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Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 

 

 
ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 

 
La Institución Educativa Agroindustrial Monterilla agradece nuevamente el compromiso y el 
esfuerzo de ustedes en el desarrollo de las actividades académicas desde casa. Los docentes y 
directivos los alentamos a que se mantengan protegidos y aislados en sus hogares para evitar 
el contagio. Queremos que todos volvamos a encontrarnos en un eventual regreso a las aulas.  
 
Nuestro proceso académico en el segundo periodo ya culminó y han sido muchos los 
aprendizajes en esta nueva metodología que tuvimos que asumir, poco a poco vamos mejorando 
el proceso y los resultados del mismo. Ahora presentamos las orientaciones generales para el 
desarrollo de las actividades académicas correspondientes al TERCER PERIODO del año 2020.   
 
1. El TERCER PERIODO se desarrollará con metodología no presencial para los estudiantes y 

tendrá una duración de 10 semanas que inician el martes 23 de junio y culminan el viernes 
28 de agosto de 2020.  

2. Se realizará una sola entrega (esta cartilla) en donde encontrarán el PLANEADOR DE 
CLASES DE TERCER PERIODO (que debe ser copiado en el cuaderno correspondiente) y 
una GUÍA DE APRENDIZAJE para cada asignatura, en la cual se consigna toda la teoría y 
las actividades evaluativas del periodo con la indicación de sus respectivas entregas. El 
tiempo para desarrollar todas las actividades de la cartilla es de ocho (8) semanas que 
culminan el viernes 14 de agosto de 2020. Durante este tiempo los estudiantes deben ir 
desarrollando las guías de aprendizaje, solicitar asesoría a los docentes, hacer entregas, 
recibir calificaciones y realizar mejoramientos.  

3. Los docentes continuarán atendiendo asesorías de lunes a viernes en el horario de 9:00 am 
a 3:00 pm. En cada guía de aprendizaje están los datos de contacto del docente 
correspondiente. Se aclara que por motivos de conectividad de los estudiantes el ENVÍO de 
trabajos no tiene horario; sin embargo, hay que comprender que la disponibilidad de los 
docentes para ASESORÍAS Y CONSULTAS sí tiene horario y debe acatarse 
responsablemente por toda la comunidad educativa. 

4. El proceso de SUPERACIÓN DE DIFICULTADES DE FINAL DEL TERCER PERIODO 
tendrá un tiempo de dos semanas, entre el martes 18 y el viernes 28 de agosto de 2020. 

5. Es posible que en el transcurso del tercer periodo se establezca el regreso presencial de los 
estudiantes a la Institución Educativa. Claro está, con la participación de los padres de familia 
en la decisión que se tomé y velando siempre por la salud de toda la comunidad educativa; 
por lo tanto, hay que estar atentos a nuevas directrices.  

6. Se recomienda desarrollar las guías oportunamente y no permitir que se acumular envíos, 
mejoramientos y entregas para el final. 

7. Por medio de los grupos de WhatsApp, los directores de grupo informarán sobre la reunión 
de entrega de boletines correspondientes al segundo periodo del 2020. Se solicita a los 
padres de familia estar atentos a las comunicaciones oficiales.   
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA: BIOLOGÍA DOCENTE: LUIS FELIPE ARCOS 

GRADO: 7 PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 9 de junio de 2020 
 

COMPO

NENTE 
INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

 

Comprende las diferencias y semejanzas entre 

las distintas formas de reproducción de los 

animales vertebrados e invertebrados. 

 

Guía de aprendizaje: 

reproducción  

animal. 

 

 

Corrección realizada sobre el tema de 

reproducción animal. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
  

Identifica características de la reproducción en 

el ser humano. 

 

Guía de aprendizaje: 

reproducción en el ser humano 

 

Corrección realizada sobre el tema de la 

reproducción en el ser humano. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

 

Trabaja las diferentes actividades propuestas 

en el área con compromiso, responsabilidad y 

buena presentación. 

 

Autoevaluación. 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: LUIS FELIPE ARCOS 
 
 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 3 
 

ÁREA: Matemáticas ASIGNATURA: Aritmética  DOCENTE: Yadira Isabel Garcés Palacio 

GRADO: Séptimo PERIODO:  Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE 

ELABORACIÓN: 

13/06/2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) - Identifica y la jerarquía de operaciones 

en una expresión de operaciones 

combinadas 

 

Identifica el orden en que se 

resuelven las operaciones dadas 

en un polinomio aritmético. 

Sustentación oral (vía telefónica) 

 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 - Resuelve y plantea operaciones y 

situaciones problema de aplicación 

donde haya mínimo tres operaciones 

diferentes 

Resuelve los ejercicios 

propuestos en la guía.  

  

Sustentación oral (vía telefónica) de un 

ejercicio del taller 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) Muestra   interés por el desarrollo de las 

actividades programadas para alcanzar 

los propósitos establecidos. 

 

Es responsable en la 

presentación, transcripción y 

solución de material enviado 

para la casa durante el tiempo 

que dure el aislamiento social. 

