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Para ser el mejor y alcanzar tus metas solo hay un camino, estudiar 

y prepararte para los retos de la vida. 

 

Bienvenidos estudiantes y familias a este cuarto cuadernillo, para que juntos logremos los 

aprendizajes esperados, y esto se vea reflejado en unas excelentes calificaciones. Utilicen al 

máximo esta nueva experiencia de aprendizaje CUTI, recuerden que no están solos, los docentes y 

directivos estamos para ayudarlos. 

La familia es un pilar de la sociedad, por eso agradecemos a los padres, cuyo apoyo es 

fundamental para los hijos. Nuestros alumnos cuentan con las mejores herramientas para la vida, 

gracias por estar para ellos. La principal escuela es el hogar, gracias padres por la dedicación a 

sus hijos.   
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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 ión escol ar 

 

“SABIO NO ES QUIEN LA ARROGANCIA  

PRACTICA EN SUS ACTUACIONES. 

SABIO ES QUIEN, CON EFICACIA,  

TOMA BUENAS DECISIONES”. 

 

¿CÓMO TOMAR UNA ADECUADA DECISIÓN, DESDE EL EQUILIBRIO RAZÓN- EMOCIÓN? 

Durante toda la vida, los seres humanos siempre han tenido que enfrentarse a situaciones, condiciones y 

fenómenos que requieren ser abordados desde la elección de alternativas apropiadas, garantizando con ello, 

contextos de tranquilidad, estabilidad emocional y calidad. 

Al analizar el proceso antes descrito, se establece entonces, que “la vida para los humanos es un cúmulo 

constante de toma de decisiones”, competencia socioemocional que según el MEN (2018), hace referencia a 

“la capacidad de actuar constructivamente y a ser responsable con respecto a una elección personal o 

grupal”. 

Al momento de tomar una decisión, una persona acude a su raciocinio y por supuesto a sus emociones; sin 

embargo, es indispensable que exista un equilibrio entre estas dos esferas inherentes al ser humano, pues el 

uso de una más que de la otra, puede ser la génesis de una decisión inapropiada. 

¿CÓMO GARANTIZAR UNA DECISIÓN ADECUADA? 

Cuando se procede a tomar una decisión, y se quiere lograr que esta sea oportuna, el DOE considera 

apropiado llevar a cabo los pasos del método CAIVO, los cuales se describen a continuación: 

· CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN, EL PROBLEMA O EL FENÓMENO: 

Es importante que se tenga claridad sobre el aspecto que da origen a la decisión que se debe tomar. 

·ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN, EL PROBLEMA O EL FENÓMENO: 

Es recomendable que se establezcan las causas, los efectos y las características del suceso sobre el cual se 

ha de tomar la decisión. 

·IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS: 

Es pertinente que se reconozcan las opciones con las cuales se cuenta para tomar la decisión. 

·VALORACIÓN DE CADA ALTERNATIVA: 

Es preciso que se evalúen las consecuencias (positivas y negativas), y las   ventajas y desventajas que 

implica elegir cada una de las alternativas. 

·OPTAR POR LA ALTERNATIVA ADECUADA Y TOMAR LA DECISIÓN: 

Con base en el análisis previo, es acertado tomar y ejecutar la decisión que garantice el origen de 

consecuencias positivas y el bienestar físico y emocional de la persona y de quienes hacen parte de su red de 

apoyo. 
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Recréate, mientras ayudas a la mascota de tu colegio a tomar la mejor decisión, resolviendo el siguiente 

laberinto. 

El joven Búho, está sufriendo de acoso escolar; tú debes ayudarle a decidir a qué dependencia del colegio 

debe ir a exponer su caso, para que le auxilien. ¡Usa el método CAIVO! 

 

Si necesitas mayor acompañamiento, no logras controlar tus emociones o quieres expresar cómo te sientes, 

puedes contactar al departamento de orientación escolar, al Skype: Departamento de Orientación Escolar 

COLMESUR, teléfono fijo: 604 4560 y al WhatsApp: 323 248 7517. 

 

En los siguientes horarios de atención: 

Se de A: lunes, miércoles y viernes de 6: 00 am a 2 : 00 pm. 

Sede B: martes de 6: 00 am a 2: 00 pm. 

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

Docente(s): Luz Amparo Becerra Mojica y Mónica Porras 

   Estándar: Reconozco las características principales de los tejidos vegetales y animales. 

Establezco diferencias entre una célula animal y una vegetal, represento la estructura celular y las 

funciones básicas de sus componentes 

Tema: los tejidos vegetales y funciones vitales 

Importante: DÍA DEL MEDIO AMBIENTE: 5 DE JUNIO 

 
 

LEA ATENTO ESTE TEXTO # 1 EN COMPAÑÍA DE ALGÚN FAMILIAR. 

El Día Mundial del Medio Ambiente 2021, que este año cuenta con Pakistán como país anfitrión, exige 
acciones urgentes para devolverle la vida a nuestros ecosistemas dañados. 

Desde los bosques hasta las turberas y las costas, todos 
dependemos de ecosistemas saludables para nuestra 
supervivencia. Los ecosistemas se definen como la interacción 
entre los organismos vivos (plantas, animales, personas) y su 
entorno. Esto incluye a la naturaleza, pero también a los sistemas 
creados por el hombre, como las ciudades o las tierras de cultivo. 

La restauración de los ecosistemas es una tarea global de una 
escala gigantesca. Significa reparar miles de millones de 
hectáreas de tierra, un área mayor que China o Estados Unidos, 

para que la gente tenga acceso a alimentos, agua potable y empleos. 

Significa lograr que vuelvan plantas y animales que hoy 
están al borde de la extinción, desde las cimas de las 
montañas hasta las profundidades del mar. 

Pero también incluye las muchas pequeñas acciones que 
todos podemos realizar, todos los días: cultivar árboles, 
reverdecer nuestras ciudades, repoblar nuestros jardines 
con especies silvestres o limpiar la basura de los ríos y 
costas. 

PARTE UNO 
LEA EL TEXTO ANTERIOR Y SOLUCIONE EN SU CUADERNO: 
1. Visita el siguiente blog en la actividad del 17 de mayo y 16 de mayo  y envía las actividades  junto 
a las evidencias de este cuti.   amparobecerram.blogspot.com 
2. Escriba que es el tema central del texto 
3. Escriba la explicación de la frase subrayada. 
4. Realiza un mensaje sobre el medio ambiente péguelo  en un lugar visible de su casa toma foto y 
guárdelo para enviarlo con las evidencias. 
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5. RECUERDA CELEBRAR TODOS LOS AÑOS EL 5 DE JUNIO DÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Bienvenidos a Ciencias naturales en su segundo semestre 
Tema: tejidos vegetales 

 Funciones vitales de los seres vivos. 
 

OBSERVA ATENTO PARA LUEGO RESPONDER LA PARTE UNO. 
 

A. TEJIDOS VEGETALES 

 
PARTE DOS 
SOLUCIONE  EN SU CUADERNO, SEGÚN EL MAPA CONCEPTUAL: 
 

b. Copie el mapa conceptual  en su cuadernoEscribe los 4 tejidos vegetales 
a. A que ayuda cada tejido vegetal 
b. Escriba  los tres tejidos fundamentales  
c. Que clases de tejidos son el floema y el xilema? 
d. Busca en el diccionario las siguientes palabras   TEJIDOS , RESPIRACIÓN 

TRANSPIRACIÓN,  

FOTOSÍNTESIS 

PARÉNQUIMA 

COLÉNQUIMA 

CLOROFILA 

MERISTEMO 

 
 
TEXTO 2 :   LEA EL SIGUIENTE TEXTO. NO DEBEN 
COPIARLO, SOLO LEERLO. 
 
B. FUNCIONES VITALES: 
 
Todos los seres vivos sean del grupo taxonómico o del dominio que sean 
(móneras, protistos, hongos, plantas o animales), mantienen un ciclo 
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natural en su proceso vital…ellos se nutren para adquirir la energía y las moléculas necesarias para la  vida….en esta 
cartilla vamos a empezar el estudio de estas funciones ….Recuerda que las 4 funciones están relacionadas entre sí, 
Aquí recordaremos conceptos básicos como es el OXIGENO el GAS CARBÓNICO, el intercambio de gases, aeróbico, 
anaeróbico, la sangre etc. 
 
La evolución ha contribuido a ajustar cada función a las necesidades de cada organismo por ejemplo las bacterias se 
han adaptado tanto a la presencia como a la ausencia del oxígeno en su respiración, sin embargo, en los seres humanos 
únicamente es posible respirar con el oxígeno porque somos seres Aeróbicos. Las plantas al igual que nosotros son en 
su totalidad aeróbicas sin embargo algunas de ellas toman el oxígeno del agua donde se encuentran sumergidas…la 
totalidad de plantas toman el oxígeno por las estructuras que presentan llamada HOJAS gracias a las estomas, que son 
como ventanas que se abren y se cierran según las necesidades de cada una de ellas 
 

 
 

PARTE TRES: EXPERIMENTOS 

 
REALICE Y COPIE  EL SIGUIENTE EXPERIMENTO, TOME LAS FOTOS CORRESPONDIENTES: 
 
1. Consigue una planta en tu casa, ojalá pequeña y que esté en una matera, colócale una bolsa 
transparente y amárrala sobre esta...esto por 4 días y todos los días anota los cambios que observes 
en la bolsa y en la planta…luego de los 4 días retira la bolsa. Toma foto como evidencia.  
2. Realice el cuadro de la parte derecha en el cuaderno y escribe los cambios que ocurran en el 
experimento. 

3 Escribe una CONCLUSIÓN FINAL de este experimento. 
 
 

 
3. averigua que es TRANSPIRACIÓN en las plantas. 

4. dibuja la estructura de una hoja del árbol con sus partes en una hoja de su cuaderno 

5. Qué es la fotosíntesis? . 

   CAMBIOS EN LA PLANTA Y EN LA BOLSA  

DIA 1 Día 2 Día 3 día 4 
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TEXTO 3 

Lea con detenimiento el TEXTO # 3.  FUNCIONES VITALES. 

La nutrición es el proceso biológico en el que los 

organismos toman y procesan los alimentos y los 

líquidos necesarios para el funcionamiento, el 

crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. 

Una dieta suficiente y equilibrada combinada con el 

ejercicio físico regular conlleva a una buena nutrición y 

es un elemento fundamental de la buena salud. Una 

mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la 

vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo 

físico y mental, y reducir la productividad. 

Los seres autótrofos son organismos capaces de 

fabricar sustancias  esenciales para sí mismo y  su 

metabolismo a partir de sustancias inorgánicas.  

Ejemplo LAS PLANTAS, El término autótrofo procede 

del griego y significa "que se alimenta por sí mismo" Por 

otro lado, los organismos heterótrofos son aquellos que deben alimentarse con las sustancias orgánicas sintetizadas por 

otros organismos. Entre los organismos heterótrofos se encuentra multitud de bacterias y los animales. 

La nutrición es un proceso presente en TODOS LOS SERES VIVOS.Aunque alimentación y nutrición se utilizan 

frecuentemente como sinónimos, son términos diferentes ya que: 

 El proceso de nutrición inicia en la boca, lugar por el que ingieres los alimentos, allí trituras la comida y la conviertes en 

una masa llamada bolo alimenticio, esto lo haces con ayuda de los dientes, la lengua y la saliva que se produce por las 

glándulas salivales. Luego pasa por la faringe. el esófago y llega al estómago en el que sufre otro proceso. 

