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LA PANDEMIA COMO OPORTUNIDAD PARA FORTALECER LA FAMILIA 

En estos momentos que estamos viviendo de incertidumbre, donde cada día se ha convertido en una 

ola emocional para nosotros mismos y para los demás, donde hemos abandonado nuestras rutinas y 

preocupaciones diarias, donde los medios tecnológicos han inundado nuestro quehacer, donde las 

dificultades económicas se han incrementado de forma exponencial,… la convivencia en el seno 

familiar ha necesitado y continúa necesitando una adaptación a esos cambios, un tratamiento asertivo 

de alta intensidad en las relaciones, unas estrategias que rebajen el elevado estrés personal, familiar, 

social y laboral que se respira en el ambiente. 

Son momentos de crisis, de incertidumbres y de cambios. Nos encontramos entre el miedo y la 

esperanza. Miedo a un futuro incierto, precario y problemático que está por venir, pero, esperanza en 

conseguir reforzar las unidades familiares frente al desafío del cambio de valores, de fortalecer 

relaciones interpersonales íntimas en el seno familiar que han sufrido una prueba de fuego, de prestar 

ayuda para que las miembros de las familias aprendan a defender lo básico y fundamental frente a la 

crisis económica en la que gran parte de la población se verá obligada a prescindir de lo superfluo, de 

facilitar el diálogo intergeneracional. En fin, de afrontar con fortaleza esta pandemia que nos ha tocado 

vivir. 

La convivencia no es fácil, pero en estado de alarma y con el confinamiento, se producen mucho más 

conflictos y fricciones difíciles de manejar con las personas que más queremos, nuestras parejas, 

hijos/as, nuestros/as mayores, etc. Podemos interpretar esta situación como una oportunidad para 

conocernos mejor, para hacer cosas y compartirlas, de esas que queríamos realizar, pero nunca 

teníamos tiempo. Pero, aunque nuestra interpretación de esta situación sea con un talante positivo, no 

olvidemos que genera un estado de ansiedad, que unido al poco espacio que tendremos para cada 

uno/a y que será compartido, hará que fluyan conflictos y fricciones en la convivencia. 

El camino se puede fortalecer, creando un tiempo para la reflexión a partir de nuestra capacidad para 

encontrar soluciones a problemas que hasta ahora no habíamos enfrentado, en resumen, una 

oportunidad para potenciar nuestra mejor versión de nosotros mismos como seres sociales y, por tanto, 

familiares. 

La convivencia familiar mejora cuando se tienen en cuenta una serie de parámetros, entre los que se 

podrían destacar: 

• Potenciar en todo momento el diálogo entre los miembros del núcleo familiar teniendo claro que 

el que existan diferencias no es algo malo, sino que por el contrario puede ser visto desde un 

enfoque de crecimiento personal a través del entender y comprender al otro/a. 

• Reflexionar sobre la oportunidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos un poco mejor 

y de cómo hacerlo y en qué actitud nos queremos enfocar. Para ello, es necesario respetar las 

rutinas y los espacios de cada persona, ya que como seres humanos que somos se hace 

necesario en ocasiones el poder aislarnos y escucharnos a nosotros mismos para a partir de ahí 

afrontar de una forma más eficiente los avatares del día a día. 

• Organizar el día a día. Cada persona tiene un rol y unas tareas, eso permitirá no crear malos 

entendidos; pero no olvides bajar el nivel de exigencia en algunos momentos, todos/as lo 

estamos pasando mal, hasta tú. Reconocer y expresar de forma adecuada los sentimientos de 

frustración, ansiedad, incertidumbre. Por tanto, es conveniente crear un clima positivo en casa: 

reforzar tareas y comportamientos positivos con palabras positivas, atención, afecto… 



 

 

• Ver a la otra persona como parte esencial de mi familia pese a que podamos discrepar o tener 

diferentes puntos de vista en asuntos que nos incumban. En este caso es importante ver estos 

pequeños escollos como un punto enriquecedor a nuestro propio conocimiento. Es más fácil 

conseguirlo si evitamos las comparaciones. Las comparaciones solo tienden a generar 

inseguridad o malestar. 

• Tener un espacio para comunicarnos y negociar donde se fomente la escucha activa, donde se 

respeten los turnos de palabra y la opinión de cada uno/a, y donde las opiniones sean 

consensuadas y no se den juicios de valor constantes, fomentará un ambiente propicio a una 

comunicación constructiva; todo ello sumado a no alzar el tono de voz y que el lenguaje corporal 

sea conciliador. Con esta actitud se podrían prevenir los conflictos y llegar a acuerdos sobre: los 

programas de la televisión, la música, el menú diario, las tareas, etc. Intenten escucharse sin 

interrupciones, y si no pudiese ser hablen dando turnos de palabra, de ese modo, todos/as se 

sentirán escuchados y entendidos. 

• Fomentar el sentido del humor nos ayudará a mantener una actitud positiva, teniendo claro el 

respeto por los límites de la otra persona. Pero siempre hemos de tener presente que utilizar el 

sentido del humor no es burlarse del otro/a. 

• Comprender que en todo conflicto familiar no hay personas ganadoras ni perdedoras, hay seres 

humanos diferentes que como tales tienen preferencias e intereses que en conjugación con los 

del resto pueden tener la misma valía e importancia. Utilizar el diálogo y la negociación como 

forma de solucionar los conflictos, sirviendo de modelo a nuestros hijos e hijas. 

• No te asustes si finalmente afloran los conflictos, son parte del ser humano y es natural dentro de 

las relaciones entre las personas…a veces, son inevitables y también nos ayudan a conocernos 

y saber los límites de cada uno/a.   
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Área: Componente Axiológico 
             CUTI  3. 

Asignatura: Axiología 
 CICLO 4. 

Docente: Fabio Herrera.  

Desempeño:     Reconoce la importancia de crear su proyecto de vida en el manejo 
de sus emociones .                         

 

MIS EMOCIONES 
 

 

 El manejo de las emociones es muy importante para nuestra 
salud mental saber manejar las emociones. Manejar las 
emociones no significa por cierto reprimirlas o negarlas, sino 
transformar emociones negativas en positivas para que nos 
puedan ayudar en nuestro camino. 
Manejar las emociones por ejemplo no implica que no 
vamos a sentir emociones negativas. Hay momentos en 
nuestra vida donde por ejemplo podemos sentir miedo o 
enfado. Esto es natural y no podemos negarlo. 

Tomado de 
:https://www.google.com/search?q=manejo+de+mis+emociones&rlz: 

 reflexión inicial: 
De acuerdo a sus conocimientos, responda las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué entiende usted por el concepto de emociones? 
2. ¿Sus emociones forman parte de su vida diaria? 

