Pregunte a sus abuelos o padres como era la vida o, como era todo, cuando no existían 
los siguientes inventos. 
 

INVENTO COMO ERA LA VIDA SIN ESE INVENTO 

CORREO ELECTRONICO, WHATSAPP, FA-
CEBOOK 

 

LA LAVARDORA  

CELULAR  

LUZ ELECTRICA  

ACUEDUCTO  

AUTOMOVIL, BUS  

LAS CARRETERAS  

 
 
 
ACTIVIDAD 4. Enumere 5 inventos actuales e imagine que innovaciones usted le incluiría que favo-
rezca a un gran número de personas 
 
 

 INVENTO AC-
TUAL 

QUE INNOVACION INCLUIRIA 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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RUBRICA DE EVALUACIÓN ACUDIENTES Y ESTUDIANTE 

 
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     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las actividades realizadas, evaluación y autoevaluación deben enviarse en lo posible antes 
o a más tardar, en la fecha indicada, de la siguiente manera: 
 

1. En foto o escaneado, al WhatsApp o correo electrónico de los docentes, indicando el 
número del cuadernillo, en este caso es el No 2.  Para los grados y docentes: 
7-1 y 7-2 →Docente: Ernesto Ariza →3003663596 → erneariza09@hotmail.com 

7-3 →Docente: Sandra Álvarez → 3197722287 →  profsandraalvarez@gmail.com 

 

2. En fotos o escaneado, con orientación vertical; o; copiando y pegando estas imá-

genes en un archivo de Word o en pdf., utilizando preferiblemente el correo elec-

trónico, como actividad adicional de este cuti, para envió de actividades y dudas al 

WhatsApp; indicando en el asunto del correo “curso, nombre completo, #cuti, in-

formática” para: 

Grado 7-4- y 7-5 →Docente: Marcos Caro  →  312 465 2050 → jfcv2020@gmail.com 
 

mailto:erneariza09@hotmail.com
mailto:profsandraalvarez@gmail.com
mailto:jfcv2020@gmail.com
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Aspecto Desempeño supe-
rior 

Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Hábitos de es-
tudio 

El estudiante diseñó 
y ubicó en un lugar vi-
sible, un horario para 
el trabajo en casa, 
preparo sus útiles es-
colares y dio total 
cumplimiento a sus 
objetivos. 
 

El estudiante diseñó 
y ubicó en un lugar vi-
sible, un horario para 
el trabajo en casa, 
preparo sus útiles es-
colares y dio total 
cumplimiento a sus 
objetivos. 

El estudiante diseñó 
y ubicó en un lugar vi-
sible, tuvo un horario 
variado para el tra-
bajo en casa, a veces 
preparo sus útiles es-
colares.  

El estudiante NO diseñó y 
no ubicó un lugar visible, 
no tuvo un horario para el 
trabajo en casa, no pre-
paro sus útiles escolares y 
no dio total cumplimiento a 
sus objetivos. 

Búsqueda de 
Información 

El estudiante sabe 
buscar información, 
contrasta páginas y 
fuentes y le da un uso 
adecuado. 
 

El estudiante sabe 
buscar información, 
contrasta páginas y 
fuentes y le da un uso 
adecuado. 

El estudiante busco 
poca información. 

El estudiante NO sabe 
buscar información, con-
trasta páginas y fuentes y 
le da un uso adecuado. 

Autonomía en 
el trabajo 

El estudiante man-
tuvo una excelente 
actitud demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las activida-
des propuestas. 

El estudiante man-
tuvo una buena acti-
tud demostrando res-
ponsabilidad y com-
promiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las activida-
des propuestas. 

El estudiante man-
tuvo una buena acti-
tud demostrando res-
ponsabilidad y com-
promiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las activida-
des propuestas. 

El estudiante NO mantuvo 
una buena actitud demos-
trando responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades propues-
tas. 

Cumplimiento 
y entrega del 

trabajo 

1. El estudiante en-
trego las actividades 
dentro del plazo esta-
blecido. 
2. Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas.  
3. El estudiante desa-
rrollo todos los mo-
mentos de la activi-
dad. 
 

1. El estudiante en-
trego las actividades 
dentro del plazo esta-
blecido. 
2. Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas. 
3. El estudiante desa-
rrollo todos los mo-
mentos de la activi-
dad. 
 

1. El estudiante en-
trego las actividades 
dentro del plazo esta-
blecido. 
2. Envió los archivos 
incompletos y foto-
grafías poco nítidas. 
3. El estudiante desa-
rrollo algunos los mo-
mentos de la activi-
dad. 
 

1. El estudiante NO en-
trego las actividades den-
tro del plazo establecido. 
2. NO Envió los archivos 
completos, claros y foto-
grafías nítidas. 
3. El estudiante NO desa-
rrollo todos los momentos 
de la actividad. 
 

Disposición 
frente al apren-

dizaje 

1. El estudiante man-
tuvo una buena acti-
tud frente el aprendi-
zaje para la adquisi-
ción del conoci-
miento. 
2. El estudiante parti-
cipo de los encuen-
tros sincrónicos se-
manalmente y si no 
pudo hacerlo justifico 
su ausencia. 