En el estómago el bolo alimenticio se queda 2 ó 3 horas, durante este tiempo los jugos gástricos actúan sobre él, en este 

proceso se forma el quimo. Los jugos gástricos son ácidos y queman, por esto el estómago tiene una membrana que lo 

protege, cuando dejas de comer durante mucho tiempo los jugos gástricos actúan y empiezan a generar heridas en el 

estómago. Esto se conoce como gastritis.  

 El quimo pasa del estómago al intestino delgado lugar en el que se mezcla con la bilis, además se mezcla con el jugo 

pancreático y con el jugo intestinal para formar el quilo. Aquí termina la digestión y se obtienen los nutrientes que son 

absorbidos por las paredes del intestino y que pasan a la sangre a través de los pliegues que posee el intestino, estos 

pliegues se llaman vellosidades intestinales. 

En la nutrición hay partes de los alimentos que no necesitamos y resultan de lo que el intestino delgado no utiliza, estos 

residuos pasan al intestino grueso donde se forma el excrementos o heces fecales, de allí pasan al orificio de salida 

llamado ano. 

 La respiración  está relacionado con la nutrición porque gracias a esto se produce la energía extraída de los 

alimentos y combinada con el OXIGENO. a nivel celular la respiración ocurre en la MITOCONDRIA, donde la 

GLUCOSA de los alimentos se divide en DOS PIRUVATOS que se mezclan con el O2 para producir la energía… en las 

bacterias y protistas el intercambio gaseoso  y la producción de energía se realiza en su CITOPLASMA. Los peces 

reciben el oxígeno por las branquias, los insectos por el sistema traqueal y los anfibios por la piel y en todos los casos 

llegan a sus células. 

En conclusión la respiración es el proceso por el cual se ingresa el   oxígeno a los organismos y sacamos el aire  dióxido 

de carbono. Un ser vivo puede estar varias horas sin comer, dormir o tomar agua, pero no puede dejar de respirar más 

de tres minutos. Esto grafica la importancia de la respiración para nuestra vida. 

 Las vías respiratorias en seres superiores o animales está formado por: son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la 

tráquea, los bronquios y los bronquíolos y los pulmones que  son dos órganos esponjosos de color rosado que están 

protegidos por las costillas, donde se guarda todo el oxígeno en los animales superiores… otros dos procesos 

importantes son la circulación y la excreción que se estudiarán en la siguiente cuti. 

https://image.slidesharecdn.com/nutricin-131105113357-phpapp01/95/nutricin-digestin-respiracin-circulacin-y-excrecin-4-638.jpg?cb=1383651441
https://image.slidesharecdn.com/nutricin-131105113357-phpapp01/95/nutricin-digestin-respiracin-circulacin-y-excrecin-6-638.jpg?cb=1383651441
https://image.slidesharecdn.com/nutricin-131105113357-phpapp01/95/nutricin-digestin-respiracin-circulacin-y-excrecin-8-638.jpg?cb=1383651441
https://image.slidesharecdn.com/nutricin-131105113357-phpapp01/95/nutricin-digestin-respiracin-circulacin-y-excrecin-9-638.jpg?cb=1383651441
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PARTE CUATRO 
 
ACTIVIDADES: 

1. Realice la parte uno, dos  y tres  del cuti 4, ahora soluciona esta parte según los textos que ya leyó. 

2. Por qué se dice que  la respiración y la nutrición son procesos relacionados entre sí? 

3. Busca los siguientes términos en el diccionario: PIRUVATO, MITOCONDRIA. ATP. GLUCOLISIS. GLUCOSA. 

OXIGENO. AEROBICO.  ANAEROBICO. 

4. CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

A. Qué es respiración? 

B. Qué es nutrición? 

C. Cómo respiran las plantas? 

D. Cómo respiran los peces, los anfibios, los insectos y los mamíferos como el hombre….explique cada uno. 

E. Porque es necesario la respiración y la nutrición para producir energía? 

F. Cómo ocurre la producción de energía en la célula? 

5. Complete el siguiente cuadro  en su cuaderno con lo comprendido de la lectura y como ocurren las funciones en 

células, plantas y animales. 

 

 

 

ESTUDIANTE: 

1. Realizar este trabajo con mucho orden, que se deje ver el esmero, la organización y también la ortografía. 

2. Los cuadros DEBEN HACERSE en el cuaderno no sobre el cuadernillo  y completarlos. 

3. Use lapiceros para que sea visible su trabajo y poder leerlo.   

4. Hacer los experimentos y enviar fotos propias de su trabajo, no bajarlas de internet. 

5. Estar pendientes para la evaluación on line de estos temas., sus profesoras les avisarán las fechas. 

6. No prestar sus trabajos. 

7. La nota de 1.0 a 5.0 depende de la CALIDAD Y PUNTUALIDAD de entrega del trabajo. 

8. El mapa conceptual hacerlo con regla y bien organizado. 

9. Entrar al blog y realizar la actividad, enviarla a su docente correspondiente. 

10. Enviar el trabajo  marcado grado nombre y apellido, en pdf en lo posible al correo si es de 71 y 72 a la 

profe  luz amparo becerra amparitobec23@gmail.com 

o al whatsapp 3142966980 de 2 pm a  6 pm lunes a viernes. Y si es de 73 74 o 75 a la profesora Mónica 

porras: luciaporras31@hotmail.es 

 

Funciones………………… LA CÉLULA  PLANTAS ANIMALES 

Cómo ocurre la Respiración 

en……… 

   

Cómo ocurre la Nutrición en 

……. 

   

mailto:amparitobec23@gmail.com


 

10 
 

EVALUACION: 

 

Aspecto Desempeño 

superior 

Desempeño 

alto 

Desempeño 

básico 

Desempeño bajo 

Organización  

del trabajo 

    

Autonomía en el 

trabajo. 

    

Cumplimiento     

Disposición 

frente al 

aprendizaje 

    

 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN sexto - ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  Y MEDIO AMBIENTE 

ASPECTO DESEMPEÑO SUPERIOR DESEMPEÑO ALTO DESEMPEÑO BÁSICO DESEMPEÑO BAJO 

Autonomía en 

el trabajo.  

El estudiante mantuvo una 
Excelente actitud  
demostrando 
responsabilidad  
y compromiso  
frente al desarrollo de 
cada una de las  
actividades propuestas, lo 
que le permitió adquirir un 
aprendizaje  
Significativo.  

El estudiante mantuvo una  
buena actitud demostrando 
responsabilidad  
y compromiso frente al 
desarrollo de  
cada una de las  
actividades propuestas, lo 
que le permitió  
Adquirir algún aprendizaje 

significativo.  

El estudiante mantuvo 
una buena actitud frente 
al  
desarrollo de las 
actividades propuestas, 
lo que le permitió  
adquirir algún 
aprendizaje  

Significativo.  

El estudiante no mantuvo 
una actitud de  
responsabilidad y 

compromiso frente al 

desarrollo de cada una 

de las actividades 

propuestas, lo que no le 

permitió adquirir un 

aprendizaje significativo  

Cumplimiento  El estudiante cumplió con 

el total de las actividades 

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 cumplió 

con algunas de las 

actividades propuestas 

en la presente cartilla.  

El estudiante no cumplió 

con las actividades 

propuestas 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 entorno familiar para 

la adquisición y 

apropiación del 

conocimiento.  

El estudiante mantuvo una 

buena actitud frente el 

aprendizaje utilizando 

algunos recursos con los 

que contó en su entorno 

familiar para la adquisición y 

apropiación del 

conocimiento.  

El estudiante mantuvo 

una buena actitud frente 

el aprendizaje para la 

adquisición del 

conocimiento.  

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 conocimiento  

Organización El estudiante en el total de 

las actividades realizadas, 

conservó el orden, 

escribiendo el orden y el 

desarrollo de las mismas, 

con excelente 

presentación (letra legible 

y buena ortografía) 

El estudiante en la mayoría 

de actividades realizadas 

conservó el orden, 

escribiendo el enunciado y 

desarrollo de las mismas, 

con aceptable presentación, 

(letra legible y buena 

ortografía) 

El estudiante en algunas 

de las actividades 

realizadas conservó el 

orden, escribiendo el 

enunciado y desarrollo 

de las mismas, con 

aceptable presentación 

(letra ilegible y 

ortografía regular) 

El estudiante en pocas 

actividades realizadas 

conservó el orden, 

escribiendo el enunciado 

y desarrollo de las misas, 

con deficiente 

presentación, (letra 

ilegible y pésima 

ortografía) 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Sociales 

Docente(s): ELIBETH GAIDOS VELASCO 

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

 

 
DE ACUERDO A LA INFOGRAFÍA DADA RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

  1. Qué es, o cómo se entiende la 
santandereanidad? 

2. Identifique 4 elementos culturales que 
caracterizan a los santandereanos 

3. Elabore una frase alusiva a la 
santandereanidad. 

4. Consulte 8 frases o palabras que sean 
comunes en nuestras expresiones como 
santandereanos 

 

 
 

 
LOS IMPERIOS MEDIEVALES 

MOTIVACIÓN VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY&t=19s 
 El Imperio Carolingio 
Lo que se conoce como el Imperio Carolingio 

fue un reino franco conducido por la dinastía 

carolingia, y que existió en buena parte de 

Europa occidental entre los siglos VIII y IX. 

Formó parte de los diversos intentos por 

restaurar la gloria del extinto Imperio Romano 

de Occidente, y tuvo como inicio la 

coronación de Carlomagno (c. 742-814), rey 

de los francos y los lombardos, como un 

nuevo emperador romano en el año 800. 

En su apogeo, el Imperio Carolingio controló 
un territorio europeo de más de un millón de 
kilómetros cuadrados y una población de diez 
a veinte millones de personas, en los 
territorios de las actuales naciones de 
Francia, Alemania, Austria, Suiza, Bélgica, 

https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY&t=19s


 

12 
 

Holanda y el norte de Italia. Fue un Estado de corte cristiano católico, que tuvo buenas relaciones con 
el papado romano. 

Este imperio fue escenario de un renacimiento cultural importante conocido como el Renacimiento 
Carolingio. Sin embargo, el orden político dependía excesivamente de la fidelidad de los nobles 
feudales europeos, quienes tras la muerte de Carlomagno se rebelaron contra la corona de su hijo 
Ludovico Pío o “el Piadoso” (778-840), sumergiendo el Imperio en el conflicto. 

 

Tras su disgregación, dos nuevos reinos se repartieron el territorio: el Reino de Francia en el oeste, y 
el Sacro Imperio Romano Germánico en el este, tras la firma del Tratado de Verdún de 843. 

EL SACRO IMPERIO ROMANO GERMÁNICO 

Tras la caída y disolución del Imperio Carolingio, surgió en los territorios de Europa occidental y 
central el Sacro Imperio Romano Germánico, conocido también como Primer Reich o Imperio 
Antiguo germánico, gobernado por el emperador romano germánico desde el término de la Edad 
Media hasta la Edad Contemporánea (962-1806). 

Se trató de un Estado supranacional, de fronteras muy cambiantes durante su casi un milenio de 
historia, que intentaba preservar el prestigio del Imperio Carolingio bajo el mando de la dinastía 
sajona. Este Estado católico fue escenario de la Reforma protestante y de la crisis que trajo 
consigo, pues al resquebrajarse la unidad religiosa del imperio, no tardaron en aparecer los 
enemigos internos. 