 

                                             

Las emociones son una parte intrínseca de nosotros mismos. Dejemos de verlas como un enemigo 
incontrolable y comencemos a percibirlas cómo una valiosa guía.  

A lo largo de nuestra vida muchas veces nos hemos encontrado en situaciones que nos han hecho pensar: 
“quiero dejar de sentirme así” o “no sé por qué he actuado de esta manera”. A pesar de que las emociones 
son la parte más primitiva y natural de todos nosotros, en ocasiones nos resultan tremendamente confusas 

https://www.las-emociones.com/que-son-las-emociones.html
https://www.google.com/search?q=manejo+de+mis+emociones&rlz


 

e incontrolables. Aprender a manejar las emociones es un proceso, al final del cual te encuentras contigo 
mismo. Cuando no tenemos dominio sobre nuestras emociones, estas lo tienen sobre nosotros. En ese 
momento hemos soltado las riendas y nos encontramos a la deriva ante lo que nuestros estados internos 
dictan. Pero, en contra de lo que suele ser nuestro instinto natural, manejar las emociones no 
significa reprimirlas. Significa conocerlas,  

Cómo manejar las emociones de manera eficaz. 

Por lo general las personas no tenemos una idea clara de cómo relacionarnos con nuestras emociones. La 
mayor parte del tiempo simplemente caemos presas de su intensidad, sintiendo algo que nos incomoda y 
desagrada y actuando de formas que, fríamente, no escogeríamos. Por otra parte, en algunos momentos 
tratamos de obtener el control, pero lo hacemos siguiendo estrategias poco adecuadas. Tendemos a 
reprimir el sentimiento, a ignorarlo, a negarlo o a forzarnos a hacerlo desaparecer. Irónicamente cuando 
tratamos de huir de una emoción, esta encuentra el camino para manifestar con mucha mayor fuerza. 

Finalmente terminamos frustrados por nuestros infructuosos intentos. La realidad es que la clave para 
manejar una emoción no es rodearla sino atravesarla. Para desprendernos de la tristeza hemos de sentirla, 
darle espacio, escucharla. Para librarnos del miedo hemos de hacerle frente. Si queremos terminar con la 
ira hemos de encontrar una manera de canalizarla. Emprenderlas y aceptarlas de forma tan profunda que 
podamos fluir en su presencia. 

Tomado de:  Artículo ha sido escrito y verificado por Psicóloga Elena Sanz. 

 

 

 

 

1.Explique con sus propias palabras ¿Qué es el concepto de emoción ?. 

2.Escriba una experiencia vivida con el tema de las emociones.? 
3. Según  la lectura anterior ¿cuál es el manejo correcto que se le deben dar a las emociones ?haga un 
breve resumen . 
4.Que significado tiene la siguiente frase:” SOMOS UN GLOBO LLENO DE EMOCIONES , EN UN 
MUNDO LLENO DE ALFILERES” ( realice un escrito de  15 reglones con su interpretación). 
5.Realice un dibujo de las siguientes emociones :FELIZ -TRISTE- ENFADADO- SORPRENDIDO-
FRUSTADO,- DECEPCIONADO - ASUSTADO -NERVIOSO -AVERGONZADO  Y  ORGULLOSO. 
6. vea el siguiente video : ELPODER DE LAS EMOCIONES . https://youtu.be/_5QaDUWoZFc   Y realice 
un escrito de   15 renglones con la enseñanza que le dejo . 

 
1.Desarrollar con responsabilidad, disposición, puntualidad y alegría todas las actividades de 
Axiología., en el cuaderno, con buena letra, ortografía y orden. 
2. Alguna duda o inquietud por favor consultar el directorio del cuadernillo para comunicarse con el 

docente vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico.  

Docente: Fabio Herrera Gómez.   WhatsApp: 3117814609.  Correo:  fabio.herrera.gomez@gmail.com 

DEJA   TU HUELLA   DESARROLANDO ESTAS ACTIVIDADES 

https://lamenteesmaravillosa.com/reprimir-las-emociones-negativas-no-las-hace-desaparecer/
https://lamenteesmaravillosa.com/frustracion-5-claves-para-gestionarla-de-manera-positiva/
https://lamenteesmaravillosa.com/autor/elena-sanz/
https://youtu.be/_5QaDUWoZFc


 

Eje temático/ Asignatura Docente 

Ciencias Naturales Aracely Vélez 

D.B.A. Explica las funciones de los seres vivos a partir de las relaciones entre diferentes sistemas 

de órganos 

 

MOMENTO 1: CONTEXTUALIZACION 

Una de las industrias que más recursos invierte en biotecnología es la 

industria alimentaria. 

Mediante la biotecnología se elaboran, alimentos, aditivos, colorantes, 
vitaminas etc. Todo ello se produce por los procesos de respiración anaerobia 
y de fermentación de muchos microorganismos selectos de bacterias y 
hongos, que cumplen ciertos requisitos en cuanto a su efecto sobre la salud 
y además participan en la producción de un alimento o bebida con valor 
nutritivo, de buen sabor y aroma agradable. https://www.lifeder.com/-
microorganismos-mas-utilizados-en-el- sector-alimentario/ 

 

MOMENTO 2: CONCEPTUALIZACIÓN 

La nutrición y la respiración son dos procesos que en conjunto permiten la obtención de materia y    

energía, necesarias para la sobrevivencia y funcionamiento de los sistemas biológicos. 

 
1. ¿QUÉ ES LA RESPIRACIÓN? 

Se tienen dos conceptos diferentes de respiración pero que están estrechamente relacionados: 

• La respiración como el intercambio de gases entre un organismo y el entorno que lo rodea. 

• Sin embargo, a nivel celular, la respiración hace referencia al conjunto de reacciones químicas 

en las que se degradan los nutrientes, con la intervención del oxígeno, para obtener energía. 

 
En los seres vivos existen dos formas de realizar el intercambio de gases entre la célula y el medio 

ambiente: 

 

La respiración directa: 

Es aquella en la que el intercambio de gases entre el medio y la célula se realiza sin un órgano 

intermediario o estructura especializada. 

 

TEMA. RESPIRACIÓN EN LOS SERES VIVOS 

https://www.lifeder.com/-microorganismos-mas-utilizados-en-el-sector-alimentario/
https://www.lifeder.com/-microorganismos-mas-utilizados-en-el-sector-alimentario/
https://www.lifeder.com/-microorganismos-mas-utilizados-en-el-sector-alimentario/


 

La respiración es indirecta cuando se realiza a través de estructuras u órganos especializados; por 

ejemplo, la tráquea en los insectos, las branquias en los peces, la piel en los anfibios y los pulmones en 

aves y mamíferos. 