 

  

 

Firma de docente:      
  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: GEOMETRÍA DOCENTE: Astrid Jimena Maca Díaz 

GRADO: SÉPTIMOS 1, 2 y 3 PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 4 de junio de 2020 
COMPON

ENTE 
INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

4
0
%

 

Reconoce y realiza movimientos de 

figuras en el plano. 

 

Transcribir de manera clara y ordenada, de su 

puño y letra, todo el planeador en el cuaderno 

(Solo el planeador, NO la teoría), para enviarle 

una fotografía de evidencia a la profesora. 

Taller de movimientos de traslación de figuras. 

Fotografía del estudiante junto a una 

cartelera, que contenga la transcripción 

del planeador, además de una llamada 

que le hará la docente al estudiante, 

para su recuperación oral. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

4
0
%

 

Aplica uno o más movimientos a 

una figura geométrica. 

Taller correspondiente a la cartilla del tercer 

periodo, según los criterios establecidos en ella. 

Sobre cada hoja que presente debe tener escrito a 

mano, su nombre completo y curso. 

 

Llamada telefónica (Vídeo llamada, o 

en su defecto, audios) de la docente 

para hacer recuperación oral de alguno 

de los puntos que quedaron mal 

desarrollados. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

2
0
%

 

Entrega de manera ordenada sus 

trabajos. 

 

No copia los trabajos de sus 

compañeros. 

Originalidad en los trabajos presentados, no 

hacer copia de los trabajos de los compañeros, 

porque se le aplica inmediatamente el articulo 58 

numeral 33 del manual de convivencia 

institucional, con anotación en el observador y 

calificación mínima. 

Dibujos bien coloreados (de ser necesario). 

Letra y números legibles. 

Orden y aseo en la presentación de los trabajos. 

 

 

OBSERVACIONES: Las actividades de recuperación se efectúan en el transcurso del periodo, inmediatamente después de la actividad 

evaluativa inicial y de la socialización de las calificaciones obtenidas por los estudiantes. (Art. 18 cap. 4 SIEP 2020). 

Recuerden que, por este derecho, los estudiantes presentaran UNA VEZ la recuperación durante el periodo. 
 

 

Firma de docente: 

 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: MATEMÁTICAS ASIGNATURA: ESTADÍSTICA DOCENTE: ANDRÉS F. CÁRDENAS O. 

GRADO: SÉPTIMO PERIODO: SEGUNDO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 08/06/2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

- Reconoce las posibles opciones de ocurrencia 

de un evento aleatorio. 

 

Copia de la guía de aprendizaje 4 de 

estadística. 

Nueva oportunidad para presentar la copia de la guía. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 Elabora tablas o diagramas de árbol para 

representar las distintas maneras en que un 

experimento aleatorio puede suceder. 

Revisión de las fotos del cuaderno en 

donde deben estar desarrollados los 

ejercicios del taller. 

 

Corrección del taller. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

Trabaja responsablemente tanto en el aula como en 

la casa, lo que se evidencia en la entrega oportuna 

de tareas y/o consultas asignadas. 

 

Respeto y buen trato a la hora de 

solicitar asesoría virtual. 

Responsabilidad, puntualidad, 

cumplimiento en compromisos 

académicos, uso adecuado de recursos 

de aprendizaje. 

 

 

 

OBSERVACIONES: Los temas que no alcancen a ser vistos por distintas situaciones de tiempo se continuaran y evaluaran en el 

siguiente periodo. 

 

Firma de docente: ANDRÉS FELIPE CÁRDENAS  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Sociales ASIGNATURA: Sociales - Geografía DOCENTE: Oscar G. Benavidez H. 

GRADO: Séptimos PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
10/06/2020 

 

COMPONENTE 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

 

Identifica claramente el 

continente asiático y su respectivo 

relieve.  

 

Fotografías de transcripción del 

planeador y desarrollo del trabajo 

escrito. 

 

Taller escrito sobre el tema vistos en el 

periodo. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
  

Realiza correctamente el mapa de 

Asia con sus respectivas Mesetas, 

Montes, Ríos y cordillera. 

 

 

Fotografía del mapa de Asia y su 

relieve realizada en el cuaderno. 

 

Actividades escritas sobre los contenidos 

desarrollas en la casa.  

 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
)  

Cumple con la realización de las 

actividades enviadas durante este 

periodo en casa. 

 

 

Se evidencia compromiso y 

dedicación al momento de entregar 

las imágenes de la asignatura. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente:     
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA:            Ciencias Sociales ASIGNATURA:            Historia DOCENTE: José Artemo Trochez Villani 

GRADO:           Séptimos PERIODO:      Tercero AÑO LECTIVO:   2020 FECHA DE ELABORACIÓN:       Junio 10 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

Identifica las principales características 

de la edad media en Europa. 

        -    Taller de consultas. 

        -    Taller de lectura. 

- Evaluación Escrita. 

- Consultas. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 

Relaciona los procesos que llevaron al 

desarrollo del feudalismo europeo. 
- Exposición oral. 

- Exposición. 

- Sustentación. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

Presenta los trabajos propuestos 

debidamente. 

- Auto evaluación y 

coevaluación. 

- Elaboración de Carteleras. 