La Guerra de los treinta años (1618-1648) supuso el enfrentamiento de las facciones reformistas y 
contrarreformistas en el seno del Imperio. En este conflicto intervinieron las potencias vecinas, 
quedándose a menudo con partes del territorio en disputa. 

 

https://concepto.de/senor-feudal/
https://concepto.de/senor-feudal/
https://concepto.de/edad-media/
https://concepto.de/edad-media/
https://concepto.de/edad-contemporanea/
https://concepto.de/reforma-protestante/
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Así, cuando la Paz de Westfalia y 

la Paz de los Pirineos pusieron fin 

al conflicto, los territorios alemanes 

estaban arrasados y su gente 

sufrió importantes hambrunas, 

reduciendo la población total del 

imperio en un 30%. De este modo, 

el Sacro Imperio Romano 

Germánico no llegó nunca a ser un 

Estado moderno, a pesar de que 

dominó en el siglo XVI 

prácticamente toda Europa central 

y distintas porciones de la Europa 

del sur. 

Sin embargo, funcionó como una 
entidad de pacificación de 
la región hasta su entrada en la 

Edad Moderna y hacia el siglo XVIII inició su notorio declive. Incapaz de hacer frente a la expansión 
napoleónica, el imperio desapareció tras la renuncia al trono de Francisco II de Habsburgo-
Lorena (1768-1835), quien desde entonces pasó a ser emperador de Austria únicamente.  

EL IMPERIO BIZANTINO 

El Imperio romano de Oriente consiguió sobrevivir más de mil años respecto al de Occidente. Con el 
tiempo, se impusieron la lengua y la cultura griega y se llamó Imperio bizantino. De igual forma, se 
transformó el nombre de su capital pasando de Constantinopla a Bizancio. 

El Imperio bizantino recibió una doble influencia: 

• De oriente, ya que el griego se impuso como lengua oficial, etc. 
• De occidente, al conservar el derecho y la Administración romanos, así como la religión. 

 LA ÉPOCA DE JUSTINIANO 
Justiniano el Grande (527-565) fue uno de los emperadores más importantes del Imperio bizantino. 
Durante su reinado, concentró esfuerzos en la recuperación de algunos territorios del antiguo Imperio 
romano (Italia, el norte de África, el sur y el sudeste de la Península Ibérica) 

 EL IMPERIO BIZANTINO DESPUÉS DE JUSTINIANO 
Tras la muerte de Justiniano, el Imperio bizantino perdió todos los territorios conquistados. Y no sólo 
eso, puesto que, en la segunda mitad del siglo VII, tuvo que hacer frente a la amenaza de los 
pueblos bárbaros, persas y musulmanes, que conquistaron las provincias bizantinas más ricas 
(Siria, Palestina y Egipto), lo que supuso una mengua del territorio bizantino. 

Desde mediados del siglo XI, Bizancio atravesó una profunda crisis que acabaron con la conquista de 
la capital en 1453, lo que supuso el fin del imperio. Las características más importantes de la misma 
son: 

• Luchas por el trono imperial. 
• Nuevas conquistas musulmanas, que seguían aminorando el territorio del Imperio. 

https://concepto.de/region/
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• Crisis religiosa. Debido a diversas causas, se produjo la ruptura (cisma) entre la Iglesia occidental, 
gobernada por el papa de Roma, y la Iglesia oriental, dirigida por el patriarca de Constantinopla.   
• Crisis social, puesto que los grandes propietarios incrementaron sus posesiones a costa de los 
campesinos. 

Debido a lo anterior, a comienzos del siglo XV, el Imperio bizantino quedó reducido a la capital, 
Constantinopla, y a territorios adyacentes. Finalmente, Constantinopla no pudo aguantar los ataques 
musulmanes, de forma que el sultán turco Mehmet II conquistó la ciudad en 1453, que pasó a llamarse 
Estambul. 

 LA ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO BIZANTINO 
El Imperio bizantino se organizó de la siguiente forma: 

• Un poder centralizado en la figura del emperador. 
• Un territorio dividido en themas o provincias. Cada provincia era gobernada por un estratega. 
• Una Administración sólida y eficaz, que contaba con numerosos funcionarios. 
• Un ejército poderoso. 

 LAS BASES ECONÓMICAS Y SOCIALES 
La economía bizantina se basaba en la agricultura. La mayoría de las tierras eran latifundios o 
grandes propiedades, que pertenecían a la nobleza y a los monasterios, y eran trabajadas por colonos 
y esclavos. 
Otras actividades que tuvieron importancia era la artesanía (sobre todo artículos de lujo: sedas, 
tapices, etc.) y el comercio (donde salían y llegaban productos de todo el mundo conocido). 

La sociedad bizantina se organizaba en tres niveles: 

• Superior. Se situaba la aristocracia y 
los altos cargos de la Iglesia. 

• Intermedio. Resto del clero, ricos 
comerciantes, etc. 

• Bajo. Siervos y esclavos. 

EL ARTE 
El arte bizantino tuvo una gran riqueza y 
expresó el poder de los emperadores y de la 
Iglesia. Su manifestación principal fue la 
arquitectura, los mosaicos y los iconos.   

a. La arquitectura. 
La arquitectura utilizó materiales pobres 
como el ladrillo, que se recubrían a veces 
en el exterior con mármol y en el interior con 
ricos mosaicos. Sus elementos 
característicos fueron las columnas, los 
arcos semicirculares y las cubiertas planas 
o abovedadas. 

El edificio principal fue la Iglesia y el ejemplo más destacado la basílica de Santa Sofía en 
Constantinopla (siglo VI)   
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b. Los mosaicos y los iconos. 
Los mosaicos decoraban las paredes y las cúpulas del interior de las iglesias. Se realizaban con 
pequeñas piezas de cerámicas de colores brillantes, denominadas teselas. 
Los iconos eran imágenes religiosas, en su mayoría, pintadas sobre tablas, que utilizaban 
habitualmente el dorado en la representación. 

http://www.profedesociales.com/enlaces/materias/dos_eso/uno_bizancio_carolingios/temario_bizanci
o_carolingios.html 

 

EL ISLAM 

La civilización islámica se origina en una región asiática, prácticamente desértica, es la península 
arábica. Esta península está situada entre el mar Rojo, el golfo Pérsico y océano Índico. 

 

https://co.pinterest.com/pin/272749321169397501/ 

ORIGEN: La península de Arabia, en el siglo VII su población era mayormente de pastores beduinos 
nómadas organizados en multitud de tribus independientes que tenían creencias 
religiosas politeístas y animistas. En algunas regiones costeras se practicaba la agricultura y la 

http://www.profedesociales.com/enlaces/materias/dos_eso/uno_bizancio_carolingios/temario_bizancio_carolingios.html
http://www.profedesociales.com/enlaces/materias/dos_eso/uno_bizancio_carolingios/temario_bizancio_carolingios.html
https://co.pinterest.com/pin/272749321169397501/
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población era sedentaria. Es el caso de la región de Hedjaz, transitada por caravanas que 
comerciaban entre la India y el Mediterráneo. La ciudad más importante era La Meca. 

Mahoma era el profeta del islam y nació en La Meca (570) en el seno de una familia noble. A 
principios del siglo VII comenzó a predicar una nueva religión monoteísta: El Islam. Esta palabra 
significa resignación a la voluntad del Dios único (Alá). El Islam fue revelado directamente por Dios a 
Mahoma y sus enseñanzas se recogen en el Corán (Libro sagrado de los musulmanes). 

Sus principales preceptos son: 

• La profesión de fe. ‘No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta’ 

• Orar 5 veces al día mirando a La Meca y la oración comunitaria de los viernes en la mezquita. 

• Ayunar durante el mes sagrado del Ramadán. 

• Dar limosna a los pobres. 

• Peregrinar a la Meca al menos una vez en la vida. 
Mahoma sufrió la incomprensión de los ricos comerciantes de La Meca y de su familia por lo que huyó 
a Medina en el año 622, esta huida se denominó la Hégira y es la fecha de inicio del calendario 
islámico. Mahoma se convirtió en jefe político y religioso, años después conquistó La Meca y, a su 
muerte (632), casi toda Arabia era musulmana. 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

El califa era la máxima autoridad, ‘la sombra de Dios sobre la Tierra’, y concentraba el poder 
político y religioso. Como jefe religioso presidía la oración comunitaria de los viernes. Como jefe 
político, gobernaba, administraba justicia y dirigía el ejército. Aparecía en público rodeado de gran 
ceremonia. 

La administración del imperio se organizaba: 

Un visir principal (primer ministro) que dirigía la administración central y otros ministerios, como los del 
ejército, correos o hacienda, que estaban bajo el mando de otros visires que dependían del primero. 

Los territorios del imperio se dividieron en provincias o koras bajo la autoridad de un gobernador el 
emir o walí y representaba al califa. 

Además, había jueces o cadíes (aplicar las leyes) y tesoreros reales o diwanes (recaudar impuestos). 

Sus habitantes pagaban dos tipos de impuestos: uno por la posesión de la tierra y otro personal que 
cesaba al convertirse al islam. 

Fuente: https://concepto.de/imperio/#ixzz6ubqyA11l   

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/msuaump/sociales-2o-eso/el-islam/ 

 

EN SU CUADERNO DE SOCIALES DESARROLLE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

1.Realizar un glosario de palabras desconocidas ordenarlas alfabéticamente y definirlas (mínimo 10) 

2. LEER el texto siguiente sobre el Imperio Carolingio   

Extraer solo las ideas, escribirlas ordenadamente en el cuaderno de sociales: 

https://concepto.de/imperio/#ixzz6ubqyA11l
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/msuaump/sociales-2o-eso/el-islam/
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El Imperio carolingio es un término historiográfico utilizado para referirse al reino franco que 
dominó la dinastía carolingia del siglo VIII al siglo IX en Europa occidental. Este período de la 
historia europea deriva de la política de los reyes francos, Pipino el Breve y Carlomagno, que 
supuso un intento de recuperación en los ámbitos políticos, religiosos y culturales de la 
época medieval. La coronación de Carlomagno como emperador en Roma fue un hecho 
relevante e importante como signo de restauración de facto del Imperio romano de Occidente. 
Tras su partición por el tratado de Verdun en 843, sería sucedido un siglo después por el 
Reino de Francia en su parte oeste, y por el Sacro Imperio Romano Germánico en el este. 

3.Explique cómo surgió el sacro Imperio Romano Germánico 

4. ¿Qué importancia tuvo la religión en la cultura del Sacro Imperio?  

5. Nombre cuatro características importantes del imperio bizantino 

6. Realice el mapa conceptual del imperio bizantino, dado en la parte de conceptualización. 

7. ¿Cuáles fueron las bases económicas del imperio bizantino y mediante una pirámide explico cómo 
era su organización social? 

8. ¿Cómo estaba organizada la administración del imperio bizantino? ¿Quiénes participaban en ella? 

9. ¿Dónde se originó el imperio islam? 

10. En el imperio islam, ¿quién fue Mahoma? 

12. ¿Cómo era la política y la administración del imperio islam? 

13. Mediante una historieta, plasme los cuatro imperios vistos en este cuadernillo 

 

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 

acudiente. 

Recuerden que deben hacer la respectiva autoevaluación y coevaluación y enviarla.  

Docente: ELIBETH GAIDOS  elibethgaidos@hotmail.com 

 

 

 

Estar preparado es importante, saber esperar lo es aún más, pero aprovechar el 

momento adecuado es la clave de la vida. 