1. El estudiante man-
tuvo una buena acti-
tud frente el aprendi-
zaje para la adquisi-
ción del conoci-
miento. 
2. El estudiante parti-
cipo de los encuen-
tros sincrónicos se-
manalmente y si no 
pudo hacerlo justifico 
su ausencia. 

1. El estudiante man-
tuvo una buena acti-
tud frente el aprendi-
zaje para la adquisi-
ción del conoci-
miento. 
2. El estudiante parti-
cipo de algunos en-
cuentros sincrónicos 
semanalmente y  no 
justifico su ausencia. 

1. El estudiante debe me-
jorar su actitud frente el 
aprendizaje usando los re-
cursos con los que cuenta 
en su entorno familiar para 
la adquisición y apropia-
ción del conocimiento. 
2. El estudiante NO parti-
cipo de los encuentros sin-
crónicos semanalmente y 
no justifico su ausencia. 
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El artista es un explorador 

Se debe comenzar por el auto-descubrimiento y la observación de sus propios procedimientos. 

 
Tomado de: https://www.pinterest.es/ester871/fauvismo 

El significado de la palabra “arte” ha variado con el tiempo, teniendo en cuenta la cultura, la época, el 

movimiento o el grupo de personas para las cuales el término cobra sentido. 

 
 Responda: 

➢ En sus composiciones artísticas, ¿cuáles son los colores qué más utiliza y por qué? 

➢ ¿Qué es volumen? 

➢ ¿Qué significado tiene para usted la palabra surrealismo? 

➢ Cuándo observamos un dibujo bidimensional se aprecia la altura y anchura de los elementos, ¿Qué 

otro elemento se encuentra en un dibujo? 

➢ ¿Qué es el fauvismo? 

 
Analisis de la figura humana en una obra de arte egipcio: Los antiguos egipcios representaron la realidad no como la 

veian sino como sabian que era. Por  ello, sus obras artisticas  son autenticos mapas conceptuales. 

En esta cultura, la representacion del cuerpo humano obedecia a tres normas .1.Ley de la frontalidad:la cabeza y las 

piernas aparecian siempre de perfil, peroel ojo y el tronco se veian de frente .2.la figura gerarquca dependia del rango 

social.3.rigidez o solemnidad  extrema. 

El volumen en una obra escultorica: La escultura es el  arte de reperesentar un objeto o figura en tres dimensiones 

(largo, ancho y profundo),por lo que a diferencia de la pintura posee volumen. 

Cuando hablamos de volumen , nos referimos a la medida con la que determinamos la masa de un cuerpo en el 

espacio.Los escultores manejan el volumen de diferentes maneras.existen obras de volumen frofundo nucleo cerrado, en 

las cuales el espacio interior no esta a la vista , y tambien existe obras de volumen interno, en las cuales el espacio vacio 

adquiere valor plastico 

 

Área: Artística Asignatura(s): Artística                GRADO: SÉPTIMO 

Docente(s):  Liliana Argüello Hernández                                  

DBA:  Identifica elementos conceptuales  y estructurales  que permiten profundizar 

sobre el desarrollo del pensamiento creativo, en el análisis de la figura humana y el 

arte desde distintos movimientos artísticos. 

https://www.pinterest.es/ester871/fauvismo
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Obra de arte fauvista: El fauvismo surgio en francia entre los años 1904ª1907 .Los artistas de este movimiento 

desarrollaron un estilo de pintura que les asigno el nombre de fauves(fieras). En las obras fauvistas predominalos violentos 

choques de colores y las deformaciones visuales , por ello fueron llamados “las fieras salvajes “su libertad de expresion 

desconcerto a quienes veian por primera vez las obras. 

El surrealismo: El surrealismo: y el mundo de los sueños es un movimiento artístico que surgió entre los años 

1920y1930.surrealismo significa por encima del realismo, lo que quiere decir crear imágenes abstractas o figurativas 

basadas en el inconsciente, lo ilógico lo irracional, como es el mundo de los sueños de los seres humanos. 

Simbología del color: Efecto emocional que los colores producen en los seres humanos. 

 
Tomado de: http://fotorama2.blogspot.com/2016/10/simbologia-del-color.htm 

 

 
➢ Actividad 1: Observe la imagen y dibújela en el cuaderno realizando la cuadricula adecuada-

mente. 

 
Tomado de: Aprendamos con arte 7 

 

➢ Actividad 2:  ponga a volar su imaginación y realice su propia obra manual escultórica pero que 

tenga volumen, observe algunos ejemplos que le pueden servir, utilice el material que tenga a su 

alcance, puede ser plastilina, arcilla, pocelanicrón u otros. 

http://fotorama2.blogspot.com/2016/10/simbologia-del-color.htm
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Tomado de: https://www.pinterest.com.mx/pin/211317407502790044 

➢ Actividad 3: Teniendo en cuenta el concepto del arte fauvista dibuje una de las siguientes imá-

genes y coloréela según el manejo de colores que se utiliza en esta corriente artística. 