- Cuestionarios 

 

OBSERVACIONES:  

    José Artemo Trochez Villani 

Firma de docente: _____________________________________________ 
 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA:            Ciencias Sociales ASIGNATURA:  Catedra para la paz DOCENTE: Jose Artemo Trochez Villani 

GRADO: Séptimos PERIODO:      Tercero AÑO LECTIVO:   2020 FECHA DE ELABORACIÓN:       Junio 10 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

 

 

 

Identifica las principales 

características del cambio 

climático. 

 

 

 

        -    Taller de lectura. 

 

 

 

 

- Consulta de temas relacionados. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
  

 

 

Relaciona la relación que existe 

entre el cambio climático y la salud 

humana. 

 

 

 

- Exposición oral. 

 

 

 

- Exposición. 

- Sustentación de tema. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
)  

 

Manifiesta interés por los temas 

vistos. 

 

 

- Auto evaluación y 

coevaluación. 

 

 

- Elaboración de Carteleras. 

- cuestionarios 

 

OBSERVACIONES:  

    Jose Artemo Trochez Villani 

Firma de docente: _____________________________________________ 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Humanidades ASIGNATURA: Lengua castellana DOCENTE: Leide Patricia Pachajoa 

GRADO: Séptimo  PERIODO: Tercer periodo AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE 

ELABORACIÓN: 
10 de junio de 2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

-Reconoce la importancia del relato 

policiaco y de ciencia -ficción, teniendo 

en cuenta las características, los temas, 

los espacios, tiempos, argumentos, 

personajes y escritores clásicos que han 

trabajado con estas temáticas. 

 

- Talleres de comprensión de 

texto, activa saberes, analiza 

y conoce, actividades y 

evaluación de aprendizaje. 

- Talleres comprensión de texto. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 -Realiza los talleres propuestos 

aportando con su creatividad, teniendo 

en cuenta las características y elementos 

en los relatos que se dan como 

ejemplos. 

- Desarrollo de talleres y 

actividades propuestas. 

- Complementación, y corrección de las 

actividades propuestas. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) -Disfruta su proceso de aprendizaje en 

casa como estrategia frente al covid-19, 

presentando sus talleres, comprensión 

de texto, identificación de personajes, y 

apropia un mensaje para su vida. 

Interés, orden, puntualidad en 

la realización de los talleres. 

Atiende a las explicaciones de refuerzo de 

las actividades no realizadas. 

 

                      OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente: LEIDE PATRICIA PACHAJOA 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

ÁREA: IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS ASIGNATURA: INGLÉS DOCENTE: DANIELA A. CASTRO 

GRADO: SÉPTIMO PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de junio de 2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
)  

Reconoce palabras y expresiones sobre 

actividades cotidianas en textos orales y 

escritos cortos, donde se tratan temáticas 

de conservación ambiental. 

 

Guía de aprendizaje: modal 

verbs y la traducción de textos 

cortos. 

 

 

Corrección sobre el tema modal verbs o 

traducción de textos cortos. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
  

Propone acciones sencillas para la 

conservación 

del medio ambiente utilizando los verbos 

modales SHOULD/ CAN. 

 

Afiche con recomendaciones 

para la conservación del 

ambiente. 

 

Corrección sobre el afiche. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
)  

Respeta el medio ambiente y los 

compromisos de la clase. 

Rúbrica de comportamiento 

durante el segundo periodo: 

(Cuidado personal, puntualidad 

en la entrega de trabajos, estudio 

en casa, responsabilidad, orden 

en la presentación de trabajos) 

 

Exponer sobre la importancia de alguno 

de los ítems a evaluar y firmar un 

compromiso en el observador para 

mejorar su comportamiento. 

OBSERVACIONES:  

 

 

Firma de docente: DANIELA ALEJANDRA CASTRO  
 
  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA:                 Educación Artística ASIGNATURA:       Educación Musical DOCENTE:        Luis Jojoa Erazo 

GRADO:           Séptimo PERIODO:       Tercero AÑO LECTIVO:   2020 FECHA DE ELABORACIÓN:   Mayo de 2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

• Conoce el significado de GRAMÁTICA 

MUSICAL, Identifica las figuras 

musicales, su valor relativo y 

comparativo y como se aplican en la 

música, resuelve operaciones utilizando 

los valores de las figuras musicales, 

construye y descubre ritmo en el lenguaje 

hablado. 

• Lectura de textos 

• Descubrir el ritmo en el lenguaje 

hablado. 

• Realizar lecturas de figuras y 

fórmulas rítmicas. 

• Recibir y responder las indicaciones y 

retroalimentación que hace el docente. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 • Aplica el conocimiento acerca de las 

figuras musicales y sus valores para 

ejecutar con la voz ritmos musicales, 

desarrolla en su cuaderno de apuntes 

talleres de aplicación de equivalencias 

con el valor de las figuras musicales. 

• Desarrollar y presentar taller de 

aplicación en su cuaderno de 

apuntes acerca de gramática 

musical, las figuras musicales y 

sus valores. 

• Desarrollar y presentar taller de aplicación en su 

cuaderno de apuntes acerca de gramática 

musical, las figuras musicales y sus valores. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) • Demuestra interés por aprender y 

solucionar las dificultades que se 

presentan de la mejor manera. 