 
1.1 TIPOS DE RESPIRACIÓN 

Teniendo claro que la verdadera respiración ocurre a nivel celular, y comprende las reacciones de óxido- 

reducción que se dan en la glucosa con el fin de liberar energía. Este proceso es desencadenado por 

la presencia de otros elementos o compuestos químicos. 

 

• Respiración Anaerobia 

 

• Respiración Aerobia 

Es la degradación total de la glucosa debido a una serie de reacciones químicas que se dan en presencia 

del oxígeno Por cada molécula de glucosa que ingresa a la célula intervienen 6 moléculas de oxígeno, 

se obtiene como producto final: 38 moléculas de ATP, 6 moléculas de agua (H2O) y 6 de dióxido de 

carbono (CO2). 

 

1.2 La Respiración Celular 
 

 



 

C6 H12 O6 + 6O2 36 ATP + CO2 + 6H2O 

La célula, como unidad estructural y funcional de los seres vivos, es la encargada de realizar el proceso   de 
respiración y obtención de energía. Por tanto, la respiración celular es común a todos los organismos que 
existen. 

1. La mayoría de las células utilizan la glucosa para realizar la respiración; esta ingresa al citoplasma 

atravesando la membrana celular por medio de proteínas transportadoras y el intercambio de gases (O2 

y CO2) ocurre por difusión simple. 

2. La glucosa en el citoplasma, inicia un conjunto de reacciones químicas desencadenadas por la enzima 

fosfofructocinasa, con requerimiento de 2 moléculas de ATP. (Molécula de energía), al final de este 

proceso llamado glucolisis se obtiene como producto: 2 moléculas de Piruvato, 4 moléculas de ATP y 

como residuo 2 moléculas de CO2. 

3. Si en la célula no hay presencia de oxígeno, el Piruvato continua la ruta de la respiración anaerobia para 

terminar con el proceso de fermentación. 

4. Si el oxígeno está presente en la célula, el piruvato sigue la ruta de la respiración aerobia, que se da en la 
mitocondria si es un organismo es eucariota, pero si es procariota, las reacciones continúan en el 
citoplasma. 
En la respiración aerobia cada piruvato pasa por una serie de transformaciones químicas hasta reducirse 
totalmente a CO2, Agua H2O y gran cantidad de moléculas de ATP. 
 

ECUACIÓN GENERAL DE LA DEGRADACIÓN DE UNA MOLECULA DE GLUCOSA POR RESPIRACIÓN AEROBIA 

 
 
 
 

2. LA RESPIRACION EN MICROORGANISMO 
 

Dentro del grupo de los microorganismos se encuentran, las bacterias, las algas, los protozoos y algunos hongos 
La respiración en procariotas 

Los organismos procariotas como las bacterias, en su gran mayoría son estrictamente anaeróbicos y en lugar 
de oxígeno emplean   nitratos, sulfatos e incluso dióxido de carbono (CO2) para la obtención de energía a partir 
de la degradación de los nutrientes. Algunos hacen fermentación alcohólica, por lo que producen alcohol etílico; 
otros realizan fermentación láctica, teniendo como producto ácido láctico. 

 

Los protistas están integrados por las algas y los protozoos. Las algas, en su totalidad, tienen respiración aerobia 
y la mayoría de los protozoos, sin embargo, existe algunos son anaeróbicos facultativos; quiere decir que utilizan 
el oxígeno en la respiración si este está presente. 

 

La respiración en eucariotas 
Los hongos son un grupo muy grande de organismos eucariotas; los que presentan respiración aerobia las 
reacciones químicas se dan en la mitocondria, y los que realizan respiración anaerobia los procesos ocurren en 
el citoplasma. 

 

 
 



 

3 La respiración en las plantas 
 

 Se traduce en consumir O2 y expulsar CO2, lo contrario a la 

fotosíntesis. Este proceso es análogo a la respiración que 

utiliza la mayoría de organismos eucariotas; pero con la 

diferencia que las plantas dependen principalmente de la 

energía solar y en menor medida de la energía proveniente 

de la respiración. 

La respiración se realiza simultáneamente a la fotosíntesis, sin 

embargo, mientras la fotosíntesis se realiza solo de día, la 

respiración es constante durante el día y la noche. El oxígeno que 

la planta utiliza para respirar es menor que el producido por medio 

de la fotosíntesis. 

Por tanto, la planta libera el oxígeno sobrante a la atmósfera, donde es aprovechado por los demás seres vivos. 

Las plantas han desarrollado estructuras especializadas para el intercambio de gases con el medio externo, 

estas son: las estomas, las lenticelas y los neumatóforos. 

 
4 La respiración en animales 
Todos los animales presentan respiración aerobia, La mayoría han desarrollado estructuras 

especializada en el intercambio de gases y otros lo realizan de forma directa. 

 

Articulo tomado fuente: ciencias naturales 6º educación básica secundaria impreso por Nicolás Gómez castaño centro col 

Jonathan Swift. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Eukaryota
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO915CO915&sxsrf=ALeKk03XbvrkqZPZucpT9WDic1Sed65TIQ%3A1598309647557&q=Ciencias%2BNaturales%2B6%C2%BA%2BEducaci%C3%B3n%2BB%C3%A1sica%2BSecundaria%2BImpreso%2Bpor%2BNICOLAS%2BGOMEZ%2BCASTA%C3%91O%2BCentro%2BCOL%2BJONATHAN%2BSWIFT%2B(311769003300)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiJj6K297TrAhUxq1kKHVG9DwEQBSgAegQIBxAr
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO915CO915&sxsrf=ALeKk03XbvrkqZPZucpT9WDic1Sed65TIQ%3A1598309647557&q=Ciencias%2BNaturales%2B6%C2%BA%2BEducaci%C3%B3n%2BB%C3%A1sica%2BSecundaria%2BImpreso%2Bpor%2BNICOLAS%2BGOMEZ%2BCASTA%C3%91O%2BCentro%2BCOL%2BJONATHAN%2BSWIFT%2B(311769003300)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiJj6K297TrAhUxq1kKHVG9DwEQBSgAegQIBxAr
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_esCO915CO915&sxsrf=ALeKk03XbvrkqZPZucpT9WDic1Sed65TIQ%3A1598309647557&q=Ciencias%2BNaturales%2B6%C2%BA%2BEducaci%C3%B3n%2BB%C3%A1sica%2BSecundaria%2BImpreso%2Bpor%2BNICOLAS%2BGOMEZ%2BCASTA%C3%91O%2BCentro%2BCOL%2BJONATHAN%2BSWIFT%2B(311769003300)&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiJj6K297TrAhUxq1kKHVG9DwEQBSgAegQIBxAr


 

La respiración branquial 

 Las branquias son pequeñas extensiones laminares de la piel 

que poseen una gran cantidad de capilares, en los cuales ocurre 

el intercambio de gases. 