 
Tomado de: https://www.coloring-life.com/es/color-v3.php?lang=es&theme-id=2125&theme=Matisse&image=matisse-g-4.jpg 

 

➢ Actividad 4: Lea la poesía de salvador Dalí y dibuje las imágenes que hagan referencia a la 

poesía. 

https://www.coloring-life.com/es/color-v3.php?lang=es&theme-id=2125&theme=Matisse&image=matisse-g-4.jpg
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Tomado de: https://lalibretapiruleta.com/dali-para-ninos-surrealismo 

 

Actividad 5: Dibuje y Coloree cada imagen según la emoción que le exprese cada figura. 

 

 
¿Cómo está su responsabilidad? 

➢ No olvide enviar las evidencias de las actividades propuestas ya realizadas y completas en el 

tiempo propuesto. 

➢ La autoevaluación la debe hacer después de realizadas todas las actividades de la cartilla, no 

olvide guardar todos los trabajos manuales para exponerlos en el regreso a clases.    

➢ Las evidencias de las actividades debe enviarlas por medio virtual (CORREO ELECTRONICO.)  

con su nombre completo, grado y numero del CUTI. 

➢ Cuando envié foto de las evidencias por favor tomar estas fotos en sitios claros. 

➢ El desarrollo de las actividades 

➢ des lo debe hacer en un cuaderno cuadriculado.   

https://lalibretapiruleta.com/dali-para-ninos-surrealismo
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MI EVALUACIÓN 

DESEMPEÑO SI NO ¿POR QUÉ? ¿CÓMO MEJORAR? 

¿Cuál es el tema que más le gusto? 

¿Por qué? 

    

¿Qué aprendizaje obtuvo  en 

cuanto a contenidos y metodologías 

en este cuadernillo ? 

    

¿Soy creativo al realizar dibujos 

alusivos al tema y los trabajos ma-

nuales propuestos en cada cuader-

nillo? 

    

 

EVALUACION 

Junto con sus padres marque la casilla con una x que considera 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     
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¿Qué es la música? 

La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, signi-

ficativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos (y de los instrumentos para producirlos) con el 

objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa. 

La música es una de las mayores formas de expresión artística desde tiempos ancestrales. Además, 

constituye el sostén de una gigantesca industria global, ya que en la cultura tienen cabida muy distintos 

tipos de música, empleados con fines recreativos, ceremoniales, publicitarios o de distinta naturaleza. 

Existen muchas y diversas maneras de producir música, algunas muy tradicionales como una or-

questa clásica, y otras más contemporáneas como una banda de rock. Sin embargo, el principio que 

las guía es similar. Cada una pertenece a un contexto específico en cuanto a historia, cultura, valores 

y consideraciones en torno a lo que es y lo que no es el arte. 

Por otro lado, la música se asocia con ciertos aspectos de la mente humana y se considera un estímulo 

importante para el pensamiento lógico y matemático, la adquisición del lenguaje, el desarrollo psico-

motriz y otro vasto rango de actividades sociales y mentales propias del género humano.  

Fuente: https://concepto.de/musica/#ixzz6raUJH04A 

 
Características de la música 

Es una sonoridad organizada, coherente, significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos (y 

de los instrumentos para producirlos) con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apre-

ciable y significativa. 

Como todo sonido, se propaga por el aire (o el medio en el que se inserte) y por lo tanto sus propie-

dades dependerán de las condiciones en que se ejecute un instrumento. 

Posee un ejecutor o intérprete, que es quien emplea el instrumento musical, pero también un compo-

sitor, que es quien concibió el lenguaje rítmico y sonoro que será luego interpretado en escena. Ambas 

personas bien pueden ser la misma. 

Se compone de cuatro parámetros fundamentales, que son: 

La altura. Que no es más que la frecuencia de los sonidos producidos, permitiendo clasificarlos en 

graves o bajos, y agudos o altos, dependiendo de cuántos ciclos completen por segundo sus vibracio-

nes. 

La duración. O sea, el tiempo en que permanecen vibrando o emitiendo un sonido los instrumentos, 

lo cual está fuertemente relacionado con el ritmo. 

La intensidad. Que es la fuerza con que se produce un sonido, o la energía que contienen sus ondas 

sonoras, representado por la amplitud de onda de las mismas. 

El timbre. Que es la cualidad del sonido, determinada por la forma de las ondas que lo componen (en 

 

Área: Educación Artística y Ex-
presión Corporal 

Asignatura: Expresión 
Corporal 

Docente: Félix Alfredo Torres Tarazona 

Competencia: Reconoce y diferencia las características principales de las 
artes escénicas y sus líneas de acción. 

https://concepto.de/musica/#ixzz6raUJH04A
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el caso de sonidos complejos, como los musicales) y es lo que nos permite distinguir a los distintos 

instrumentos que suenan en una orquesta. 

Fuente: https://concepto.de/musica/#ixzz6raVcu7z2 

Elementos de la música: La armonía es el efecto que resulta de combinar dos o más notas musi-

cales. 