Arthur Schnitzler 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:elibethgaidos@hotmail.com
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RÚBRICA Y AUTOEVALUACIÓN: 
 

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

 

Aspecto Desempeño 
superior 

Desempeño alto Desempeño 
básico 

Desempeño bajo 

Ciudadanía: 
Participación y 
responsabilidad 
democrática 

 
 

   

Relaciones con 
la historia y las 
culturas 

    

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 

 
 

   

Relaciones 
ético-políticas 

    

Nuevo 
aprendizaje o 
Competencia 

    

 

 

 

 

Aspecto Desempeño superior Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Ciudadanía: 
Participación y 
responsabilidad 

democrática 
 
 

 

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 
decisiones que se toman en 
diferentes grupos humanos 
(familia, amigos, escuela) 

Manifiesto algo de interés 
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 conocer 
mis puntos de vista a la hora de 
tomar decisiones que afectan 
de manera positiva o negativa, 
los diferentes contextos a los 
cuales pertenezco 
 

Relaciones con 
la historia y las 

culturas 
 

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

 No veo la importancia 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 naciones 

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

Relaciones 
espaciales y 
ambientales 

Creo que es importante el 
respeto y cuidado de la 
naturaleza y me intereso 
en su cuidado. 

Creo que la naturaleza y los 
elementos que la conforman, 
no necesitan de mayores 
cuidados por parte de los seres 
humanos.  

Creo que es importante el 
respeto y cuidado de la 
naturaleza y me intereso 
en su cuidado. 

Creo que la naturaleza y los 
elementos que la conforman, no 
necesitan de mayores cuidados 
por parte de los seres 
humanos. 

Relaciones 
ético-políticas 

Promuevo la defensa de la 
condición humana y el 
respeto por su diversidad: 
multicultural, étnica, de 
género y opción personal 
de vida como recreación 
de la identidad colombiana 

Mantengo una buena actitud 
con relación a la defensa de la 
condición humana, 
demostrando así mismo, 
responsabilidad y compromiso 
por la defensa de la diversidad 
multicultural 

Pienso que es importante 
defender la condición 
humana, en sus diferentes 
manifestaciones 

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

Nuevo 
aprendizaje o 
Competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la 
comprensión del DBA 

El estudiante conoce y se 
esfuerza por la comprensión 
del DBA 

El estudiante conoce la 
comprensión del DBA 

El estudiante ha demostrado la 
no comprensión del DBA 
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Los signos de exclamación (¡!) y de interrogación 

(¿?) marcan gráficamente el comienzo y el final 

de la entonación propia de una exclamación o 

pregunta. 

En español son signos dobles: de apertura y de 

cierre, que se escriben obligatoriamente tanto al 

comienzo como al final de la oración. 

Tomado de: https://bit.ly/3haosy6 

Estos signos van unidos a la palabra a la que acompañan, o sea, que no se deja espacio de separación entre 

ellos y el enunciado (ni antes ni después). Si luego de ellos va otro signo, tampoco se deja espacio entre este y 

el signo de cierre de la interrogación o de la exclamación.                                                   Tomado de: 

https://bit.ly/2SoqFLT 

Ejemplos 

• Sara, ¡qué linda está! 

• Juan, ¿me podrías ayudar, por favor? 

• Pedro, ¡cuánto me gustas! 

• Manuela, ¿por qué no has comido? 

• Amor, ¡cómo te extraño! 

• Señor, ¿podría remplazarme hoy? 

• Ustedes, ¡cállense! 

• Señoras, ¿podrían reírse más decentemente? 

•  
Ahora, reflexione sobre el siguiente cuestionamiento ¿Sabía usted que los signos de interrogación y 
exclamación sirven para representar en la escritura y la entonación interrogativa o exclamativa de un 
enunciado? 
A continuación, realice estos ejercicios acordes a sus pre saberes:  

 

Área:  Lengua Castellana Asignatura: Lengua Castellana y Habilidades 
comunicativas. 

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

DBA/Competencia: Reconozco las características de los diversos 
tipos de texto que leo. 
Reconoce y emplea las figuras literarias en un texto. 

Bienvenidos al área de Lengua Castellana 

y Habilidades comunicativas 

https://bit.ly/3haosy6
https://bit.ly/2SoqFLT
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1.Lea cada oración, identificando su intención comunicativa y escríbale a cada una los signos de 

admiración o interrogación, según corresponda. 

a) Me duele mucho 
b) Quieres ir conmigo 
c) Apaga la luz 
d)Cuidado no te vayas a quemar 
e) Quién es el chico de camisa azul 
f) A qué hora habíamos dicho 
2.Complete las expresiones con oraciones interrogativas o exclamativas 

a) Camila vio una araña y dijo: ________________________________________________ 

b) Sergio no encontraba sus gafas y preguntó: ___________________________________ 

c) A Juan lo robaron y exclamó: _______________________________________________ 

d) Natalia quería desayudar, por eso preguntó: __________________________________ 

 

 

*Lea las siguientes frases y responde las preguntas  

 

 

 

 

1. ¿Cuál cree que es el significado de cada oración? 

2. ¿Cuál es la función del lenguaje en estas oraciones? Justifique su respuesta  

 

 

Llamamos figuras a distintos tipos de construcciones verbales que, con fines 

expresivos o pragmáticos, se distinguen de los modos de hablar o escribir 

habituales. Las figuras retóricas aparecen en la conversación cotidiana, en los 

discursos políticos y textos argumentativos en general y, también, en la poesía y 

otros géneros literarios. 

En la poesía, las figuras Literarias también llamadas figuras retóricas o recursos literarios, estos 

utilizados por los poetas para embellecer la creación literaria. Consisten en modificaciones del 

lenguaje utilizado comúnmente como: repeticiones, omisiones, cambios gramaticales, 

comparaciones entre otros. El poeta usa estos recursos para dar mayor expresividad a los 

sentimientos y expresiones de su mundo interior. 

Se dice que la mayoría de poemas cuentan con un lenguaje figurado con el que se dice lo mismo, 

pero de otra forma, se emplea el lenguaje figurado para crear imágenes en la mente del lector. Las 

oraciones nos quieren dar una información comparando de manera jocosa con algo que conocemos. 

Es una forma especial de utilizar las palabras, para decir con ellas de manera atractiva, algo dentro 

de un escrito en especial en el poema.    Tomado de: https://bit.ly/3hgXqoP 

Tu voz es música para mis oídos 

 

Estoy tan cansado que dormiría 

todo un año 

 

 

Mi amigo es tan terco como una 

mula 

 

 

Las palmeras danzaban locamente 

en el cielo 

 

 

http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/glosario/211-poesia
https://bit.ly/3hgXqoP
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Ahora, lea con atención el siguiente cuadro en el que se describen y ejemplifican algunas figuras 

literarias: 

Tipos de figuras literarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Tomado de: https://bit.ly/3b4mUl0 

 

 

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. Lea con atención cada frase y escriba lo que quieren decir. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Identifique en cada fragmento de canciones populares la figura literaria que se está usando 

(metáfora, comparación, repetición, personificación o hipérbole)  

 

https://bit.ly/3b4mUl0
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3.Escribe un poema de tres estrofas usando las figuras literarias que hemos visto, para hacerlo 

completa la siguiente tabla. 

Tema del poema  

Sentimientos que 

quiere expresar: 

 

 

Figuras literarias que 

usará  

 

Primera estrofa ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Segunda estrofa ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Tercera estrofa  ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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4.Identifique y subraye en la canción el mayor número de figuras literarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lee atentamente los textos y responde las preguntas. 

1En el siguiente fragmento, ¿qué figuras literarias emplea don Quijote de la Mancha cuando describe 

a Dulcinea del Toboso?  

“Sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas 

rosas, sus labios corales…” 

A) Epíteto e hipérbaton    B) Metáfora y anáfora    C) Anáfora e hipérbole    D) Hipérbole y epíteto 

2.¿Cuál es la figura literaria empleada por Gabriel García Márquez cuando se refiere al coronel 

Aureliano Buendía en el siguiente fragmento de Cien años de soledad? 

"Promovió treinta y dos levantamientos armados 
y los perdió todos. Tuvo diecisiete hijos 

varones de diecisiete mujeres distintas, que fueron 
exterminados uno tras otro en una sola 

noche, antes de que el mayor cumpliera treinta y 
cinco años." 

A) Hipérbole.        B) Metáfora.      C) Símil.            D) Anáfora. 

 

 

 

 

En este CUTI # 4 Continuaremos con la lectura de la novela ´´EL VIEJO´Y EL MAR´´ escrita 

por Ernest Hemingway.  Recuerde que El PDF de la obra será divulgado en los grupos de WhatsApp, o si lo 

desea este es el enlace para descargar el libro: https://biblioteca.cajasan.com/books/info/897.  

ACTIVIDADES DE 

PLAN LECTOR 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
https://biblioteca.cajasan.com/books/info/897
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Desarrolle las siguientes actividades. 

1.Realiza un glosario de 10 palabras desconocidas y escriba su respectivo significado. Organízalo 

alfabéticamente. 

2.Teniendo en cuenta la obra, responde las siguientes preguntas. 

1. Describe físicamente al viejo  
2. ¿En qué país se desarrolla la historia?  
3. ¿Cuál era el deporte que el viejo comentaba con el muchacho?  
4. ¿A qué edad se subió el muchacho por primera vez al bote del viejo?  
5. ¿Por qué los padres de Manolo le prohibieron seguir pescando con el viejo? 
3.Escriba las figuras literarias presentes en la obra ´´El viejo y el mar´´ (mínimo 5). 

4. A partir de la lectura ´´El viejo y el mar´ complete el cuadro con los signos de interrogación y 

admiración presentes en la obra. 

SIGNOS DE INTERROGACIÓN SIGNOS DE ADMIRACIÓN 

•  

•  

•  

•  
•  

•  

Apreciado estudiante: recuerde lavarse las manos, no tocarse la cara y evitar 

aglomeraciones. Es mejor quedarse en casa seguro y cuidar de los 

suyos.  

5.Lea las primeras 4 páginas de este excelente y aventurero libro, 
llamado “El viejo y el mar” del autor Ernest Hemingway. 
1. Teniendo en cuenta lo que leyó anteriormente, dibuje cómo se 

imagina al “viejo” y al “muchacho”. El dibujo lo puede hacer con pintura, 

colores, marcadores o los materiales que tenga a su disposición 

 

 

Queridos estudiantes, su compromiso en el área de español y habilidades comunicativas, es desarrollar el cuadernillo 

siendo autónomos y responsables de su proceso académico.  

En el desarrollo de las actividades, colocar preguntas y respuestas de manera ordenada, utilizando una 

adecuada presentación (sin tachones, ni corrector). Debe enviar en fotos al correo las evidencias del 

desarrollo de las actividades a las docentes correspondientes de lengua castellana todas las actividades 

de los momentos de INDAGACIÓN, 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   Cajasan. (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/Oeg7cPGxbKw  https://youtu.be/Qq1UlKkgRKI                                     

https://biblioteca.cajasan.com/books/info/897
mailto:SUSANA.VILLAMIZARP@educacion.cajasan.com
https://youtu.be/Oeg7cPGxbKw
https://youtu.be/Qq1UlKkgRKI
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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 teniendo en cuenta el acompañamiento 

y la opinión de su acudiente 

                                                            MI AUTOEVALUACIÓN 
Con su acudiente evalúe su desempeño y marque la casilla que considere, teniendo en cuenta la 
rúbrica anterior. 