• Evaluación permanente y 

continua a las recomendaciones 

y retroalimentación que se le 

hacen vía Whatsapp y celular. 

• Evaluación permanente y continua a las 

recomendaciones y retroalimentación que se le 

hacen vía Whatsapp y celular. 

 

OBSERVACIONES:    Se modificó debido a la contingencia del COVID 19. 

 

Firma de docente: LUIS FELIPE JOJOA 

 
  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación Religiosa ASIGNATURA: Religión  DOCENTE: Hermana Yolima Caicedo 

GRADOS: Séptimos PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 8/6/2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO 
ACTIVIDADES 

EVALUATIVAS 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
)  

Identifica los valores de convivencia de la 

familia de Nazaret como testimonio de amor 

 

 

 

 

Desarrollo de talleres  

  

Presentar foto de una cartelera o 

grabarse presentando el tema la familia 

de Nazaret un testimonio de amor 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
  

Explica cómo se manifiesta la unidad en la 

Santísima Trinidad 

 

 Desarrollo de talleres 

  

Elaborar un ensayo donde exprese la 

importancia de la unidad en la Santísima 

Trinidad  

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
)  

Promuevo en mi contexto familiar, la 

responsabilidad, la obediencia y la oración  

  

Hacer un devocionario (libro) 

para los diferentes momentos 

familiares y grabarse 

presentando el libro 

  

Presentar un trabajo escrito sobre la 

responsabilidad, la obediencia y la 

oración 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente:  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 03 
 

ÁREA: 
Informática y Tecnología ASIGNATURA: Informática y Tecnología DOCENTE: 

Ing. Cristina Rivera 

Oscar Gustavo Benavidez 

GRADO: Séptimos PERIODO: Tercer AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

 

• Reconoce el concepto de grooming 

online y cómo prevenirlo. 

• Identifica el entorno de trabajo del 

presentador multimedia. 

 

• Revisión en el cuaderno de 

actividad 2.  

 

• Revisión de cuaderno 

• Sustentación mediante mensaje de voz o 

llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
 • Establece relación entre los aspectos 

que intervienen en el grooming 

online. 

 

• Actividad de 

emparejamiento. 

 

• Presentación de actividad de 

emparejamiento. 

• Sustentación mediante mensaje de voz o 

llamada telefónica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
)  

• Demuestra interés por la asignatura 

aportando con su responsabilidad y 

buena presentación de las actividades.  

 

• Planeador de clase. 

• Entrega oportuna y con 

buena   presentación de las 

actividades. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente:   y OSCAR GUSTAVO BENAVIDEZ 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ética y valores ASIGNATURA: Ética DOCENTE: María del Pilar Gallego García 

GRADO: Séptimo PERIODO: Tercer AÑO LECTIVO: 2.020 FECHA DE ELABORACIÓN: Junio 2,020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
) 

 

➢ Identifico como las decisiones del 

Estado propenden por la dignidad de 

la persona. 

 

➢ Desarrollo de talleres en el 

cuaderno. 

 

➢ Evaluación Oral 

 

➢ Exposición sobre la conducta. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
  

 

➢ Analizo diversas herramientas que 

me ayudan a direccionar la conducta 

personal.  

 

➢ Utilización correcta de los 

útiles escolares. 

➢ Presentación de actividades. 

 

 

➢ Evaluación escrita 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
)  

➢ Participó activamente en las 

decisiones del Estado 

reconociéndome como individuo 

que tiene deberes y derechos 

otorgados por la Constitución. 

 

➢ Responsabilidad. 

➢ Respeto en la comunicación. 

 

➢ Elaboración de cartelera Informativa. 

 

OBSERVACIONES: Se tendrá presente en el periodo el Artículo 18 del capítulo 4 del SIEP 2.020 y el Articulo 58 Numeral 3 del 

Manual de convivencia. 

 

Firma de docente: MARÍA DEL PILAR GALLEGO 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  

 

ÁREA: Educación Física, Recreación y Deportes ASIGNATURA: Educación Física  DOCENTE: Oscar G. Benavidez H. 

GRADO: Séptimos PERIODO: Tercero AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/06/2020 

 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
)  

Reconoce las capacidades físicas que 

fortalece un estilo de vida saludable. 

 

Fotografías de transcripción del 

planeador y desarrollo del trabajo 

escrito. 

 

Taller escrito sobre los temas vistos en el 

periodo. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
  

Ejecuta correctamente los 

movimientos físicos que contribuyen 

al mejoramiento de un estilo de vida 

saludable. 

 

 

Fotografía de la práctica de las 

actividades físicas realizadas en 

casa. 

 

Actividades deportivas de ejercicios de 

coordinación en casa.  

 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
) 

 

Participa activamente y cumple con 

la realización de las actividades 

enviadas durante este periodo en 

casa. 