Los elementos fundamentales de la música suelen ser siempre tres, aunque su concepción y su 

aplicación concreta bien pueden variar de una cultura a otra. Estos elementos son: 

Melodía. Se refiere al conjunto de sonidos que, dentro de un mismo ámbito sonoro específico, sue-

nen sucesivamente, o sea, uno después de otro, y que, al percibirse como una unidad completa de 

sonido, poseen identidad y significado propio. En ella tienen cabida los silencios, sirviendo de pausas 

en el “discurso” de la melodía, e incluso puede haber dos o más melodías simultáneas, conformando 

lo que se llama un “contrapunto”. 

Armonía. En este caso nos referimos al efecto que resulta al combinar dos o más notas musicales, 

y que puede llegar a ser más o menos grato al oído (más o menos armónico). Un conjunto de sonidos 

concordantes constituye un acorde, y se reproducen todos al mismo tiempo. 

Ritmo. Este elemento es el que vincula a la música con el tiempo, permitiéndole transmitir cierta 

emoción dependiendo de la vertiginosidad, placidez o las formas con que los anteriores elementos 

se manifiesten. Estrictamente hablando, el ritmo no es más que los patrones existentes en la suce-

sión de los sonidos, la combinación específica de figuras y silencios que compone la música. 

Tipos de música 

Existen muchas formas de clasificar la música, ya que se trata de un arte milenaria y de historia vasta 

y compleja. Sin embargo, a simple vista es posible discernir entre: 

Música popular. Este término se refiere usualmente a las manifestaciones musicales provenientes 

del pueblo llano, es decir, del folklore, la tradición y en ocasiones, la protesta. Se caracteriza por 

transmitirse de generación en generación y no siempre tener un autor determinado. Suelen tener 

profundos vínculos con la historia local y a menudo va acompañada de baile o danza. 

Música académica. Diametralmente opuesta de la música popular, la música académica o “clásica” 

es la que proviene de una tradición cultural más elitista, europea y clasicista, ya sea que provenga 

de los grandes compositores medievales, o bien de los estudiosos y compositores vanguardistas de 

la música. No siempre tiene un gran público, pero sí una importante valoración dentro de la cultura. 

Música comercial. Se llama así a la música consumida por el gran público de manera recreativa, y 

que impulsa mayormente la industria discográfica o musical del mundo entero. Abarca diversos gé-

neros y por lo general es tenida en poca estima por la academia, aunque dichos criterios de elitismo 

musical siempre son cuestionables. 

Música ceremonial. En este caso, hablamos de la música que se utiliza para marcar celebraciones, 

rituales u ocasiones especiales, sin importar su autoría ni otros detalles, como es el caso de la mar-

cha nupcial, la marcha fúnebre, la marcha presidencial de un país, etc. 

Música publicitaria. Aquella que acompaña a la publicidad o que sirve de cortina a programas tele-

visivos o shows radiales. Suele ser anónima y formar parte del patrimonio de una empresa o de los 

productores del show. No suele ser considerada música artística en absoluto. 

Fuente: https://concepto.de/musica/#ixzz6raWHrSVH 

 

 

https://concepto.de/musica/#ixzz6raVcu7z2
https://concepto.de/musica/#ixzz6raWHrSVH
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1. Leer detenidamente los momentos de indagación y conceptualización que se encuentra en la parte 
superior de la actividad de expresión corporal. 

2. Interprete la primera estrofa y el coro de una canción de su preferencia o artista musical preferido   
de manera coordinada y rítmica utilizando una de las siguientes opciones.  

• Si tiene buena voz los puede realizar en karaoke o a capela (sin música de fondo)   

• Si no tiene voz armoniosa o se le dificultad cantar puede utilizar la fono-mímica (música de fondo 
y realiza los gestos faciales y corporales del artista cuando interpreta la canción.)  ojo debe apren-
derse la letra de la canción y los tiempos musicales para que la interpretación sea los más real 
posible.  

• Si toca algún instrumento puedes interpretar la canción solo instrumental.  

• Si toca un instrumento y canta puede interpretarlo con el instrumento y voz    
 

3. Antes de planear la opción que va a escoger para interpretar su canción preferida de su artista 
preferido, tenga en cuenta las siguientes observaciones:  
 

• Adecuar un lugar para realizar la actividad. (escenografía)  

• Utilizar el uniforme de educación física. 

• Si no tiene el uniforme de educación física ropa adecuada y acorde al ritmo musical o al 
artista a interpretar (buena presentación personal.) 

• Escoger muy bien el tema musical debe aprenderse muy bien la letra de la canción para 
poder gestual izar e interpretar la letra de la canción (recuerde que debe interpretar solo 
las primeras estrofas y el coro)  

• Ensaye muy bien la interpretación musical antes de grabar el video para presentar el tra-
bajo.  

4. Realice un video cantando o interpretando su canción preferida o artista preferido que contenga 
la dicción (que se entiendan las palabras y la letra de la canción que está interpretando) que exista 
ritmo, expresión corporal y facial. 

5. El video debe ser grabado no mayor a 60 segundos, donde se evidencie la interpretación, ritmo y 
actitud escénica.  

6. Si tiene dificultad para elaborar el video, por favor realice el trabajo escrito, tenga en cuenta los 
siguientes puntos. 