Algunos animales presentan branquias externas durante una 

etapa de su vida, por ejemplo, la salamandra y otros son 

permanentes, las de los peces son internas cubiertas por el 

opérculo. Los animales con respiración branquial obtener 

oxígeno disuelto en el agua. 

La respiración pulmonar La mayoría de animales vertebrados, incluyendo el ser humano, presenta estructuras 

especializadas en forma de sacos o cámaras con paredes delgadas que presentan gran cantidad de vasos 

sanguíneos; esto les permite realizar el intercambio de gases con el sistema circulatorio. 

Todos los mamíferos, las aves y los reptiles tienen respiración pulmonar. Los anfibios tienen pulmones, sin 

embargo, algunos pueden respirar por la piel, y en la etapa larval lo hacen por medio de branquias. 

 

5. La respiración en el ser humano 
Se conoce con el nombre de aparato respiratorio al conjunto de órganos que intervienen en la respiración, cuya 
función principal es la captación de Oxígeno (O2) y la eliminación de Dióxido de carbono (CO2) procedente del 
metabolismo celular. 

 

 

• Tráquea. Es un órgano tubular, de unos 12cm de longitud, situado por delante del esófago. Compuesta por unos 
anillos cartilaginosos que permiten que permanezca siempre abierta, se encuentra revestida por numerosos 
cilios que ayudan a expulsar hacia la faringe el polvo que haya podido pasar, su porción final, se ramifica en dos 
tubos de menor diámetro llamados bronquios, compuestos por anillos cartilaginosos de las mismas 
características. 

ACTIVIDAD 2 

Elabore un cuadro comparativo para explicar los tipos de respiración en animales: 

Respiración directa, cutánea, traqueal, branquial, pulmonar 
Dar ejemplos de animales que poseen cada tipo de respiración 



 

• Bronquios, Bronquiolos y Alvéolos. Los bronquios penetran en los pulmones dónde se vuelven a dividir en 

ramas más finas llamadas bronquiolos. Cada bronquiolo termina en docenas de saquitos llamados alvéolos 

pulmonares que están recubiertos de pequeños vasos sanguíneos a través de los cuales se produce el 

intercambio gaseoso (el O2 pasa de los alvéolos a la sangre y el CO2 pasa de la sangre a los alvéolos para ser 

expulsado durante la espiración). 

 

 

El diafragma, es un músculo grande y delgado, situado debajo de los pulmones y cuya función principal es 

contraerse y desplazarse hacia abajo durante la inspiración y relajarse durante la espiración. En el proceso de 

respiración colaboran los músculos intercostales, que se encuentran a ambos lados de la caja torácica, y el 

músculo del diafragma, que presiona por la parte inferior. 

 

5.2 Ventilación pulmonar e intercambio de gases 

La ventilación pulmonar es el proceso que permite la entrada y salida del 

aire de los pulmones. Esta se realiza en dos fases: 

• Inhalación: es la entrada de aire al sistema respiratorio. En este la caja 

torácica se expande y el diafragma se contrae y sube, provocando que los 

pulmones aumenten de volumen y el aire entre en su interior. 

Exhalación: los músculos intercostales y el diafragma se relajan, 

provocando una relajación de la caja torácica y la subida del diafragma. 

Como consecuencia, los pulmones reducen su volumen y el aire es 

expulsado al exterior. 

 

MOMENTO 3 DESARROLLO DE HABILIDADES 

5.3 Los cuidados y las enfermedades del sistema respiratorio 

• Las enfermedades asociadas al sistema respiratorio se presentan durante todas las épocas del año, pero se 

agudizan durante el invierno por los cambios bruscos de temperatura. Explique en que consiste y los síntomas 

de las siguientes enfermedades: Gripe o refriado común, rinitis, bronquitis, neumonía, enfisema pulmonar, 

cáncer pulmonar. 

• Describa los principales cuidados que se deben seguir para evitar las enfermedades del aparato respiratorio. 

 

• MOMENTO 4: CONSTRUCCIÓN DE COMPROMISOS 
 

• Observe el siguiente video: 

Biología: El oxígeno y la respiración: https://www.youtube.com/watch?v=Yhpme_G2QcU- 

Efectos del tabaco en la salud https://www.youtube.com/watch?v=QmBfPVLqLgg 

https://www.youtube.com/watch?v=Yhpme_G2QcU-
https://www.youtube.com/watch?v=QmBfPVLqLgg


 

 

EJE TEMÁTICO:  HUMANIDADES -ESPAÑOL 

DOCENTE: ARACELY VÉLEZ 

DBA: 
Analiza el contexto de la literatura colombiana por medio de la narración 
de diferentes textos literarios y explica su incidencia en los textos de la 
época. Reconoce las reglas ortográficas y los diversos casos de 
acentuación. 

 
MOMENTO 1. 

El Popol Vuh es una recopilación de narraciones míticas, 

legendarias e históricas del pueblo k’iche’, el pueblo maya 

guatemalteco con mayor cantidad de población. El libro, de 

gran valor histórico y espiritual, ha sido llamado el Libro 

Sagrado de los mayas Se distingue no sólo por su 

extraordinario contenido histórico y mitológico, sino por sus 

cualidades literarias, las que permiten que se le pueda 

colocar a la altura de grandes obras épicas como el 

Ramayana hindú o la Ilíada y la Odisea griegas. 

Relata la historia del linaje quiché, cuyos fundadores se 

encontraban entre los primeros seres humanos, desde 

aquellos tiem- pos inmemoriales hasta después de la 

conquista española 

https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-popol-

vuh-el-libro-sagrado-de-los-maya 

 

MOMENTO 2 

 

 

 

La literatura precolombina, hace referencia al conjunto de obras literarias producidas en América (del Norte, 

Central y del Sur) antes de la llegada de Cristóbal Colón y de la subsiguiente conquista española  

 

Las culturas indígenas precolombinas eran muy distintas entre sí y aunque presentan características comunes, las 

divergencias pueden separarlas y hacer que se enfrenten irreconciliablemente. Sin embargo, es una necesidad 

histórica agrupar a las culturas precolombinas y sus creaciones artísticas en una definición, dentro de la que está 

la literatura. 

Para entender la literatura precolombina Concepción de la escritura: La asignación de un alfabeto a las 

lenguas indígenas es reciente. Sin embargo, en la época precolombina civilizaciones como la  maya   disponían 

de un sistema de escritura amplio, formado por logogramas a través de un silabario que plasmaban en paredes. 

Los incas, por su parte, no tenían un sistema parecido. 