 

 

 

Se evidencia compromiso y 

dedicación al momento de entregar 

las imágenes de la asignatura. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

Firma de docente:     



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: TECNICA ASIGNATURA: AGRICOLA DOCENTE: DIEGO MAMIAN NARVEZ 

GRADO: SEPTIMO PERIODO: TERCERO AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 10/06/2020 
 

COMPONENTE INDICADORES DE DESEMPEÑO ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN DE 

DIFICULTADES 

S
A

B
E

R
 

(C
o
n
ce

p
tu

al
)  

 

Identifica la importancia de la 

conservación de los suelos. 

 

 

 

Desarrolla los talleres de la guía. 

Transcribe la guía en su 

cuaderno. 

 

 

Desarrollar la guía. 

Elaborar un crucigrama de los temas de la 

guía. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d
im

en
ta

l)
  

 

 

Aplica los conceptos teóricos de la guía. 

 

Desarrolla los talleres de 

acuerdo a los criterios 

establecidos en la guía. 

Debe colocar sus datos, 

nombres, apellidos, grado, fecha 

de elaboración. 

 

 

 

 

Comunicación por WhatsApp o vía 

telefónica para orientar los puntos no 

desarrollados en la guía 

S
E

R
 

(A
ct

it
u
d
in

al
)  

Asume una actitud de trabajo con 

responsabilidad. 

Entrega de manera ordenada los trabajos 

de la guía. 

 

Cumple con las normas del 

manual de convivencia. 

Pregunta con educación cuando 

tiene una duda. 

 

 

Entregar de forma ordenada y en el tiempo 

establecido de la recuperación. 

 

OBSERVACIONES: Entregar a tiempo sus trabajos para calificarlos, hacer sus debidas orientaciones y correcciones, durante el periodo 

establecido. 

 

Firma de docente: Diego Mamián Narváez
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Área: Ciencias naturales. Asignatura: Biología 

Grados: 7-1; 7-2; 7-3 Docente: Luis Felipe Arcos 

Teléfono/Whatsapp: 3006000671 Correo-e: luisfearsan@gmail.com 

 
TEMA: REPRODUCCIÓN EN ANIMALES Y EN EL SER HUMANO 

 
La mayoría de los animales son diploides (2n) y pueden reproducirse asexual o 
sexualmente. En la reproducción sexual participan dos progenitores, por el contrario, en 
la reproducción asexual sólo participa un progenitor dando origen a uno o más individuos. 

 
REPRODUCCIÓN EN INVERTEBRADOS 
 
Los invertebrados exhiben múltiples estrategias reproductivas que varían dependiendo 
del grupo estudiado. 
PORÍFEROS: a este grupo pertenecen las 
esponjas, presentan ambos tipos de 
reproducción: la reproducción asexual 
suele darse por gemación y la 
reproducción sexual suele 
ser por fecundación interna, 
gracias a los coanocitos que 
se encargan de producir las 
células sexuales de una 
manera asincrónica, es decir, 
a un tiempo diferente. La gran 
mayoría son hermafroditas o 
dioicas.  
 
CNIDARIOS: a este grupo pertenecen las medusas, 
las anemonas, los corales, entre otros. Estos 
presentan alternancia de generaciones así, durante 
su fase de pólipo se reproducen de manera asexual 
por gemación, fisión longitudinal, fisión directa y en 
algunos cnidarios por fragmentación. Durante la fase 
adulta lo hacen de manera sexual para que se forme 
la larva, plánula, característica de los cnidarios. Se 
conoce que cada pólipo pasa por una metamorfosis 
para ser un individuo adulto y que los machos de 
algunas especies transfieren los gametos a través de 
la columna de agua a una hembra próxima. Su 
desarrollo, eso sí, es siempre indirecto pasando por el 
estadio de larvas móviles. 
 
PLATELMINTOS: a este grupo pertenecen las 
planarias, las tenias. En la reproducción sexual son 
monoicos, presentan gónadas, conductos y órganos 
accesorios, manifiestan fecundación interna y la 

descendencia algunas veces presenta un desarrollo 
directo o pasando por uno o dos estadios larvales 
(generalmente en organismos parásitos, como las 
tenias); las tenias también se pueden autofecundar. 
La mayoría de individuos de este grupo tienen 
fecundación cruzada ya que presentan una cópula 
mutua. Las planarias se pueden reproducir 
asexualmente por escisión transversal.  
 
NEMÁTODOS: a este grupo 
pertenecen la lombriz intestinal, el 
gusano látigo, gusano de guinea, 
entre otros. En la reproducción 
sexual son dioicos, presentan un 
dimorfismo sexual evidente en 
donde los machos son más 
pequeños que las hembras, los 
machos a su vez, presentan un 
extremo curvo con dos espículas 
copuladoras, una particularidad es 
que los espermatozoides no 
presentan flagelo y los huevos son 
microscópicos. Además, presentan 
desarrollo directo o pasando por estadios larvales juveniles con varias mudas. 
Asexualmente se pueden reproducir por partenogénesis, es decir, que los óvulos 
experimentan divisiones mitóticas hasta que se convierte en un individuo adulto. 
 