• Escribir en hojas o en su cuaderno la biografía del artista favorito. 

• Escriba la letra de la canción que más le gusta de su artista favorito. 

• Dibuje al artista escogido con el vestuario que normalmente interpreta la canción esco-
gida. 

• Dibuje nombre los instrumentos musicales que se utilizan para interpretar la canción es-
cogida y describa sus características musicales, históricas y culturales.   

• El trabajo se debe realizar a mano y los dibujos a mano alzada (ojo no se reciben trabajos 
de manera digital) 
 

 

1. Enviar el trabajo o video al docente FÈLIX ALFREDO TORRES vía WhatsApp 3102156106 o co-
rreo electrónico fetorrest@gmail.com antes de la fecha estipulada para el desarrollo de este CUTI. 

mailto:fetorrest@gmail.com
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2. Alguna duda o inquietud por favor consultar el comunicarse con el    docente vía telefónica o 
WhatsApp 3102156106 o correo electrónico fetorrest@gmail.com  

3. Recuerde que tenemos un encuentro semanal virtual donde resolveremos las dudas y las pregun-
tas.  

4.   Junto con sus padres marque la casilla con una x que considera evalúa su desempeño teniendo 
en cuenta los aspectos y descripciones realizadas. 

 

EVALUACION 

Aspecto Desem-
peño 

Superior 

Desem-
peño 

Alto 

Desempeño 

Básico 

Desem-
peño 

Bajo 

Horario     

Autonomía en el trabajo.     

Cumplimiento     

Disposición frente al aprendi-
zaje 

    

 

Por favor tenga en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación para hacer un seguimiento a sus procesos  

educativos en casa. Responda la rúbrica con el acompañamiento y teniendo en cuenta la opinión de sus 

padres. 

 

 

 

  Aspecto Desempeño Supe-

rior 

Desempeño Alto                      Desempeño Básico Desempeño Bajo 

Horario 

El estudiante diseño  

y ubico en un lugar vi-

sible  un horario para 

el trabajo en casa y 

de total cumplimiento  

de sus objetivos  

El estudiante diseño y 

ubico en un lugar visi-

ble un horario para el 

trabajo en casa y de to-

tal cumplimiento. 

El estudiante diseño 

y ubico en un lugar 

visible un horario 

para el trabajo en 

casa teniendo en 

cuenta sus objeti-

vos. 

  El estudiante di-

seño  y ubico en un 

lugar visible  un ho-

rario para el trabajo 

en casa  . 

 

 

 

 

El estudiante mantuvo 

una excelente actitud 

demostrando respon-

sabilidad  y compro-

miso frente al desa-

rrollo de cada una de

 las  activida-

des propuestas, lo 

El estudiante mantuvo 

una buena actitud de-

mostrando responsabi-

lidad y compromiso 

frente al desarrollo de 

cada una de las activi-

dades propuestas, lo 

que le permitió adquirir 

El estudiante man-

tuvo una buena acti-

tud frente al desarro-

llo de las actividades 

propuestas, lo  que 

le permitió adquirir 

El estudiante no 

mantuvo una actitud 

de responsabilidad y 

compromiso frente 

al desarrollo de 

cada una de las ac-

tividades propues-

mailto:fetorrest@gmail.com
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Autonomía 

en el tra-

bajo. 

que le permitió ad-

quirir  un aprendizaje 

significativo. 

algún aprendizaje signi-

ficativo. 

algún aprendizaje 

significativo. 

tas, lo que no le per-

mitió adquirir un 

aprendizaje signifi-

cativo. 

 

 

Cumpli-

miento 

El estudiante cumplió 

con el total de las acti-

vidades propuestas en 

la presente cartilla de 

manera consiente y 

responsable. 

El estudiante cumplió 

con la mayoría de las 

actividades propuestas 

en la presente cartilla de 

manera consiente y 

responsable. 

El estudiante cum-

plió con algunas de 

las actividades pro-

puestas en la pre-

sente cartilla. 

El estudiante no 

cumplió con las acti-

vidades propuestas 

en la presente carti-

lla. 

 

Disposi-

ción 

frente al  

frente 

al apren-

dizaje 

El estudiante mantuvo 

una actitud positiva y 

comprometida frente 

el aprendizaje ago-

tando los recursos con 

los que contó en su en-

torno familiar         para       

la adquisición y apro-

piación del conoci-

miento. 

El estudiante mantuvo 

una buena actitud frente 

el aprendizaje utilizando 

algunos recursos con 

los que contó en su en-

torno familiar para la ad-

quisición y apropiación 

del conocimiento. 

El estudiante man-

tuvo una buena acti-

tud frente el aprendi-

zaje para la adquisi-

ción

 de

l conocimiento. 