Aspecto Desempeño superior Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Horario y 
cumplimiento 

El estudiante organizó 
su tiempo en casa 
para el desarrollo de 
las actividades y 
realizó las entregas a 
tiempo. 

El estudiante organizó 
medianamente su 
tiempo en casa para el 
desarrollo de las 
actividades y realizó las 
entregas a tiempo. 

Al estudiante le faltó 
organizó mejor su 
tiempo en casa para el 
desarrollo de las 
actividades y sin 
embargo, realizó las 
entregas a tiempo. 

El estudiante no 
organizó su tiempo en 
casa para el desarrollo 
de las actividades y no 
realizó las entregas a 
tiempo. 

Autonomía y 
originalidad 
en el trabajo. 

El estudiante realizó 
sus trabajos de 
manera autónoma, 
demostrando 
originalidad en sus 
producciones escritas.  

El estudiante 
medianamente realizó 
sus trabajos de manera 
autónoma, demostrando 
originalidad en sus 
producciones escritas. 

El estudiante realizó 
sus trabajos con la 
supervisión del 
acudiente.  Demuestra 
poca originalidad en sus 
producciones escritas. 

El estudiante no 
realizó sus trabajos de 
manera autónoma y 
tampoco evidencia 
originalidad en sus 
producciones escritas. 

Creatividad y 
aplicación de 

normas 
ortográficas 

en el proceso 
escritor  

El estudiante se 
destaca por ser 
creativo en la creación 
de sus escritos y 
aplica de manera 
correcta las normas 
ortográficas. 

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

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

El estudiante no 
demuestra creatividad 
en su producción 
escrita y no aplica las 
normas ortográficas en 
el texto. 

Cumplimiento 
de la 

Tipología 
textual 

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

Cumple medianamente 
con el tipo de texto 
solicitado según el 
indicador de 
desempeño. 

Debe esforzarse por 
cumplir con el tipo de 
texto solicitado, según 
el indicador de 
desempeño 

No cumple a cabalidad 
con el tipo de texto 
solicitado, según el 
indicador de 
desempeño. 

Lectura y 
comprensión 

de textos 

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

El estudiante casi 
siempre lee, comprende 
y analiza los textos 
durante el desarrollo de 
las actividades. 

El estudiante pocas 
veces lee, analiza y 
comprende los textos 
durante el desarrollo de 
las actividades. 

El estudiante no lee y 
comprende la 
información 
presentada en los 
textos.  

 
 

 
Aspecto 

Desempeño 
superior 

Desempeño 
alto 

Desempeño 

     básico 

Desempeño 
bajo 

Horario y cumplimiento     

Autonomía y originalidad     

Creatividad y aplicación de 
normas ortográficas en el 

proceso escritor 

    

Cumplimiento de la 
Tipología textual 

    

Lectura y comprensión de 
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 escrita, personas, actividades, eventos y 

experiencias personales. Estructura estas descripciones con frases y 

oraciones sencillas. 

 

 

THE WORLD AROUND US 

 (EL MUNDO A NUESTRO ALREDEDOR) 

The way we learn, feel and see things play an important role in how 

we relate to others and the environment. Our perception of the world 

is influenced by our beliefs. Fostering positive thoughts can make us 

see a difficult situation with a positive light and we can get along 

better with people. But, if we focus on our negative emotions, we will tend to perceive our world as a 

negative place and dealing with people can become more difficult. Therefore, it is up to us to manage 

our emotions and to know that the world around us can be the representation of how we feel. Now, 

think about this: can you remember a difficult situation in your life, that you thought there was no 

solution for?  

 

(La forma en la que nosotros aprendemos, sentimos y vemos las cosas juegan un rol importante en 

cómo nos relacionamos con los demás y con el medio ambiente. Nuestra percepción del mundo está 

influenciada por nuestras creencias. Cultivar pensamientos positivos puede hacer que veamos una 

situación difícil de una forma positiva y podemos llevarnos mejor con las personas. Pero, si nos 

enfocamos en nuestras emociones negativas, tenderemos a percibir nuestro mundo como un lugar 

negativo y lidiar con las personas puede llegar a ser más difícil. Por lo tanto, es nuestra decisión 

manejar nuestras emociones y saber que el mundo a nuestro alrededor puede ser una representación 

de cómo nos sentimos. Ahora, piense en esto: ¿puede recordar una situación difícil en su vida en la 

que pensó que no habría solución? 

 

REVIEW: SIMPLE PRESENT TENSE 

El Present simple en inglés es el tiempo verbal indicado cuando  se quiere expresar alguna de las 
siguientes condiciones: 

• Dar a conocer acciones o estados permanentes 

• Comunicar acciones o estados que se repiten en el tiempo 

• Transmitir rutinas, hechos continuos y que se repiten de forma diaria o con periodicidad 
determinada. 

• Dar instrucciones o indicaciones. 



 

27 
 

PRESENT SIMPLE: ESTRUCTURA 
 

• Afirmativa 
Sujeto + verbo + complemento 
 

En las oraciones afirmativas, estos verbos se dividen en dos grandes grupos dependiendo de la 

persona gramatical. En el primer grupo, que no tiene cambios, están las personas gramaticales “I”, 

“You”, “We” y “They” y en el segundo grupo, que sí tiene cambios, están las personas gramaticales 

“He”, “She”, “It”. 

 

Con el segundo grupo de personas gramaticales (“He”, “She”, “It”); todos los verbos deben ser 

modificados, sin excepción. Las modificaciones  consisten agregar -S, -ES, o  -IES de acuerdo a las 

últimas letras del verbo.    

• Agregar -S: Para los verbos que terminen en: Y (y antes tengan vocal, ejemplo: PLAY), o para 

verbos que terminen en E, I, U, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, T, V, W, Z. 

• Agregar -ES: Para los verbos que terminen en: O, SH, CH, X, SS. 

• Agregar -IES: : para los verbos que terminen en Y, con una consonante antes, ejemplo: CARRY 

(llevar, cargar)  

Esta es una tabla de ejemplo con oraciones afirmativas: 

I (Yo)                                    
You (Tú, Usted, Ustedes)      
We (Nosotros, Nosotras)       
They (Ellos, Ellas)                    

have 
cook 
live 
go 
watch 
 

 

 

a new car. 
lasagna for lunch. 
in a small apartment 
to school by bus 
reality shows on tv. 

 

He (Él)                                    
She (Ella)                               
It (animal, objeto , lugar)                         

  

has 
cooks 
lives 
goes 
watches 

 

• Negativa 
          Sujeto + don’t / doesn’t + verbo + complemento 
 

Para usar en negativa usamos el auxiliar don’t o doesn’t, normalmente contraídos: 

Don’t es la contracción de do not.  

Doesn’t es la contracción de does not 

Los verbos auxiliares don’t y doesn’t se colocan entre el sujeto y el verbo principal. 

Usamos doesn’t para he, she y it. 

Usamos don’t para I, We, You y They. 
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Fíjese en que con he, she y it el verbo principal no lleva s.  

 

 
ACTIVITY 1 (ACTIVIDAD 1): Vocabulary. Here we have some important celebrations around the 

world. Match the celebrations to the pictures. (Vocabulario: Aquí tenemos algunas Celebraciones 

importantes en el mundo. Escriba el número de la celebración con la imagen que la represente.)  
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ACTIVITY 2 (ACTIVIDAD 2): Let’s practice the affirmative form of Simple Present Tense. Remember 

the rules for He, She, It. Complete the sentences with the appropriate verb. Add –s, -es, -ies to the 

verb when necessary. (Practiquemos la forma afirmativa del presente simple. Recuerde las reglas 

para conjugar verbos con los pronombres He, She, It. Complete las oraciones con el verbo que 

corresponda. Agregue –s, -es, -ies al verbo cuando sea necesario.)  

 

ACTIVITY 3 (ACTIVIDAD 3): Let’s practice the negative form of Simple Present Tense. Check the 

rules in the conceptualization part. Complete the sentences with the appropriate auxiliary don’t or 

doesn’t. (Practiquemos la forma negativa del presente simple. Revise  las reglas que están en la 

parte de conceptualización. Complete las frases con el auxiliar en forma negativa que corresponda.)  
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ACTIVITY 4 (ACTIVIDAD 4):  Write a short paragraph about Mary. Use the information given. (Escriba 

un párrafo corto sobre Mary. Use la información sobre ella. Ejemplo: Mary gets up at 7:30. Then Mary 

gets dressed and has breakfast with eggs and toast…) 

 

 

Mary gets up at 7:30. Then Mary gets 

dressed and has breakfast with eggs and 

toast… 

 

 

• 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 cuaderno) 

• 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 fotos 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: 7-1 García Márquez 
Gabriel.) 

Ahora que ya terminó de realizar las actividades de inglés, por favor diligencie esta Autoevaluación. 

Lea los ítems y marque con una X el desempeño que cree que usted se merece y escriba una nota 

en número.   

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

Procedimental y Actitudinal publicados en el CUTI N° 1. 
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Área: Componente Axiológico Asignatura: Axiología y Formación 

Docente(s): Angelica María Martines/ Fabio Herrera G 

Desempeño: Reconocer que la amistad es el afecto personal, bondadoso y 
desinteresado compartido con otra persona, donde se fortalece con el trato 
de ser amables y afectuosos. 

 

La importancia de la amistad en la adolescencia 
 

                         
R.          

             Reflexión inicial. 
➢ ¿Qué significado tiene para usted el valor de la amistad? 
➢ ¿ Que le ofrece el grupo de sus amigos? 
 

 

La adolescencia es una etapa del desarrollo de múltiples e importantes cambios a nivel cognitivo, 
social, emocional, moral y afectivo. Cambios que suponen para el adolescente la puerta de acceso a 
la edad adulta y el fin de su niñez. Esta una etapa bastante ambivalente, en la que han dejado de ser 
niños pero tampoco son adultos.  

Como padres, debemos tener en cuenta, que en esta etapa de tantos cambios, los amigos juegan 
un papel muy importante en el desarrollo de los adolescentes, les sirven de ayuda para 
ajustarse a los cambios físicos de la pubertad, para buscar su identidad personal o reforzar 
su autoestima. La amistad cobra una importancia que no tenía antes, y es un elemento fundamental 
en esa transición de la infancia a la vida adultos y en la socialización de los más jóvenes. 

Qué ofrece el grupo de amigos en la adolescencia 

Veamos algunas de las funciones que cumple el grupo de amigos en la adolescencia: 

• Ofrece apoyo para ajustarse a los cambios sociales de esta etapa, como, por ejemplo, el paso al 
instituto. 

• Sirve de referencia para la identidad personal. Sus compañeros y amigos pasan por lo mismo que 
ellos, por lo que son un referente para ellos. 

• Los amigos ayudan a definir sus propios valores. 
• Son una fuente de comprensión y de apoyo ante los cambios físicos y emocionales que sufren en 

esta etapa. 

https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/como-saber-si-mi-hijo-entro-en-la-adolescencia/
https://www.guiainfantil.com/adolescencia/cambios-psicologicos/consejos-para-guiar-a-nuestros-hijos-en-la-crisis-de-la-adolescencia/
https://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/index.htm
https://www.guiainfantil.com/1213/educar-en-valores-la-amistad.html
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Los adolescentes buscan en sus amigos acogida, comprensión y ayuda mutua, en un momento en el 
que todos tienen una problemática semejante, y en el que no se identifican con sus padres, a los que 
suelen ver como figuras autoritarias e impositivas.  