ANÉLIDOS: a este grupo pertenecen la lombriz 
de tierra, sanguijuelas, gusanos redondos. 
Los individuos de este grupo pueden ser dioicos 
o hermafroditas. Algunos presentan fecundación 
interna, incluso incuban sus larvas, mientras que 
otros presentan fecundación externa originando 
larvas de vida libre.  Los gametos son expulsados 
del organismo por el ano, por los metanefridios o 
por gonoductos. Asexualmente se reproducen 
por escisión, este proceso consiste en que la 
parte posterior del cuerpo se desprende y forma 
un nuevo individuo.  
 
MOLUSCOS: a este grupo pertenecen los caracoles, los pulpos, ostras. Solo se 
reproducen sexualmente. Son dioicos, solo unos pocos monoicos o hermafroditas. La 
fecundación puede ser interna o externa y algunos como los pulpos, calamares, las 
almejas u ostras de agua dulce presentan desarrollo directo. Los caracoles y babosas, 
son hermafroditas, tanto simultáneos como secuenciales, presentando una copula en 
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donde uno actúa como macho y otro como 
hembra o intercambiando mutuamente 
esperma. Algunos moluscos, sobre todos los 
terrestres presentan estrategias de cortejo. 
 
EQUINODERMOS: como las estrellas de 
mar, erizos de mar, entre otros. La mayoría 
presentan la capacidad de regenerar las 
partes perdidas si se conserva gran parte del 
disco oral intacto, pueden generar individuos 
nuevos a partir de fragmentos 
(fragmentación), es decir, que tienen una 
reproducción asexual. En la reproducción 
sexual son dioicos y algunos son 
hermafroditas. El sistema reproductor está 
asociado al celoma.  
 
ARTRÓPODOS: como los insectos, 
arañas, escarabajos, crustáceos, entre 
otros. En la reproducción sexual, la 
mayoría son dioicos y algunos presentan 
comportamientos de cortejo, solo unos pocos 
son hermafroditas. La fecundación es interna en los terrestres y externa en los acuáticos. 
Los machos presentan testículos y producen un gran número de gametos masculinos. 
Las hembras, por su parte, poseen un par de ovarios que se conectan con oviductos. En 
su desarrollo, pueden presentar algún tipo de metamorfosis la cual es regulada por 
hormonas y puede ser completa (holometábola), incompleta (hemimetábola) o desarrollo 
directo (ametábolo). Asexualmente se reproducen por partenogénesis, como las abejas. 

 

 
REPRODUCCIÓN EN VERTEBRADOS 
Los vertebrados tienen una reproducción sexual, sin embargo, esta puede ser de 
fecundación interna o externa. 
 
FECUNDACIÓN EXTERNA 
Corresponde a los animales ovíparos que ponen sus huevos fecundados en el agua, 
mientras el macho vierte su esperma sobre ellos para fertilizarlos. 
 

Peces Anfibios 

 
La mayor parte de los peces como la tilapia, 
la trucha, el salmón, son ovíparos, de esta 
manera, la hembra coloca los huevos en un 
lugar seguro bajo las algas o corales, y el 
macho libera la esperma sobre ellos para 
fecundarlos. Algunos peces como los 
tiburones y las mantarrayas son ovovivíparos, 
es decir, que se desarrollan y crecen dentro 
de un huevo que la madre mantiene dentro de 
su cuerpo y lo cuida hasta que eclosiona.  

 

 
A este grupo pertenecen ranas, sapos 
y salamandras. Son ovíparos, el 
macho abraza a la hembra cuando 
esta suelta los huevos en el agua 
dulce, y así éste, los va fecundando.  

 
FECUNDACIÓN INTERNA 
Se da la unión sexual, mediante la introducción de la esperma del macho en el interior 
de la hembra, en este caso, se originan huevos internos para los animales ovíparos o 
un embrión para los vivíparos. 

Reptiles Aves Mamíferos 

Siendo animales ovíparos, 
su reproducción se basa en 
que la hembra pone huevos, 
luego de haber sido 
fecundada por el macho, 
posteriormente, los entierra 
en la arena para su 
desarrollo, por ejemplo: la 
tortuga, el cocodrilo, 
serpientes, entre otros. 
Algunos lagartos y el 
camaleón son ovovivíparos. 

Estos animales son 
ovíparos, presentan 
cortejo nupcial y tienen 
cuidado parental. Por 
ejemplo: la gallina, 
paloma, entre otros. 

Son vivíparos, es decir, 
el embrión se gesta en el 
vientre de la hembra y al 
nacer es alimentado con 
leche materna. Por 
ejemplo: la vaca, el león, 
murciélagos, delfines, 
ballena, entre otros. 
Excepto los ornitorrincos, 
pues son ovíparos. 
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REPRODUCCIÓN EN EL SER HUMANO 
 
La reproducción humana es una reproducción sexual: necesita de una célula sexual 
masculina (espermatozoide) y una célula sexual femenina (óvulo). Cuando el 
espermatozoide y el óvulo se unen, se produce fecundación, el primer paso del proceso 
de reproducción. A partir de este óvulo fecundado o cigoto, se desarrollan millones de 
células que componen el nuevo ser, proceso que se conoce como fertilización.  
 
EL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO 

 
La función doble del sistema reproductor femenino es la de producir óvulos y sostener 
su crecimiento en caso de ser fecundados. La mayoría de los órganos del sistema 
reproductor femenino son internos. 