LITERATURA PRECOLOMBINA 

https://www.lifeder.com/caracteristicas-mayas/
https://www.lifeder.com/organizacion-social-incas/


 

 Aunque no existe consenso, los investigadores consideran que la forma en la que ellos dejaban registro era a 

través de quipu, que eran una serie de pequeñas cuerdas con la que se podían obtener más de ocho millones de 

combinaciones. 

Los registros que hoy conocemos fueron obtenidos gracias a registros de clérigos que trabajaban con indígenas 

nativos que fungían como traductores. Por ejemplo, en el caso del Popol Vuh, fue transcrito por fray Francisco 

Jiménez en el siglo XVII. 

Se pueden identificar tres temas principales de la literatura precolombina: 

• Religión, tiempo y astronomía: Las civilizaciones precolombinas tenían vastos conocimientos sobre 

los astros y su influencia en la Tierra, especialmente en lo relacionado con la agricultura y el mar. Las 

civilizaciones mesoamericanas compartieron interés en el seguimiento del tiempo mediante la 

observación de cuerpos celestes y celebración de rituales religiosos. En particular, la verdadera literatura 

precolombina, como los códices mayas y aztecas, trata de la información calendárica y astronómica, así 

como de rituales relacionados con el paso del tiempo. 

La literatura precolombina cuenta historias religiosas, poniendo énfasis en las deidades indígenas y en 

leyendas de creación del mundo y de los hombres. Lo mágico y espiritual tiene gran influencia en esta 

literatura. 

• Historia, poder y legado: La fuerza física era otra de las características que mediaban la vida de las 

culturas precolombinas. Los hombres en estas civilizaciones solían dedicarse a la guerra, que era 

frecuente debido a los problemas que se suscitaban entre diversos grupos o incluso de carácter interno. 

Algunas de las obras literarias precolombinas muestran historias de guerreros, conquistas y victorias 

militares, para exaltar las labores realizadas por las tropas. 

• Géneros míticos y ficticios: Principalmente presentes en las versiones pos-conquistas, pero a menudo 

basándose en las tradiciones orales o pictóricas, la literatura mítica y narrativa de Mesoamérica es muy 

rica. Lo mágico y espiritual tiene gran influencia en esta literatura. 

 

 

Características de la literatura precolombina 

La literatura era un medio para plasmar y conservar las costumbres, creencias y pensamientos de cada cultura. 

Los relatos circulaban por medio de la tradición oral y por esta razón no figuran autores de los escritos, es decir, 

las creaciones literarias eran anónimas. 

La literatura estaba ligada con la música, la danza, la magia y la religión. 

Los elementos de la naturaleza eran fuente de inspiración para la literatura. 

El mundo indígena de los Mayas, Incas y Aztecas estaba lleno de símbolos. Toda la naturaleza y los fenómenos 

naturales eran motivo de inspiración y fuente de reflexiones para la creación de mitos y poemas. El sol, las nubes, 

el viento, la luna, las flores, los leopardos, las serpientes, los búhos, el cóndor, la llama, los árboles, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Popol_Vuh


 

Aunque el concepto de literatura provino de las potencias colonizadoras del continente americano, en la 

actualidad existen obras que se pueden entender como parte de un conjunto que sería la literatura precolombina. 

 
La literatura precolombina o mesoamericana se remonta a las formas más antiguas de escritura temprana en la 

región mesoamericana, que datan de mediados del primer milenio antes de Cristo 

Presencia de la poesía 

Dentro de la literatura precolombina, la poesía irrumpió con mucha fuerza. Los registros son muy escasos porque 

se trataba de información transmitida por tradición oral, pero con el tiempo se pudieron ir recopilando. 

Muchas poesías iban dedicadas a guerreros, a dioses, a temporadas 

del año, entre muchos otros motivos. Se podían agrupar en forma de 

cantos para ser entonados a las deidades. 

En menor medida, existían reflexiones personales y análisis del ser 

interior. La poesía era manifestada en público, bien sea en forma de 

canto o de declamación en distintos actos en los que la sociedad 

indígena hacía vida. 

 

La Literatura precolombina nos permite reconocer la herencia cultural indígena, para comprender y valorar la 

diversidad étnica. 

 



 

Literatura durante el descubrimiento y la conquista 

La literatura de la conquista se inició en 1492, después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Esta 

literatura esta formadas por crónicas destinadas a narrar al pueblo español los sucesos que ocurrían en las nueva 

España y las costumbres de los indígenas, descripción del paisaje, reporte de impuestos. Otra literatura con tema 

netamente religioso con el fin de evangelizar a os nativos. 

Durante la colonia la temática principal de las obras literarias, era dar a conocer las costumbres de los pueblos, 

descripción de paisajes y las reflexiones de tipo religioso. Una de las características escritos era la exaltación de 

la belleza natural, y la existencia humana como un viaje constante hacia la muerte. 

La obra literaria escrita en América, durante el periodo del descubrimiento y conquista era una proyección de la 

literatura española según la tendencia del renacimiento y el barroco. Siendo este el primer movimiento literario que 

desarrollo plenamente, además de mostrar una clara influencia europea con características propias, fruto de la 

cultura en contacto. 

El estilo barroco predomino en la literatura hispanoamericana durante 150 años (1.600 a 1750) Esta corriente 

literaria que se manifestó principalmente en la lírica, se caracterizó por la búsqueda constante de una mayor 

fuerza expresiva, con un lenguaje cargado de figuras literarias, como metáforas, recursos estilísticos y 

contrastes. 

En la poesía española las dos modalidades literarias principales fueron El Culteranismo y el Conceptismo 

Representantes: Culteranismo Luis de Góngora y Argote; El Conceptismo: Francisco de Quevedo y Villegas.  

de los cronistas españoles quienes narraron desde su punto de vístalo que presenciaban. 

 

Las crónicas de indias son uno de los textos que más representan la literatura del Descubrimiento y la 

Conquista. Tienen como característica fundamental narrar detalladamente los acontecimientos de una 

época, país, región o hecho en una secuencia temporal, redactada por un testigo o contemporáneo.  



 

Ellas se pueden clasificar según su tema y sus intenciones: 

 

Estructura de la crónica 

Título: Debe atraer la atención del lector y resumir la idea central de los hechos que se van a narrar 

Introducción: Texto breve que introduce a la crónica; debe mantener la atención del lector 

Cuerpo: Desarrollo cronológico de los hechos y si está presente, se incluyen también las opiniones y comentarios 

del autor: Se emplean frases que indican el transcurrir del tiempo. Ejemplo: “El martes 17, a las 10 de la mañana...” 