Algo que caracteriza la amistad en esta edad es la intensidad y la intimidad, a diferencia de los 
amigos en las etapas anteriores. Ahora los amigos lo son todo, les necesitan y se convierten en los 
pilares fundamentales en su desarrollo.  

Los rasgos de las amistades en esta edad son: 

• la confianza 
• la sinceridad 
• la fidelidad o lealtad  
• la reciprocidad. 

Si bien es cierto que los amigos son fundamentales para el desarrollo de los adolescentes, y suelen 
ser semejantes a ellos en gustos y valores, el grupo de amigos también es en ocasiones fuente de 
presión, sobre todo en aquellos casos en lo que el adolescente sienta que necesita ser aceptado por 
los demás, y puede verse tentado u obligado a hacer cosas con las que no está de acuerdo. 

Esta influencia o presión del grupo es normal en la adolescencia, pero no deja de ser un riesgo, por lo 
que es importante que desde pequeños les enseñemos a confiar en ellos y les ayudemos a 
desarrollar un autoconcepto positivo. 

Y aquí es donde el papel de los padres es fundamental. Los padres debemos trabajar en establecer 
una buena comunicación con nuestros hijos siempre, pero más aún en esta etapa, ya que aunque los 
amigos se convierten en el principal referente para nuestros hijos, no dejan de necesitarnos y 
tenemos que ser accesibles a ellos. Si les mostramos que confiamos en ellos, y que pueden confiar 
en nosotros será más fácil que acudan a nosotros en caso de que necesiten nuestra ayuda o consejo. 

 
 

Estas actividades las debe desarrollar en el cuaderno de FORMACION Y AXIOLOGIA, con excelente 
letra y contenido. 

 
1¿Qué es la amistad? 

2¿Ser fiel o leal, le significa a usted una parte importante en la amistad? Sustente la respuesta. 

3.Realicel una descripción de su mejor amigo o amiga, con su respectivo dibujo. 

4.Realice una frase creativamente con el concepto de amistad. 

5.Considera que Jesus forma parte de su grupo de amigos. 

 

 
 
 
 
 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/padres-autoritarios-con-sus-hijos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/autonomia/la-intimidad-de-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/el-valor-de-la-fidelidad-en-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/consejos.htm
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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 

evidencias de las actividades, por medio virtual (CORREO ELECTRONICO.) a cada docente de la 

asignatura, 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 

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 metodologías en este 
cuadernillo? 

    

Soy creativo y honesto al realizar las 
actividades propuestas en el 
cuadernillo. 

    

 

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     

 

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. 
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  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 cumplimiento  
de sus objetivos  

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

El estudiante diseño y 
ubico en un lugar visible 
un horario para el trabajo 
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 
demostrando 
responsabilidad  y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de
 las  actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir un 
aprendizaje significativo. 

El estudiante mantuvo una
  buena actitud 
demostrando 
responsabilidad  y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de
 las actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir algún 
aprendizaje significativo. 

El estudiante mantuvo una 
buena actitud frente al 
desarrollo de las 
actividades propuestas, lo
 que le permitió 
adquirir   algún 
aprendizaje significativo. 

El estudiante no 
mantuvo una actitud de 
responsabilidad
 y compromiso 
frente al desarrollo de 
cada una de las 
actividades propuestas, 
lo que no le permitió 
adquirir un aprendizaje 
significativo. 

 

 

Cumplimiento 

El estudiante cumplió con el 
total de las actividades 
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 cumplió con 
algunas de las actividades 
propuestas en la presente 
cartilla. 

El estudiante no 
cumplió con las 
actividades propuestas 
en la presente cartilla. 

 

 

 

Disposición 

frente al  

frente al 

aprendizaje 

El estudiante mantuvo una 
actitud positiva y 
comprometida frente el 
aprendizaje agotando los 
recursos con los que contó 
en su entorno familiar         
para       la adquisición y 
Apropiación del 
conocimiento 

El estudiante mantuvo una 
buena actitud frente el 
aprendizaje utilizando 
algunos recursos con los 
que contó en su entorno 
familiar para la adquisición 
y apropiación del 
conocimiento. 

El estudiante mantuvo una 
buena actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 

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 conocer 

 

 

Área: Informática  y cultura digital. Asignatura: Tecnología  

Docente: Marcos Caro, Sandra Álvarez y Ernesto Ariza. 

Competencia: Conocer la importancia que tienen las  maquinas en el 
mejoramiento de  nuestra calidad de vida. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Las  maquinas  
El desarrollo humano ha permitido grandes invenciones, las cuales han supuesto una gran ventaja y 

mejora de la calidad de vida. 

Lo que hace unos siglos era impensable hoy en día se puede conseguir con simplemente pulsar un 

botón, y es que la electrónica ha sido uno de los mayores inventos de la humanidad. 

¿Qué importancia el manejo y conocimiento de las maquinas el sistema educativo y laboral? 
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Lavadoras, ordenadores, coches etc., son   aparatos que usamos en nuestro día a día de los que nos 
hemos vuelto dependientes y, sin embargo, no sabemos del todo cómo funcionan. Todos estos 
aparatos son lo que se denominan máquinas complejas, las cuales a su vez están hechas con las 
llamadas máquinas simples. 

Las máquinas para el ser humano son muy 
importantes ya que, con estos maravillosos 
inventos, les favorece en varios trabajos 
pesados que un ser humano no podría realizar 
sin ayuda de estas máquinas. Si nos damos 
cuenta es muy útil para nosotros los seres 
humanos siempre y cuando les sepamos dar un 
buen uso a las máquinas y mantenerlas 
siempre en un buen mantenimiento para que 
así no nos vaya a perjudicar cuando vamos 
hacer uso de estas. 

Máquina simple 
 

Una máquina simple es un dispositivo mecánico 
que cambia la dirección o la magnitud de una 
fuerza. De acuerdo con la clasificación 
tradicional, las principales  máquinas simples 

son: palanca, torno, polea, plano inclinado, cuña, tornillo, etc. 
Cuando la máquina es sencilla y realiza su trabajo en un solo paso nos encontramos ante una máquina 
simple. Muchas de estas máquinas son conocidas desde la prehistoria o la antigüedad y han ido 
evolucionando incansablemente (en cuanto a forma y materiales) hasta nuestros días. 
 
Clasificación de las maquinas simple  
Las máquinas simples se pueden clasificar en tres grandes grupos que se corresponden con el principal 
operador del que derivan: palanca, plano inclinado y rueda. 
 

Palancas 
 

Es un operador compuesto de 
una barra rígida que oscila 
sobre un Apoyo (fulcro). Según 
los puntos en los que se aplique 
la Potencia (fuerza que provoca 
el movimiento) y las posiciones 
relativas de apoyo y resistencia, 
se pueden conseguir tres tipos 
diferentes de palancas a los que 
se denomina: de primer, 
segundo o tercer género 

 

Plano inclinado 
El plano inclinado es una 
máquina simple que 
consiste en una superficie 
plana que forma un ángulo 
agudo con el suelo y se 
utiliza para elevar cuerpos a 
cierta altura.  

 

Rueda 
Es un operador formado por un 
cuerpo redondo que gira respecto 
de un punto fijo denominado eje de 
giro. Normalmente 
la rueda siempre tiene que ir 
acompañada de un eje cilíndrico 
(que guía su movimiento giratorio) 
y de un soporte (que mantiene al 
eje en su posición). 
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Además de los anteriores ejemplos de máquinas simples podemos encontrar otros tipos:  
 

El torno 
Un torno está compuesto por 
un cilindro dispuesto para 
girar alrededor de su eje por 
la acción de palancas o 
ruedas y que ordinariamente 
actúa sobre la resistencia por 
medio de una cuerda que se 
va arrollando al cilindro. De 
esta manera se pueden 
levantar grandes pesos de 
manera vertical con muy 

poco esfuerzo 

La polea. 
Una polea está compuesta por 
una rueda con un canal en el 
borde, y dentro de ese canal, se 
desliza una cuerda o cadena, con 
la cual se pueden mover o 
levantar objetos. 
El uso principal de la polea 
es levantar objetos pesados de 
manera vertical. 
 

El tornillo. 
Es la máquina que se emplea 
para transformar una fuerza 
giratoria en una rectilínea. 
Consiste en una pieza 
cilíndrica o cónica con resalte 
en forma de hélice y cabeza 
apropiada para enroscarla. 
Normalmente se fabrican en 
metal. 
 

https://canaica.com/maquinas-
simples-  

 
Maquinas compuestas  

Una máquina compuesta es un dispositivo mecánico formado a partir de un conjunto de 
máquinas simples conectadas en serie, de forma que la fuerza resultante de una proporciona la 
fuerza aplicada en la siguiente. 
Las máquinas compuestas funcionan por pasos y están formadas por muchos componentes 
u operadores que trabajan de forma coordinada.  Hay dos tipos de operadores mecánicos y 
energéticos. 

 

Operadores Mecánicos 
Son operadores que van conectados entre sí 
para permitir el funcionamiento de una máquina. 
Los operadores mecánicos convierten la fuerza 
en movimiento, el conjunto de varios operadores 
se denomina mecanismo, los más importantes 
son: 
* La Ruedas: Permiten el desplazamiento 
* Los ejes: sirven de punto de apoyo a las rueda  
*Engranajes: Rueditas dentadas útil para mover 
las ruedas 

Operadores energéticos 

Son operadores que almacenan una energía o 

fuerza y la transforma en otro tipo 

de energía,  las más importantes son: 

*  Los muelles, baterías o pilas: acumulan 

energía en movimiento  

* Los motores: Transforman la energía en 

movimiento 

 

 
 
 
 

 

https://canaica.com/maquinas-simples-
https://canaica.com/maquinas-simples-
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
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Actividad N°1  

1. Enumere mínimo cinco diferencia que pueda encontrar entre una maquina simple y una compuesta  

2. Que diferencia encuentra entre un operador mecánico y un operador energético 

3. En su hogar puede encontrar una gran variedad de máquinas; dibuje y escriba su función principal 

de cinco maquinas simples y cinco maquinas compuestas. 

Actividad N° 2 

Al frente de cada imagen dibujo la versión mejorada o nueva y qué ventajas tiene la nueva 

Imagen aparatos 

antiguos 

Dibujo versión mejorada Versión 

mejorada o nueva 

Características o ventajas de 

la versión mejorada 
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RUBRICA DE EVALUACIÓN ACUDIENTES Y ESTUDIANTE 

Aspecto Desempeño 
superior 

Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Hábitos de 
estudio 

El estudiante diseñó 
y ubicó en un lugar 
visible, un horario 
para el trabajo en 
casa, preparo sus 
útiles escolares y dio 
total cumplimiento a 
sus objetivos. 

El estudiante diseñó 
y ubicó en un lugar 
visible, un horario 
para el trabajo en 
casa, preparo sus 
útiles escolares y dio 
total cumplimiento a 
sus objetivos. 

El estudiante diseñó 
y ubicó en un lugar 
visible, tuvo un 
horario variado para 
el trabajo en casa, a 
veces preparo sus 
útiles escolares.  

El estudiante NO diseñó y 
no ubicó un lugar visible, 
no tuvo un horario para el 
trabajo en casa, no 
preparo 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, 
contrasta páginas y 
fuentes y le da un uso 
adecuado. 