El estudiante debe 

mejorar su actitud 

frente el aprendizaje 

agotando los recur-

sos con los que 

cuenta en su entorno 

familiar         para       

la adquisición.   Y 

apropiación del co-

nocimiento. 
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Área: Educación Física, Re-
creación y Deportes 

Asignatura: Educación Física, Recrea-
ción y Deportes Grado 7 

Docentes: Leonardo Badillo 

Competencia: motriz, axiológica 

Desempeño: Realiza juegos de expresión corporal como medio para expresar por medio 
del movimiento sentimientos y emociones 

LOS JUEGOS DE EXPRESIÓN CORPORAL 

 

 

Son muchas veces utilizados como juegos educativos. Éstos incorporan elementos rítmicos y expresivos, 
los cuales aparecen reflejados en el currículo educativo. 

La realización de los mismos permite mejorar la expresión de: pensamientos, ideas, sentimientos, emo-
ciones y estados de ánimo. Además, posibilitan la amplitud en la realización del movimiento, por lo que 
también se utilizan como ejercicios de flexibilidad para niños. 
 

  
 
¿Qué son los juegos de expresión corporal? 
  
Los juegos de expresión corporal son actividades lúdicas que permiten al niño comunicar su yo interior 
al mundo que le rodea. 
Stokoe la define como “un lenguaje mediante el cual el ser humano expresa: sentimientos, sensaciones, 
ideas y estados de ánimo con el cuerpo”. 

Por otra parte, Bertrand la entiende como “el conjunto de técnicas que permiten utilizar el cuerpo como 
un lenguaje y revelar contenidos de naturaleza psíquica”. 

https://www.juegoydeporte.com/juegos/
https://altorendimiento.com/aplicacion-de-contenidos-ritmico-expresivos-en-educacion-fisica-aspectos-metodologicos/
https://www.juegoydeporte.com/juegos/de-flexibilidad/
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En definitiva, la expresión corporal supone comunicar sentimientos, pensamientos e ideas con el cuerpo. 
Pero también comprender los mensajes que son transmitidos de este modo por los otros. 

Ejemplos de Expresión Corporal 
La expresión corporal se presenta principalmente a través de la dramatización y de la danza. También 
la podemos encontrar en el juego, el cual permite al niño conocerse mejor. 

 
La dramatización consiste en dotar a un suceso o situación de circunstancias dramáticas. Dentro de 
esta se encuentran: 
 
1. El teatro 
2. El mimo 
3. El juego dramático 
 

 
 
Con la situación actual debe seguir realizando actividad física en casa aprendiendo a tomar frecuencia 
cardiaca y llevar registro de los ejercicios. 

 
Realizo dos veces a la semana de manera individual o con mi familia 
 
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. 

• Deben contar con una indumentaria deportiva apropiada para la actividad. 

• Recordar 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. 
 

                             

CALENTAMIENTO 
 
1. trotamos elevando los brazos. 

2. Círculos con los brazos 

3. Giros de tronco a cada lado 

4. Carrera con pasos laterales 

5. Trotar yendo hacia atrás 

6. Avanzar: 3 saltitos con cada pierna 

7. Skiping o trotar con rodillas arriba 

8. Caballitos 

 

 

PARTE PRINCIPAL: primera y segunda semana 
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EJERCICIO NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO 

 

 

Abdominales Subir con los brazos rectos hasta llegar las 
manos a las rodillas, bajamos y así sucesiva-
mente durante un  minuto. 

 

 

Brazos y piernas Saltamos abriendo piernas y juntamos ma-
nos por encima de la cabeza con los brazos 
lo más rectos posibles. Luego saltamos ce-
rrando piernas y bajando brazos hasta la cin-
tura por 1 minuto 

 

Equilibrio Nos colocamos en la posición como la ima-
gen y mantenemos 15 segundos con una 
pierna y luego 15 segundos con la otra. 

 

 

Core A la vez que subimos la pelvis, subimos una 
pierna como la imagen, manteniendo una 
postura recta, bajamos y subimos con la otra 
pierna por 1 minuto 

 
 

 

Carrera  Realizamos una carrea a trote por toda la 
casa ( con mucho cuidado) o puedes hacer 
un reto de 100 pasos o más pasos. 

 

 

Saltos Realizamos 30 segundos , si dispones de 
una cuerda mucho mejor. 

 

 

Sentadillas En bipedestación ( de pie) con los brazos es-
tirados hacia adelante como lo muestra la 
imagen, bajamos y subimos 1 minuto 

 

 

Core Estando en cuadrupedia (brazos y rodillas 
apoyados en el suelo como en a imagen) 
elevamos un brazo y la pierna contraria al 
mismo. Bajamos y subimos las contrarias (el 
otro brazo y la otra pierna). 1 minuto 

 

 

Saltos en ranita Saltamos por toda la casa en ranita o sapito, 
hacemos un reto de 1 minuto  o más si pue-
des 

 

Core Realizamos intervención y retroversión pél-
vica. En posición de cuadrupedia, sacamos 
chepa y metemos chepa lo realizamos du-
rante 1 minuto 

NOTA: cada ejercicio lo debes realizar en 3 repeticiones y en la hoja de registro debes anotar tantas 
veces que hiciste el ejercicio en el minuto, lo debes realizar los lunes, miércoles y viernes. 
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Por favor llenar la hoja de registros a conciencia. 
HOJA DE REGISTRO 