 
Los gametos femeninos, huevos u óvulos sobrepasan en tamaño a los espermatozoides 
y a diferencia de ellos, su proceso de formación comienza durante la gestación de la niña 
en el vientre. Al nacer, la mujer tiene un número definido de óvulos, los cuales necesitan 
madurar para ser capaces de completar el proceso de fertilización. Su número se acerca 
a los dos millones. Estas células son producidas en los ovarios, dos órganos localizados 
un poco por debajo de la cintura, uno a cada lado del cuerpo. Estos órganos tienen una 
doble función; tanto producir y madurar los óvulos, como producir estrógeno. El 
estrógeno es una hormona encargada del desarrollo de las características secundarias 
femeninas como el ensanchamiento de las caderas, el desarrollo de los senos y el 
crecimiento del vello púbico. Esta hormona también juega un papel importante en el 
desarrollo y maduración del óvulo. 

 

 
Las trompas de falopio por su parte, facilitan el tránsito del óvulo hacia el útero con el 
movimiento de cilios y músculos. Es aquí en el oviducto donde ocurre la fecundación del 
huevo por el espermatozoide. El útero es un órgano muscular hueco como del tamaño y 
forma de una pera. Este órgano tiene un recubrimiento de membrana mucosa llamada 
endometrio que aumenta o disminuye su grosor, según la etapa del ciclo reproductor 
femenino. Si la fertilización ocurre, su función es la de implantar el óvulo fecundado y 
ayudar en el desarrollo del embrión. Los músculos del útero se contraen durante el parto 
y expulsan al bebé cuando nace. Si la fertilización no ocurre, el óvulo comienza a 

descomponerse cuando entra al útero. Sale por la cerviz, un músculo en forma de anillo, 
localizado en la parte baja del útero y que comunica con la vagina. La vagina es un 
músculo tubular que sirve como órgano para la copulación, cuya función es la de recibir 
el pene y acoger cualquier esperma que haya sido eyaculada para que esta pueda llegar 
hasta el orificio uterino. También es conocida como el canal de parto pues es por donde 
sale el bebé durante el parto, Por último, cumple tareas especiales en la protección de los 
órganos sexuales internos, impidiendo que entren infecciones.  

 
Los órganos externos de las mujeres son: los labios mayores, los labios menores, el 
clítoris y las glándulas de Bartolini. Estos órganos tienen una doble función; la de facilitar 
la entrada del semen a la vagina y la de proteger los órganos internos de posibles 
infecciones.  
Los labios mayores protegen todos los órganos externos, son grandes y carnosos. 
Tienen glándulas sudoríparas y productoras de aceites. Cuando la mujer entra en la 
pubertad, estos labios se cubren de vello púbico.  
Los labios menores están situados justo dentro de los labios mayores y recubren la 
entrada a la vagina y a la uretra.  
El clítoris es una estructura situada donde se unen los labios menores. Es muy sensible 
a la estimulación y similar al pene, pues también se llena de sangre y tiene una erección. 
Es un órgano cuya función es la de producir placer. 
Las glándulas de Bartolini están situadas a lado y lado de la entrada de la vagina. Su 
función es producir un líquido mucoso utilizado para lubricar y humedecer la vulva y la 
parte exterior de la vagina, especialmente durante las relaciones sexuales. 

 
CICLO REPRODUCTIVO 

 

• En los días entre 1 a 5 se produce la menstruación o regla. Al tiempo que la regla está 
ocurriendo, el ovario comienza a madurar un nuevo óvulo.  

• Entre los días 6 a 13, se desarrolla y madura el óvulo. Al mismo tiempo, comienza a 
engrosarse la pared del útero. Esta fase llamada preovulatoria, culmina con la 
ovulación el día 14 que es la expulsión del óvulo hacia las trompas de Falopio. Como 
los espermatozoides tienen una vida de varias horas o incluso un día, la fecundación 
puede ocurrir si hay espermatozoides vivos cuando ocurra la ovulación.  

• Entre los días 14 y 15, se produce la ovulación. Puede ocurrir la fecundación si hay 
espermatozoides vivos o si hay un acto sexual.  

• Del día 16 al 22, el óvulo comienza a viajar por la trompa de Falopio y en esto dura de 
tres a cinco días. Por lo tanto, en cualquiera de estos días puede ocurrir la fertilización. 
Mientras tanto, la capa interna del útero, es decir, el endometrio, continúa engrosando 
volviéndose esponjosa y con muchos vasos sanguíneos preparándose para recibir al 
embrión.  

• Aproximadamente el día 23, el óvulo fecundado o no, entra al útero. Si hay óvulo 
fecundado, este se adhiere a la pared del endometrio y continúa el proceso del 
embarazo.  

• Si no hay óvulo fecundado, en el día 28, este colchón de tejido y vasos sanguíneos 
que ha creado el endometrio para albergar y alimentar al óvulo se destruye y toda esta 
sangre y tejido salen al exterior por la vagina, produciendo la menstruación. No 
obstante ¡es importante tener en cuenta que cada mujer es diferente y cada ciclo varía 
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un poco, presentándose o ciclos un poco más largos o un poco más cortos! Estos días 
y fechas son apenas un promedio. 