Gráficos: Imágenes de apoyo que soporten la crónica. Fotografías, dibujos o gráficas acompañadas de una 

descripción 

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

MOMENTO: 3 APLICACIÓN 

Brevísima relación de la destrucción de las Indias 

Los nativos de estas tierras son gentes sencillas, sin maldades ni dobleces, 

obedientísimas, fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a 

quien sirven: más humildes, más pacientes, más pacíficas y quietas, sin 

rencillas ni bollicios, no rijosos, no querulosos, sin rencores, sin odios, sin 

desear venganzas, que hay en el mundo. Son así mismo las gentes más 

delicadas, flacas y tiernas en complexión y que menos pueden sufrir 

trabajos, y que más fácilmente mueren de cualquiera enfermedad, que ni 

hijos de príncipes y señores entre nosotros, criados en regalos y delicada 

vida, no son más delicados que ellos, aunque sean de los que entre ellos son de linaje de labradores. Son también 

gentes paupérrimas y que menos poseen ni quieren poseer de bienes temporales, y por esto no soberbias, no 

ambiciosas, no codiciosas. En estas ovejas mansas y de las calidades susodichas por su hacedor y criador así 

dotadas, entraron los españoles desde luego que las conocieron como lobos y tigres y leones crudelísimos de 

muchos días hambrientos.  

 

Y otra cosa no han hecho de cuarenta años a esta parte, hasta hoy, y hoy en este día lo hacen, sino 

despedazarlas, matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y destruirlas por las extrañas y nuevas y varias y 

nunca otras tales vistas ni leídas ni oídas maneras de crueldad.  

 

https://bit.ly/3jQnQfE


 

De la gran Tierra Firme somos ciertos que nuestros españoles, por sus crueldades y nefandas obras, 

han 10 despoblado y asolado y que están hoy desiertas. La causa porque han muerto y destruido tantas 

y tan infinito número de ánimas los cristianos, ha sido solamente por tener su fin último el oro y henchirse 

de riquezas en muy breves días. 

Tomado de: https://bit.ly/3hI4t6A. 

1. Consulte en el diccionario las siguientes palabras: bollicio, rijoso, queruloso, paupérrimas y 

nefanda. 

2. Escriba una breve biografía de Fray Bartolomé de las Casas. 

3. Exprese con sus propias palabras lo que entendió del texto. 

4. Teniendo en cuenta la estructura de la crónica, organice el texto “Brevísima relación de la 

destrucción de las Indias”. ¿En qué se diferencia la forma en la que se expresa el autor del 

relato, y cómo nos expresamos ahora?  Escoja ejemplos de frases de la narración, escríbalas 

tal y como serían expresadas hoy en día. 

5. . Escriba una crónica que amplíe la información sobre su historia de vida. Para ello debe tener 

en cuenta lo siguiente: escoja el tema.  Seleccione las fuentes de información, incluyendo las 

personas que le darán su testimonio sobre lo que aconteció.  Consiga la información e 

investigue sobre el tema. 

MOMENTO 4: 

El Centauro                                                                                                                                     

Vicente Muñoz Álvarez. 

Escuchamos en la lejanía un rumor sordo y creciente, el trueno de una doble tempestad, y en el 

horizonte una nube de polvo hinchada precedió la llegada de los invasores cayeron sobre nosotros 

como el viento, sembrando en nuestras filas el terror con largos cuchillos refulgentes y báculos de 

fuego que herían desde la distancia. Pero, más aún que sus ingenios, asombraba la fisonomía de sus 

cuerpos, fusión de hombre y bestia en un solo perfil. Su aspecto era fiero y espantoso: lo que parecía 

ser un hombre demediado se enfundaba en una carcasa rutilante y cegadora sobre la que rebotaban 

nuestras lanzas. Su cara apenas era discernible, oculta como estaba en una profusa masa de pelo 

desgreñado. El término de su espalda se fundía con la grupa de la bestia, de enorme vientre y ojos 

destellantes. Era ágil y fuerte, y la vimos varias veces saltando sobre nuestras cabezas impulsada por 

sus patas delanteras. Aturdidos por su magia y conscientes de su poder nos postramos frente a ellos 

sin ofrecer apenas resistencia, prestos a idolatrarles como a dioses. Y entonces sucedió el mayor de 

los prodigios. Uno de ellos se acercó hasta nuestro grupo y ante nuestra mirada se escindió en dos 

partes sin esfuerzo, quedando bestia y hombres separados y aumentando así nuestro pavor. Su voz 

era ronca y cavernosa. Su nombre, Hernán Cortés.  

https://www.ecured.cu/Centauro 

. 

 

 

https://bit.ly/3hI4t6A
https://www.ecured.cu/Centauro


 

 

 

¿Se puede aprender estadística y probabilidad jugando con las matemáticas? 

Los juegos como recurso didáctico en el aula de matemáticas constituyen una valiosa herramienta, que 

es  cada vez mas utilizada por pensadores y expertos en el área educativa, porque permiten el aumento 

de la concentración, Desarrollo del pensamiento crítico, aumento de la capacidad de uso del 

lenguaje y de los números, aumento de la autoestima, flexibilidad mental. Introducir algunos 

importantes conceptos como es el caso de la estadistica y la probabilidad. 

 

 

                                                                                                                                

En grandes empresas, microempresas, proyectos agrícolas y agropecuarios, lo mismo que en almacenes 
y tiendas, se hace necesario organizar información relacionada con las compras, ventas, pérdidas y 
ganancias. Tradicionalmente los gobiernos han llevado registros de la totalidad de población, 
nacimientos, defunciones, ocupaciones, producción y de todo tipo de actividades que se realizan en su 
jurisdicción. El conteo y la medición de tales hechos generan gran cantidad de información. En la 
actualidad, los medios masivos de comunicación, con reportajes y noticias, principalmente, proporcionan 
información de manera constante. 

 
LA ESTADÍSTICA: Se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, 
representar, analizar, hallar regularidades de distintos fenómenos y generar conclusiones a partir de datos 
obtenidos de distintas fuentes como encuestas, estudios, experimentos, observación directa o 
entrevistas, siempre y cuando la variabilidad e incertidumbre sea una causa intrínseca de los mismos; así 
como de realizar inferencias a partir de ellos, con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones y en su 
caso formular predicciones. 
 
ELEMENTOS DE LA ESTADÍSTICA.  

Población o universo: conjunto de personas, objetos o elementos sobre los que se realiza un estudio 
estadístico. Un ejemplo de población, son todos los estudiantes del colegio al que perteneces, a los cuales 
se les va a aplicar el estudio estadístico. 
 
 
 

 

PENSAMIENTO: Lógico-Matemático ciclo 4 

DOCENTE: Julio César Galvis S. 