Autonomía en 
el trabajo 

El estudiante 
mantuvo una 
excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las 
actividades 
propuestas. 

El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las 
actividades 
propuestas. 

El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada 
una de las 
actividades 
propuestas. 

El estudiante NO mantuvo 
una buena actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una de 
las actividades 
propuestas. 

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: CUTI N°  4.  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 imágenes 

en un archivo de Word o en pdf., utilizando preferiblemente el correo electrónico para 
envió de actividades y dudas al WhatsApp; indicando en el asunto del correo “curso, 
nombre completo, CUTI # 4 informática” para lo grados y el docente: 
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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Cumplimiento 
y entrega del 

trabajo 

1. El estudiante 
entrego las 
actividades dentro 
del plazo 
establecido. 
2. Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas.  
3. El estudiante 
desarrollo todos los 
momentos de la 
actividad. 
 

1. El estudiante 
entrego las 
actividades dentro 
del plazo 
establecido. 
2. Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas. 
3. El estudiante 
desarrollo todos los 
momentos de la 
actividad. 
 

1. El estudiante 
entrego las 
actividades dentro 
del plazo 
establecido. 
2. Envió los archivos 
incompletos y 
fotografías poco 
nítidas. 
3. El estudiante 
desarrollo algunos 
los momentos de la 
actividad. 
 

1. El estudiante NO 
entrego las actividades 
dentro del plazo 
establecido. 
2. NO Envió los archivos 
completos, claros y 
fotografías nítidas. 
3. El estudiante NO 
desarrollo todos los 
momentos de la actividad. 
 

Disposición 
frente al 

aprendizaje 

1. El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante 
participo de los 
encuentros 
sincrónicos 
semanalmente y si 
no pudo hacerlo 
justifico su ausencia. 

1. El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante 
participo de los 
encuentros 
sincrónicos 
semanalmente y si 
no pudo hacerlo 
justifico su ausencia. 

1. El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento. 
2. El estudiante 
participo de algunos 
encuentros 
sincrónicos 
semanalmente y  no 
justifico su ausencia. 

1. El estudiante debe 
mejorar su actitud frente 
el aprendizaje usando los 
recursos con los que 
cuenta en su entorno 
familiar para la 
adquisición y apropiación 
del conocimiento. 
2. El estudiante NO 
participo de los 
encuentros sincrónicos 
semanalmente y no 
justifico su ausencia. 
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La verdadera obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina 

 
Tomado de: https://sp.depositphotos.com/stock-photos/artes.htm 

La creación artística implica gran responsabilidad, pues un artista no solo logra crear por medio de 

su inspiración, sino que requiere comprender como se relacionan armónicamente los elementos que 

integran la obra; el color, la forma y la proporción, entre otros elementos compositivos. 

 
 

 Responda desde sus propios conocimientos: 

✓ ¿Qué entiende por arte abstracto? 

✓ ¿Qué significado tiene para usted el punto y la línea en una obra de arte? 

✓ ¿Qué entiende por equilibrio visual en una obra de arte? 

 

 

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

Docente(s):  Liliana Argüello Hernández                                  

DBA: Identifica y estudia algunos de los elementos que conforman la obra de arte 

para comprenderla y valorarla estéticamente. 

https://sp.depositphotos.com/stock-photos/artes.htm
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• Arte abstracto: es un estilo artístico que surgió alrededor de 1910 y cuyas consecuencias 

múltiples han hecho de él una de las manifestaciones más significativas del espíritu del siglo XX. 

El arte abstracto deja de considerar justificada la necesidad de la representación figurativa y tiende a 

sustituirla por un lenguaje visual autónomo, dotado de sus propias significaciones. Este lenguaje se 

ha elaborado a partir de las experiencias fauvista y expresionistas. El dibujo tiene la virtualidad de 

comunicar ideas y sensaciones que incluso con la palabra nos veríamos incapaces de transmitir en 

muchas circunstancias tanto personales (sentimientos, emociones, etc.) como profesionales (ideas, 

esquemas, proyectos, etc.). También recordarás que, como medio de comunicación que es, el dibujo 

es un lenguaje rico en recursos expresivos, como se hace patente su versatilidad desde las primeras 

manifestaciones de arte rupestre hasta los planos técnicos de edificios o el amplio abanico de 

recursos creativos disponibles con las herramientas digitales. Con el dibujo aprendemos desde niños 

a representar e interpretar el mundo. A este lenguaje lo vamos a llamar lenguaje gráfico. Pues bien, 

para llegar a comunicar estos mensajes tan diferentes, el lenguaje gráfico del dibujo utiliza una serie 

de elementos básicos que son el punto y la línea. Estos elementos se enriquecen artísticamente con 

las formas, colores y texturas que conforman la apariencia de cualquier imagen u objeto. En este 

tema nos centraremos sólo en los puntos y las líneas. Y comprobarás que, pese a lo que pueda 

parecer a simple vista, dan mucho, pero que mucho juego. De hecho, hasta un reconocido artista 

como Wassily Kandinsky les dedicó a estos dos elementos uno de sus famosos ensayos teóricos, 

siempre recomendable de leer : Punto y línea sobre el plano (1926), donde el pintor establece 

sugerentes paralelismos y puentes con otras artes y disciplinas como la música, esta última muy 

presente en sus pinturas abstractas , como puedes comprobar en el cuadro (que él precisamente 

titula "Composición") que se muestra en este apartado, donde los protagonistas plásticos absolutos 

son precisamente los ritmos alternos de puntos y líneas 

 

• El equilibrio visual: Cada forma o figura representada sobre un papel se comporta como un 

peso, un peso visual, porque ejerce una fuerza óptica. Una composición se encuentra en equilibrio si 

los pesos de los distintos elementos que la forman se compensan entre sí. 

 

• ¿Qué es el equilibrio? Equilibrio es el estado de un cuerpo cuando la suma de todas las fuerzas 

y momentos que actúan en él se contrarrestan. Proviene del latín aequilibrĭum, que se compone de 

“aequus”, que significa ‘igual’, y “libra”, ‘balanza’. 

 

• ¿Cuáles son los tipos de equilibrio en arte? 

• Equilibrio – Posición de los elementos pesados en el plano. 1.1. Los ejes visuales. 

• Equilibrio – Colores. Armonía cromática y tonal. 

• Equilibrio – Formas. Jerarquía de tamaños. 

• Equilibrio – Texturas. Plasticidad y sentido del tacto. 

• Equilibrio – Degradación. Cambios visuales. 

Tomado de: Aprendamos con arte de séptimo 
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➢ Actividad 1: Ponga a volar su imaginación trace líneas, formas y figuras de diferente calibre, 

tamaño y color, juegue con líneas en movimiento, líneas cruzadas, figuras geométricas, colores. 

Piense en sensaciones que quiera trasmitir: alegría, felicidad, tranquilidad, paz, entre otras. 

Realice su obra de arte buscando que las formas y colores reflejen la emoción que escogió, 

utilice la técnica que desee. Observe el ejemplo: 

 
Tomado de: https://www.pinterest.com.mx/pin/864620828457137754/  

 

➢ Actividad 2: Elabore una composición artística abstracta solo con puntos. Observe el ejemplo: 

 
Tomado de: https://www.virtualgallery.com/galleries/proyecto  

https://www.pinterest.com.mx/pin/864620828457137754/
https://www.virtualgallery.com/galleries/proyecto
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➢ Actividad 3: Teniendo en cuenta el concepto de equilibrio visual vamos a elaborar tres imágenes 

diferentes de vitral, de los que generalmente encontramos en las iglesias. Debe colorear las 

imágenes con colores fuertes. Observe las imágenes, elija las que desee.   

 

 
Tomado de: https://www.pinterest.cl/pin/614952524099370364/ 

 

➢ Actividad 4:  Según el concepto de equilibrio visual, observe las imágenes y elija una que para 

usted tenga equilibrio visual, dibújela, coloréela y aplique la técnica que desee.  

 

 
Tomado de: https://es.dreamstime.com/paisaje-japon%C3%A9s-con-las-flores-del-monte  

 

 

 

 

https://www.pinterest.cl/pin/614952524099370364/
https://es.dreamstime.com/paisaje-japon%C3%A9s-con-las-flores-del-monte
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 ¿Qué es la danza urbana o el baile urbano? 

 

El baile urbano o baile callejero (en inglés, urban dance o street dance) es un estilo de baile, 

independientemente del país de origen, el cual evolucionó fuera de los estudios de baile en cualquier 

espacio abierto disponible como calles, fiestas de baile, fiestas de barrio, parques, patios escolares, 

raves y clubes nocturnos. El término se utiliza para describir las danzas vernáculas en el contexto 

urbano. 

Los bailes vernaculares a menudo son improvisados y de naturaleza social, fomentando la interacción 

y el contacto con los espectadores y otros bailarines. Estos bailes forman parte de la cultura 

vernacular de la zona geográfica de donde provienen. Ejemplos de danza callejera incluyen al b-

boying (o break dance), que se originó en la ciudad de Nueva York, en el barrio del Bronx. 

 

 
LA DANZA HIP HOP: Llamada en términos genéricos, “Street Dance” o “Danza Urbana”, se refiere a 

los diferentes estilos de danza callejeros surgidos a partir de los años 70. Abarca distintos estilos: Hip-

Hop, Locking, Popping, House dance, Break Dance…Siendo una danza en evolución, influenciada por 

muchos otros estilos. https://youtu.be/SANpmMuaaHg . 

HIP-HOP: Estilo de música de baile nacido en Estados Unidos de América en la década de 1970 

como derivación del funk y que se caracteriza por su base electrónica y por estar asociado a 

manifestaciones alternativas como el break dance o el grafiti. https://youtu.be/_4tbwEumqt0 . 

 

  
1. Leer detenidamente los momentos de indagación y conceptualización que se encuentra en la 

parte superior de la actividad de expresión corporal. 

2. Ensaya los pasos básicos de hip hop de manera coordinada y rítmica utilizando una de las 

siguientes opciones.  

• Observa detenidamente los siguientes videos y sigue las secuencias de movimientos que se 

explican en los videos.  

 

Área: Educación Artística y 

Expresión Corporal 

Asignatura: Expresión 

Corporal 

Docente: Félix Alfredo Torres 

Competencia:  Afianza sus conocimientos del arte y la cultura por medio 

de la disciplina del ensayo constante de los ejercicios coreográficos. 

https://youtu.be/SANpmMuaaHg
https://youtu.be/_4tbwEumqt0
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VIDEO 1 https://youtu.be/SANpmMuaaHg .  

VIDEO 2 https://youtu.be/_4tbwEumqt0 . 

• Escoge 4 pasos básicos de todos los que se encuentran explicados en los videos y 

practícalos muchas veces. 

• Escoge el ritmo musical de hip hop para realizar los pasos básicos escogidos de la 

observación de los videos. 

• Tenga en cuenta que debe ensayar muy bien los pasos básicos escogidos en el video. 

• La práctica hace al maestro se debe dedicar una hora diaria como mínimo durante 7 

días como mínimo, para tener los 4 pasos básicos del hip hop. 

• La actividad es muy fácil depende de la cantidad de tiempo que ensaye (OJO los 

movimientos coordinados son rutinas que se deben reforzar todos los días no pretenda 

que le salga el paso en el primer intento.) Repito hay que ensayar. 