 

SE-
CUEN-
CIA DE 

LA ACTI-
VIDAD 

REGISTRO DE DATOS POR ACTIVIDAD 

LUNES MIERCOLES VIERNES 
1ª RE-
PETI 
CIÓN 

2ª 
 REPETI 

CIÓN 

3ª 
 REPETI 

CIÓN 

1ª  RE-
PETI 
CIÓN 

2ª 
 REPETI 

CIÓN 

3ª 
REPETI 

CIÓN 

1ª  RE-
PETI 
CIÓN 

2ª 
 REPETI 

CIÓN 

3ª 
REPETI 

CIÓN 
 

Abdomi-
nales 

         

Brazos y 
piernas 

         

Equilibrio          
Core          

Carrera          
Saltos          

sentadi-
llas 

         

Core          
Saltos ra-

nita 
         

Core          

 
Segunda y tercera semana 
 

La botella borracha 
Material: no precisa. 
Objetivo: desarrollar 
la confianza 
Organización: 5 
alumnos se colocan 
formando un círculo y 
1 se pone en el medio. 
Desarrollo: el que se 
encuentra dentro se 
deja caer y los otros 
niños lo van balan-
ceando de un lado a 
otro. 
 

El escultor 
Material: no es nece-
sario. 
Objetivo: coordinar el 
movimiento del cuerpo 
con el de los compa-
ñeros para crear una 
escultura. 
Organización: libre. 
Desarrollo: los estu-
diantes se colocarán 
formando una escul-
tura. Después, move-
rán alguna parte de su 
cuerpo para ir modifi-
cándola. 
 

Números 
Material: un silbato. 
Objetivo: agruparse 
de acuerdo al número 
que indique el profe-
sor. 
Organización: gran 
grupo. Los niños se 
dispersarán por el es-
pacio. 
Desarrollo: el maes-
tro indica un número y 
los niños tienen que 
juntarse. Por ejemplo, 
sí dice “2”, se coloca-
rán en parejas. 
Variantes: 
Señalar con los dedos 
el número de niños 
por agrupamiento. 

Toquín tocón 
Material: no es nece-
sario. 
Objetivo: Tocar un co-
lor, parte del cuerpo 
de un compañero o 
material que indique el 
profesor. 
Organización: gran 
grupo. Los alumnos se 
colocarán repartidos 
por el espacio. 
Desarrollo: el maestro 
indicará un color y los 
niños tendrán que to-
car ese color. También 
se hace con materia-
les y partes del 
cuerpo. 
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Vuelta a la calma:  
Opción 1: Realizo mi propio Estiramiento 
Observaciones y tips: 

• Los ejercicios están diseñados para trabajar con el peso corporal así que con calma y con nuestro 
mayor y mejor esfuerzo realizaremos cada sesión. 

• Lo importante es generar una rutina que cree el hábito de realizar actividad física.  

• Recuerde que debe tomar las pulsaciones antes y después del ejercicio y si se siente muy fatigado 
debe tomar más tiempo de descanso entre cada serie. 

No olvidar que el avance y la realización del ejercicio es de acuerdo a sus capacidades 
De su honestidad dependen los resultados y el bienestar físico de su cuerpo, trabaje y esfuércese por 
lograr cada uno de los ejercicios propuestos, si alguno ejercicio se le dificulta disminuya el número de 
repeticiones. 
 

 
1. Con el consentimiento del padre familia debe grabar un video tomar una foto o que el acudiente 

confirme que hizo el ejercicio y enviarlo por el correo, edufisicacolmesur@gmail.com  donde se vea 

que realizó parte de la rutina principal, debe mencionar nombre completo, grado y la fecha debe hacerlo 
llegar al docente de educación física. 
2. Para tercera y cuarta semana realice los juegos en familia  
3. Investigar sobre los juegos de expresión corporal.(copiar en el cuaderno y enviar evidencia). 

 

https://www.juegoydeporte.com/juegos/de-expresion-corporal/https://www.guiainfantil.com/ar-

ticulos/educacion/juegos/la-importancia-del-juego-en-la-escuela 

https://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-y-su-importancia-en-una-propuesta-de-educa-

cion-preventiva 

https://www.google.com.mx/search?q=juegos+tradicionales 

 
 

AUTOEVALUACION 
Junto con sus padres realice la autoevaluación, marque la casilla que consideran y evalué su desem-
peño 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     

 
 

mailto:edufisicacolmesur@gmail.com
https://www.juegoydeporte.com/juegos/de-expresion-corporal/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/la-importancia-del-juego-en-la-escuela
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
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                                       RUBRICA DE EVALUACION ED FISICA CUTI 3 
 

Tenga en cuenta la siguiente rúbrica de evaluación, para hacer un seguimiento a sus procesos edu-
cativos en casa. Responda la rúbrica con el acompañamiento y teniendo en cuenta la opinión de sus 
padres. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Aspecto  Desempeño superior  Desempeño alto  Desempeño bá-
sico  

Desempeño bajo  

Autonomía en 
el trabajo.  