DBA 10: Interpreta información estadística presentada en diversas fuentes 
de información, la analiza y la usa para plantear y resolver preguntas que 
sean de su interés. 



 

 Muestra: Subconjunto (pequeña parte del grupo, parte de los elementos) representativo de una 
población que pone de manifiesto las características esenciales de la población. Un ejemplo de la 
muestra, es escoger a los estudiantes que están cursando séptimo grado en tu colegio, para realizar el 
estudio estadístico. 
 
Datos: podemos decir que son números o medidas que se obtuvieron como resultado de las 
observaciones o encuestas en el estudio estadístico. 
 
Variable: cantidad o cualidad que es objeto de estudio en todos los individuos de la población o muestra. 

 
TABLA DE FRECUENCIAS 
 
Una tabla de frecuencias o distribución de frecuencias es una tabla que muestra cómo se distribuyen los 
datos de acuerdo a sus frecuencias. Elaborar una tabla de frecuencias es muy sencillo. 
Tenemos dos tipos de tablas de frecuencias: 
• Tablas de frecuencias con datos no agrupados. 
• Tablas de frecuencias con datos agrupados. 
TABLA DE FRECUENCIAS CON DATOS NO AGRUPADOS 
 
Usamos este tipo de tablas cuando tenemos variables cualitativas, o variables cuantitativas con pocos 
valores. 
Esta tabla está compuesta por las siguientes columnas: 
• Valores de la variable: Son los diferentes valores que toma la variable en el estudio. 
• Frecuencia absoluta: Es la cantidad de veces que se repite cada variable. La sumatoria de las 

frecuencias absolutas es igual al número de datos. 
• Frecuencia acumulada: Es el acumulado o suma de las frecuencias absolutas, indica cuantos datos 

se van contando hasta ese momento o cuántos datos se van reportando. 
• Frecuencia relativa: Es la fracción o proporción de elementos que pertenecen a una clase o categoría. 

Se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos del estudio. 
• Frecuencia porcentual: Es el porcentaje de elementos que pertenecen a una clase o categoría. Se 

puede calcular rápidamente multiplicando la frecuencia relativa por 100%. 
 
Ejemplo1. 

Treinta estudiantes de un curso presentaron un examen de inglés, con valor de 10 puntos, obteniendo 
los resultados siguientes: 

 

 

https://matemovil.com/variables-estadisticas-ejemplos-y-ejercicios/


 

     

 
 
Ejemplo2.  
Se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito, y se obtuvo los siguientes resultados: 

NEGRO AZUL AMARILLO ROJO  AZUL 

AZUL ROJO  NEGRO AMARILLO ROJO 

ROJO AMARILLO AMARILLO AZUL ROJO 

NEGRO AZUL ROJO NEGRO AMARILLO 

 
Con los resultados obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias  
En cada columna, colocamos los valores correspondientes: 

 
 
La frecuencia absoluta: Corresponde a la cantidad de veces que se repite la variable, en este caso los 
colores. Se ordena de menor a mayor. 
La frecuencia relativa se representa de tres formas: 
- Fracción → Se toma el valor de la frecuencia absoluta y se divide en el total. 

Ejemplo: primer valor 4 y el total 20 → 4/20 
- Decimal → Se realiza la división dada por la fracción. 

 Ejemplo: En este caso 4 dividido en 20 = 0,20 
- Porcentaje → Se saca el porcentaje sea de la fi o del decimal. Ejemplo: 0.20 se multiplica por 100 
La frecuencia acumulada: Se suma uno a uno los valores de la frecuencia absoluta 
Ejemplo: Primer valor 4, segundo valor 4+5=9, tercer valor es la sumatoria de 5 +9=14, y el cuarto valor 
la sumatoria de 6 + 14 = 20 
 

 



 

Representaciones gráficas 
Ante la gran cantidad de datos que se utilizan al realizar un estudio estadístico, se hace necesario resumir 
toda la información en unos pocos datos. Las gráficas estadísticas son un medio visual, utilizado para 
presentar los datos de la totalidad de la información, reconocer lo importante y comparar resultados entre 
sí. Existen diferentes tipos de graficas estadísticas. 
 

 
 

 

Medidas estadísticas 

En estadística se utilizan diferentes medidas. Unas medidas de las más utilizadas son las medidas de 
centralización que indican valores con respecto a los datos que parecen agruparse alrededor de un valor 
determinado. Analicemos el ejercicio estudiado anteriormente: 
El caso de las calificaciones del examen de inglés. Recordemos que treinta estudiantes de un curso 
presentaron un examen de inglés, con valor de 10 puntos, quienes obtuvieron los resultados siguientes: 

                 6 5 9 8 7 5 2 9 2 7 7 3 5 1 4 2 9 9 8 8 7 5 8 6 8 9 6 8 6 7 

 



 

 
MEDIANA: Es la variable que al organizar los datos ya sea de menor a mayor o de mayor a menor, 
buscamos el dato o valor que se encuentra exactamente en la mitad. 

 
 

 

 
 

Cálculo de probabilidades 
En la vida cotidiana, generalmente estamos haciendo predicciones con base en probabilidades. 
. ¿Qué probabilidad hay de que te ganes la lotería comprando solo un billete? 
. ¿Qué probabilidad habrá de que ganes un premio en una rifa? 
. ¿Qué probabilidad hay de que el día de tu cumpleaños llueva? 
. ¿Cara o sello? Es lo que generalmente se pregunta al lanzar una moneda al aire. 
. ¿Quién conoce la respuesta correcta? Nadie, pues esta solo se sabe hasta que cae la moneda. 
 
A cada posible resultado de lanzar la moneda al aire se le conoce como evento (ya sea que caiga cara 
o sello) y al conjunto de esos eventos se le conoce como espacio de eventos o espacio muestral (EM). 
                                                           EM = {cara, sello}. 
 
Pero no siempre un espacio muestral (EM) se compone de dos eventos como en los casos anteriores; 
su dimensión dependerá del tipo de experimento que se realice. Así, se tiene que, al lanzar un dado, el 
espacio muestral estará formado por todos los posibles resultados: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y cada uno de ellos 
será un evento:   EM = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. 
 



 

De lo anterior, se puede concluir: El espacio muestral (EM) es el conjunto de todos los resultados 
posibles de un experimento. 
 