  

3. Antes de grabar el video con el desarrollo de su trabajo de los 4 pasos básico del ritmo hip hop 

escogidos por usted con referencia a los videos 1 Y 2, 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 

(buena presentación personal.) OJO no se puede enviar el trabajo sin camisa o 

descalzo.   

• Escoger muy bien el tema musical debe ensayar antes de filmar el video.  

4. Realice un video con 4 pasos básicos de danza urbana hip hop que se encuentran en los 

videos que se relacionan en el momento de la conceptualización de esta guía de trabajo, que 

exista ritmo, expresión corporal y facial. (por favor se debe observar todo el cuerpo recuerde es 

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 el referente histórico del hip hop. 

• Dibuje 10 figuras humanas realizando movimientos acordes al ritmo del hip hop. (Ojo si 

se puede calcar los dibujos) 

• Cada dibujo debe representar una figura coreográfica y se debe realizar la descripción 

del paso: ¿cómo se ejecuta el paso? ¿cuál es el nombre del paso? 

• Escriba el nombre de un tema musical del hip hop y escriba como se produce 

musicalmente el ritmo y cuáles son 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) 

 

 

 

https://youtu.be/SANpmMuaaHg
https://youtu.be/_4tbwEumqt0
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¿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.)  

o por WhatsApp 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 lo debe hacer en un cuaderno cuadriculado.   

➢ Recuerde que tenemos un encuentro semanal virtual donde resolveremos las dudas y las 

preguntas 

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 manuales propuestos en 

cada cuadernillo? 

  

 

  

 

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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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 cumplimiento  de 

sus objetivos  

El estudiante diseño 

y ubico en un lugar 

visible un horario 

para el trabajo en 

casa y de total 

cumplimiento. 

El estudiante diseño 

y ubico en un lugar 

visible un horario 

para el trabajo 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 

demostrando 

responsabilidad y 

compromiso frente al 

desarrollo de cada 

una de las 

 actividades 

propuestas, lo que le 

permitió adquirir un 

aprendizaje 

significativo. 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud demostrando 

responsabilidad y 

compromiso frente al 

desarrollo de cada 

una de las 

actividades 

propuestas, lo que le 

permitió adquirir 

algún aprendizaje 

significativo. 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud frente al 

desarrollo de las 

actividades 

propuestas, lo que le 

permitió adquirir

 algún 

aprendizaje 

significativo. 

El estudiante 

no mantuvo una 

actitud de 

responsabilidad y 

compromiso frente 

al desarrollo de 

cada una de las 

actividades 

propuestas, lo que 

no le permitió 

adquirir un 

aprendizaje 

significativo. 

 

 

Cumplimiento 

El estudiante cumplió 

con el total de las 

actividades 

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 cumplió 

con algunas de las 

actividades 

propuestas en la 

presente cartilla. 

El estudiante no 

cumplió con las 

actividades 

propuestas en la 

presente cartilla. 

 

 

 

Disposición 

frente al  

frente al 

aprendizaje 

El estudiante mantuvo 

una actitud positiva y 

comprometida frente 

el aprendizaje 

agotando los recursos 

con los que contó en 

su entorno familiar         

para       la adquisición 

y Apropiación del 

conocimiento. 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud frente el 

aprendizaje 

utilizando algunos 

recursos con los que 

contó en su entorno 

familiar para la 

adquisición y 

apropiación del 

conocimiento. 

El estudiante 

mantuvo una buena 

actitud frente el 

aprendizaje para la 

adquisición del 

conocimiento. 

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 

conocimiento. 
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Área: Educación Física, 

Recreación y Deportes 

Asignatura: Educación Física, 

Recreación 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 

 
JUEGOS DE MÚSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL 

 

 

 

«Hablar con el propio cuerpo, bailar…» son algunas de las expresiones que insisten en la 

exteriorización como fin de comunicarse. El cuerpo es utilizado para comunicar una idea propia a los 

otros, para hablar. La palabra clave de este diálogo es «la autenticidad», en oposición a la eficacia 

que parece más vinculada al ámbito deportivo. 

 

Como todo gesto, el movimiento expresivo se desarrolla en el tiempo (cronología), según un ritmo 

dado (velocidad y duración), en un espacio determinado (cercano, lejano), según una organización 

espacial propia (amplitud y orientación) y con una energía dada (más o menos intensa, más o menos 

tónica). El cuerpo es estimulado por entero o en parte, dependiendo de si «habla», traduce lo que 

tiene que decir, desafiando o utilizando las leyes de la gravedad. 

Se distingue de todo gesto inherente a las otras actividades físicas y deportivas, porque parece de 

otra naturaleza, nacido de un pensamiento, de un sentimiento, de una sensibilidad; la fuerza emana 

por sí misma, de su propia idea, de esos a quien está destinado el mensaje, de su expectativa. 
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ACTIVIDAD N° 2: “RETO DE FORTALECIMIENTO MUSCULAR”. 

REALICE LA SIGUENTE RUTINA DE EJERCICIOS SEGÚN COMO SE ENUCIA DEBAJO DE LA FIGURA, 

TOMAR NOTA DE CADA REPETICION MEJORANDO LA ANTERIOR, ESA SERA LA VALORACION A SU 

TRABAJO. (una foto por ejercicio) 

Para los estudiantes con incapacidad JUSTIFICADA, su trabajo será hacer una relación de los 

músculos que intervienen en cada ejercicio, su ubicación, con gráfica en una cuadricula donde 

aparezca cada musculo dibujado y explicando su función en el cuerpo. 

 

SENTADILLAS 3 

REPETICIONES 

 

ABDOMINALES 3 

REPETICIONES 

 

SALTO AL LAZO 3 

REPETICIONES 

 

 

 

PLANCHA FRONTAL 3 

REPETICIONES 

 

PRIMER

A 30 

SEGUND

OS 

 

SEGUND

A 30 

SEGUND

OS 

TERCER

A 30 

SEGUND

OS 

PRIMER

A 30 

SEGUND

OS 

SEGUND

A 30 

SEGUND

OS 

TERCER

A 30 

SEGUND

OS 

PRIMER

A 30 

SEGUND

OS 

SEGUND

A 30 

SEGUND

OS 

TERCER

A 30 

SEGUND

OS 

PRIMER

A 30 

SEGUND

OS 

SEGUND

A 30 

SEGUND

OS 

TERCER

A 30 

SEGUND

OS 

            

 

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. 
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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 

Segunda y tercera semana 

Los brujos 

Descripción Los niños se desplazan en un espacio 

claramente delimitado (un gimnasio, un patio, una sala…). 

Dos o tres «brujos» (su número depende de la 

importancia del grupo) persiguen a los otros jugadores. 

Estos brujos se distinguen por un pañuelo atado en el 

brazo, o por un dorsal de color. Los jugadores tocados por 

los brujos son transformados en «estatuas» en el sitio 

mismo donde han sido tocados. Se quedan de pie, 

inmóviles y con las piernas separadas. Los jugadores que 

todavía no han sido tocados pueden liberar a sus 

compañeros. Para eso, tienen que pasar arrastrándose 

entre las piernas de las estatuas (por debajo del puente).1 

Objetivos Estimulación cardíaca y pulmonar. Toma de 

información variada: ver a todos los jugadores y el campo 

de juego. Variedad e intensidad de desplazamientos: 

esquivar, evitar, alternar paradas y desplazamientos. 

Elaboración de una táctica para liberar las estatuas. En el 

caso de los brujos, idear estrategias para convertir a los 

otros jugadores en estatuas lo más rápidame 

. 

Los jugadores tocados tienen que 

adoptar una forma corporal diferente 

de la forma anterior (de pie y con las 

piernas separadas). Los «liberadores» 

tienen que pasar por debajo del nuevo 

puente. Ejemplos: a cuatro patas y 

boca abajo. Se tiene que pasar por 

debajo del vientre de la estatua; a 

cuatro patas y boca arriba. Se tiene 

que pasar por debajo de la espalda de 

la estatua; con tres apoyos: las dos 

piernas y un brazo, de costado. Se 

tiene que pasar por debajo de las 

costillas de la estatua 

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

https://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-y-su-importancia-en-una-propuesta-de-educacion-preventiva 
https://www.google.com.mx/search?q=juegos+tradicionales 
 

Organización, elaboración y ejecución de la guía a cargo de los docentes del área de EDUCACION 

FISICA Colegio el Carmen, Esp. Edgardo Sánchez, Mag. Daniel Martin Meneses, Mag. Javier 

Alonso Camacho y en colaboración del Lic. Pedro Fabián Chaparro U. (profesor encargado sección 

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA COMFENALCO SANTANDER)  

Información sacada de referentes de internet, You Tube, página de Pinterest training, guiafitness.com, 

www. cmdsport.com, www. Viotonica.com, www. Uaeh. Edu.mx.  

 

AUTOEVALUACIÓN 
 
Junto con sus padres realice la autoevaluación, marque la casilla que consideran y evalué su 
desempeño teniendo en cuenta los aspectos y descripciones realizadas. 
 

Aspecto Desempeño superior Desempeño alto Desempeño básico Desempeño bajo 

Autonomía en el 

trabajo. 

    

Cumplimiento     

Disposición 

frente al 

aprendizaje 

    

Nuevo 
aprendizaje o 
competencia 

    

Nota autoevaluación: 

 

 

mailto:edufisicacolmesur@gmail.com
https://www.juegoydeporte.com/juegos/de-expresion-corporal/
https://www.juegoydeporte.com/juegos/de-expresion-corporal/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/la-importancia-del-juego-en-la-escuela
https://www.magisterio.com.co/articulo/el-juego-y-su-importancia-en-una-propuesta-de-educacion-preventiva
https://www.google.com.mx/search?q=juegos+tradicionales
http://www.cmdsport.com/
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RUBRICA DE EVALUACIÓN 

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  

Autonomía en 
el trabajo.  

El estudiante mantuvo 
una excelente actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir un 
aprendizaje significativo  

El estudiante mantuvo 
una buena actitud 
demostrando 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las Actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir algún 
aprendizaje 
significativo. 

El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente al 
desarrollo de las 
actividades 
propuestas, lo que le 
permitió adquirir 
algún aprendizaje 
significativo.  

El estudiante no 
mantuvo una actitud de 
responsabilidad y 
compromiso frente al 
desarrollo de cada una 
de las actividades 
propuestas, lo que no le 
permitió adquirir un 
aprendizaje significativo.  

Cumplimiento  

El estudiante cumplió 
con el total de las 
actividades 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 
presente cartilla.  

El estudiante cumplió 
con algunas de las 
Actividades de Ed 
física propuestas en 
la presente cartilla.  

El estudiante no cumplió 
con las Actividades de 
Ed física propuestas 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 entorno 
familiar para la 
adquisición y 
apropiación del 
conocimiento.  

El estudiante mantuvo 
una buena actitud 
frente el aprendizaje 
utilizando algunos 
recursos con los que 
contó en su entorno 
familiar para la 
adquisición y 
apropiación del 
conocimiento.  

El estudiante 
mantuvo una buena 
actitud frente el 
aprendizaje para la 
adquisición del 
conocimiento.  

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 
conocimiento.  

Nuevo 
aprendizaje o 
competencia  

El estudiante ha 
desarrollado la 
comprensión del 
indicador de desempeño 

El estudiante conoce y 
se esfuerza por la 
comprensión del  
Indicador de 
desempeño 

El estudiante conoce 
la comprensión del 
indicador desempeño 

El estudiante ha 
demostrado la no 
comprensión del  
Indicador de 
desempeño 