El estudiante mantuvo 
una excelente actitud 
demostrando respon-
sabilidad y compro-
miso frente al desarro-
llo de cada una de las 
actividades propues-
tas, lo que le permitió 
adquirir un aprendizaje 
significativo  

El estudiante man-
tuvo una buena acti-
tud demostrando res-
ponsabilidad y com-
promiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las Activida-
des propuestas, lo 
que le permitió adqui-
rir algún aprendizaje 
significativo. 

El estudiante man-
tuvo una buena acti-
tud frente al desa-
rrollo de las activida-
des propuestas, lo 
que le permitió ad-
quirir algún aprendi-
zaje significativo.  

El estudiante no man-
tuvo una actitud de 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las actividades pro-
puestas, lo que no le 
permitió adquirir un 
aprendizaje significa-
tivo.  

Cumplimiento  

El estudiante cumplió 
con el total de las acti-
vidades del área de Ed 
física propuestas en la 
presente cartilla de 
manera consiente y 
responsable.  

El estudiante cumplió 
con la mayoría de las 
actividades del área 
de Ed fisca 
propuestas en la pre-
sente cartilla.  

El estudiante cum-
plió con algunas de 
las Actividades de 
Ed física propuestas 
en la presente carti-
lla.  

El estudiante no cum-
plió con las Activida-
des de Ed física pro-
puestas en la presente 
cartilla.  

Disposición 
frente al 

aprendizaje  

El estudiante mantuvo 
una actitud positiva  y 
comprometida frente el 
aprendizaje agotando 
los recursos con los 
que contó en su en-
torno familiar para la 
adquisición y apropia-
ción del conocimiento.  

El estudiante man-
tuvo una buena acti-
tud frente el aprendi-
zaje utilizando algu-
nos recursos con los 
que contó en su en-
torno familiar para la 
adquisición y apropia-
ción del conoci-
miento.  

El estudiante man-
tuvo una buena acti-
tud frente el apren-
dizaje para la adqui-
sición del conoci-
miento.  

El estudiante debe 
mejorar su actitud 
frente el aprendizaje 
agotando los recursos 
con los que cuenta en 
su entorno familiar 
para la adquisición y 
apropiación del cono-
cimiento.  

Nuevo apren-
dizaje o com-

petencia  

El estudiante ha desa-
rrollado la compren-
sión del indicador de 
desempeño 

El estudiante conoce 
y se esfuerza por la 
comprensión del indi-
cador de desempeño 

El estudiante co-
noce la compren-
sión del indicador 
desempeño 

El estudiante ha de-
mostrado la no com-
prensión del indicador 
de desempeño 
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                            DIRECTORIO DE DOCENTES DE GRADO 7º 

 

DOCENTE ASIGNATURA 
NÚMERO  

TELÉFONO 
CORREO ELECTRÓNICO 

HORARIO DE 
ATENCIÓN 

ALICIA HE-

RRERA MATEMÁTICAS Y 

MATELÚDICA 

300 228 3778 aliciamatematicas2020@gmail.com 6 AM – 12 PM 

SANDRA 

ÁLVAREZ 
3197722287 profsandraalvarez@gmail.com 6 AM – 12 PM 

CAROLINA 

PABÓN 
ESPAÑOL Y 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

3152494847 carolinapabon42.cp@gmail.com 6 AM – 12 PM 

PAOLA 

LEÓN 
3176800543 paolaleon2291@gmail.com 6 AM – 12 PM 

MÓNICA 

PORRAS 
C. NATURALES 318 361 9863 luciaporras31@ hotmail.es 6 AM – 12 PM 

ELIBETH 

GAIDOS 
C. SOCIALES 3155023571 elibethgaidos@hotmail.com 6 AM – 12 PM 

AYLEN 

CASTRO 
CLUB DE INGLÉS 3209532045 aylen03192@gmail.com 6 AM – 12 PM 

JOHANNA 

CARVAJAL 
INGLÉS 3015051067 johannacarvajalmetropolitano@gmail.com 6 AM – 12 PM 

LILIANA 

ARGÜELLO 
ARTÍSTICA 316 690 1627 artisticaliar@gmail.com 6 AM – 12 PM 

FÉLIX TO-

RRES 
EXP. CORPORAL 3102156106 fetorrest@yahoo.com 6 AM – 12 PM 

ERNESTO 

ARIZA 
INFORMÁTICA 

3003663596 erneariza09@hotmail.com 6 AM – 12 PM 

MARCOS 

CARO 
312 465 2050 jfcv2020@gmail.com 6 AM – 12 PM 

FABIO HE-

RRERA GÓ-

MEZ 

AXIOLOGÍA 3228938419 colmesur.profe.fabio@gmail.com 6 AM – 12 PM 

ANGÉLICA 

MARTÍNEZ 
FORMACIÓN 318 879 8620 angelicamartinezrodriguez@gmail.com 6 AM – 12 PM 

LEONARDO 

BADILLO 
EDU. FÍSICA 3157474069 edufisicacolmesur@gmail.com 6 AM – 12 PM 

 

mailto:erneariza09@hotmail.com