Para el lanzamiento de una moneda solo existe la probabilidad de que caiga cara o sello (una a la vez), 

por lo que la probabilidad de cualesquiera de los dos es uno entre dos: 
1

2
 

Para el lanzamiento de un dado, se tienen los posibles resultados 1, 2, 3, 4, 5 o 6 (solo uno a la vez), 

por lo que la probabilidad de que caiga cualquiera de ellos será uno entre seis y se escribe: 
1

6
 

. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar al aire un dado se obtenga un número par? 
El Espacio Muestral = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Entonces, el número del Espacio Muestral es = 6 que es el 
número de casos o resultados posibles. 
Los números pares del dado son A = {2, 4, 6}. Entonces, el número de pares es n(A) = 3 que son los 
casos o resultados favorables. Por tanto, como se tienen 3 casos favorables de un total de 6, entonces, 

la probabilidad es 3 de 6, es decir, 
3

6
 = = 0.5 = 50% 

 
Regla de Laplace: 
La probabilidad de que ocurra un suceso A es igual a:  

                                                                                            p(A) =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 .
 

 
Si tengo 3 esferas rojas y 2 verdes. ¿Cuál es la probabilidad que al sacar una esfera 
sea de color verde?  

p(A) =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 .
 = 

2

5
 = 0,4 = 40% 

 
 
 

 
 

ACTIVIDAD 1 : En una tienda de autos, se registra la cantidad de 
autos Toyota vendidos en cada día del mes de septiembre:  0; 1; 2; 1; 2; 0; 3; 2; 4; 0; 4; 2; 1; 0; 3; 0; 0; 3; 
4; 2; 0; 1; 1; 3; 0; 1; 2; 1; 2; 3 
Con los datos obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias y gráfica de barras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 2 : Elabora una tabla de frecuencias a partir de las temperaturas registradas en el mes de 
agosto en la ciudad de Bogotá: ¿Cuál es la temperatura que más se repite? Elabore la gráfica circular. 
 

                              
 

ACTIVIDAD 3 : El profesor Sánchez midió el peso, en kg, de 30 alumnos del colegio Simón Bolívar. Los 
siguientes son los datos: 

   49 36 38 48 40 38 36 37 42 43 39 40 41 41 39 40 39 40 42 43 45 46 39 49 36 37 44 47 36 36  

Determine el peso que más se repite (Moda), La mediana y el promedio o media aritmética. 

 

ACTIVIDAD 4 : 

 
 

ACTIVIDAD 5 : Se hace una rifa con 15 boletos. 
a. ¿Qué probabilidad hay de ganar si se compra un boleto? 
b. ¿Cuál será la probabilidad si se compran cinco boletos? 
c. ¿Cuál es la probabilidad de ganar si se compran todos los boletos? 
d. ¿Cuál es la probabilidad si no se compran boletos? 
 

secundaria activa Grado 8 
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Recuerde realizar cada una de las actividades con buena actitud y terminar por completo cada una de ellas. 
Las actividades se deben realizar en el cuaderno o puedes hacerlo en hojas blancas. Usted puede realizar ese 

envío de evidencias por correo electrónico jcgalvis2@gmail.com  por WhatsApp 3222827339 al profesor 

Julio César Galvis, no olvide colocar nombre, grado y número de cuadernillo. 
 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos-para-aprender
mailto:jcgalvis2@gmail.com


 

 

 

¿Cuál es la importancia de la tecnología en el desarrollo de la humanidad? 

Llamamos tecnología al conjunto de conocimientos con los que se crean productos y servicios que le 

permiten al ser humano resolver un problema, adaptarse al medio ambiente, cubrir sus necesidades y/o 

satisfacer sus deseos. La importancia de la tecnología comienza en el instante que el hombre aprende a 

dominar el fuego e impulsa su evolución. 

Hoy en día los desarrollos tecnológicos están vinculados a la vida de cada persona, reducen las 

distancias entre la gente y contribuyen a que los procesos empresariales sean más efectivos. 

La importancia de la tecnología está tan ligada a su facilidad de uso que cuando un artículo es difícil de 

manejar está condenado al fracaso. Puede que se venda por un tiempo si suple una necesidad que 

ningún otro producto resuelve, pero tarde o temprano aparecerán otras máquinas similares y con un 

mayor índice de usabilidad que lo relegaran al olvido. 

 

LA TECNOLOGÍA 

 

La tecnología sirve para resolver de manera más efectiva, rápida y eficiente algunos de los problemas 

que día a día se presentan en la vida del ser humano. Se usa para crear instrumentos, artefactos, 

utensilios y conocimientos que permiten a los hombres y mujeres modificar su entorno y adaptarse a él 

(Unesco, 2003). 

 

Se define a la tecnología como el conjunto de conocimientos dedicados a la creación de herramientas, 

procesos y acciones que permite al ser humano extender y potenciar sus habilidades. Este conjunto de 

saberes y los artefactos derivados de él son ampliamente utilizados en las actividades diarias de cualquier 

ser humano en casi todas las industrias y contextos 

La tecnología es, en otras palabras, una aplicación de la ciencia que sirve para resolver diferentes tipos 

de problemas. Por esta razón, es aplicable a cualquier industria, siendo utilizada principalmente en la 

extracción de materiales, el desarrollo de las comunicaciones, el transporte, la educación, los procesos 

de manufactura, el almacenamiento de información y en los negocios, entre otras. 

 

 

Eje Temático/Asignatura:  CICLO 4 

Tecnología Informática Docente: Julio César Galvis 

COMPETENCIAS: Describo con precisión el concepto “tecnología” - Analizo a alto nivel la evolución 
histórica de algunas tecnologías. - Identifico las tecnologías de la información y la comunicación.  

 



 

 

ACTIVIDAD 1 

 

Completar la siguiente tabla describiendo como haces las siguientes actividades y qué inventos se 

crearon para eso: 

 

 

 
ACTIVIDAD 2 

2. En el caso de que la tecnología o invento que mencionaste en la tabla anterior no existiera, ¿cómo 

harías para hacer esas mismas actividades? 

 
 
 
 



 

ACTIVIDAD 3 

Hay muchas computadoras a nuestro alrededor inclusive en lugares que ni nos imaginamos, con ayuda 
de sus acompañantes en casa dibujar y completar los siguientes ejercicios en su cuaderno:  

1. Cuáles de estos objetos son computadoras o contienen una en su interior: 

 
Bibliografía:  https://tecnologiajeg.wordpress.com/  

  https://www.vallery.es/la-importancia-la-tecnologia-la-vida-humana/ 

 

 
 

 

 

Realiza cada una de las actividades en el cuaderno. Las respuestas deben ser enviadas al  
Profesor Julio César Galvis, por medio de fotos o escaneadas al WhatsApp 3222827339 o al correo 
electrónico Jcgalvis2@gmail.com 

Recuerda indicar los siguientes datos: - Nombres y apellidos completos, ciclo, Sabatinos 

https://tecnologiajeg.wordpress.com/noveno/
https://www.vallery.es/la-importancia-la-tecnologia-la-vida-humana/
mailto:Jcgalvis2@gmail.com


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