 
EL SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO  
 
El sistema reproductor masculino está 
especializado en la producción de 
esperma y la hormona testosterona. Este 
sistema tiene dos grupos de órganos, 
unos órganos sexuales externos y unos 
internos. Los órganos externos son el 
pene, los testículos y el escroto cuyo 
desarrollo y funcionamiento están 
controlados por el cerebro. El grupo de los 
órganos internos son las vesículas 
seminales, la próstata y las glándulas 
bulbouretrales, quienes están conectados 
a los órganos externos por conductos.  

 
Los espermatozoides son células muy pequeñas con una cabeza y una cola muy larga 
que cargan la mitad de la información genética del hijo y definen su sexo, son producidas 
por meiosis en los túbulos seminíferos de los testículos, que son dos órganos externos 
localizados en el escroto, una bolsa que cuelga debajo de la base del pene. Los 
testículos, que deben estar a 34ºC (más fríos que el resto del cuerpo), son los encargados 
de producir los espermatozoides y almacenarlos hasta que estén listos para ser 
eyaculados.  

 

 
 

También se encargan de producir la hormona testosterona responsable de las 
características secundarias ligadas al sexo como son el vello púbico y facial, la voz gruesa 
y la forma del cuerpo. Una vez el espermatozoide es producido en los túbulos seminíferos, 
pasa al epidídimo, un conducto muy enrollado en la superficie de los testículos, donde 
los espermatozoides permanecen hasta que son eyaculados. 

 
Una vez comienza el viaje hacia fuera, la esperma es lubricada por líquidos producidos 
en varias glándulas. Las primeras glándulas son las vesículas seminales que producen 
un líquido que nutre a la esperma durante su viaje. Luego, la glándula bulbouretral y la 
próstata, las cuales secretan un líquido espeso, transparente y alcalino que contrarresta 
la acidez de la vagina y les provee un líquido para poder nadar hacia su destino. Este 
conjunto de secreciones mezclado con los espermatozoides forma el semen. El semen 

contiene un número enorme de espermatozoides, entre 200 - 300 millones de 
espermatozoides por eyaculación y duran vivos entre 2 y 4 días en el aparato reproductivo 
femenino. Cuando la sangre se acumula en el pene causa que este se vuelva firme y 
erecto. Esta erección permite que el pene penetre la vagina de la mujer. Dentro del pene 
va un tubo llamado uretra que lleva tanto la orina como el semen al exterior.  
 
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

 
Los métodos anticonceptivos permiten planear cuándo y cuántos hijos se desean, se evitan los 
embarazos no deseados. Esto no sólo contribuye a las decisiones de la pareja, sino que permite 
controlar la sobrepoblación del planeta.  anticoncepción consiste en evitar la fecundación, es decir, 
evitar la unión del espermatozoide con el óvulo cuando se mantienen relaciones sexuales completas.  
 
Hay seis métodos anticonceptivos hoy en día, cada uno apropiado según la edad, el tipo de relación 
de pareja y las preferencias. Existen anticonceptivos de barrera como los preservativos, condones 
o diafragma; los hormonales como la píldora; los mecánicos como el dispositivo intrauterino (DIU); 
también existen los métodos químicos como los espermicidas, los quirúrgicos como la vasectomía 
y la ligadura de trompas y, por último, los menos eficientes, los naturales como el método de Ogino 
(conocido como método del ritmo o método del calendario) y el coito interrumpido o marcha atrás. 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA 1 
 

Responde las siguientes preguntas: 
1. La fecundación interna ocurre cuando los espermatozoides son introducidos en el cuerpo de 

la hembra ¿Qué ventaja ofrece esta fecundación sobre la fecundación externa? 
2. La gemación y la bipartición son procesos reproductivos en los cuales la descendencia es 

idéntica a su progenitor, ¿Qué tipo de animales utilizan estos procesos? y ¿A qué tipo de 
reproducción pertenece? 

3. Los cultivadores de ostras, en un intento por deshacerse de las estrellas de mar (depredadoras 
de ostras), decidieron cazar las estrellas y fragmentarlas. Posteriormente, lanzaban los restos 
de las estrellas otra vez al mar. ¿Crees que pudieron solucionar el problema? Explica tu 
respuesta. 

 
ACTIVIDAD EVALUATIVA 2 

Realizar en plastilina el sistema reproductor femenino o el sistema reproductor masculino. Ubicar las 
principales partes. 

 
ACTIVIDAD EVALUATIVA 3 

Autoevaluación: debes darte una nota entre 1 y 5, en cada aspecto. Después, suma las tres notas y 
el resultado divídelo entre 3. Enviar la foto de la nota: 

 

AUTOEVALUACIÓN NOTA (entre 1 y 5)   

Estudio en casa    

Responsabilidad    

Orden en la presentación 
de trabajos 

 
El resultado 
de la suma 

divídelo entre 
3 

Nota final de 
Autoevaluación 

TOTAL DE LA SUMA DE 
NOTAS 

  

 
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE TODAS LAS ACTIVIDADES EVALUATIVAS PROPUESTAS EN 
ESTA GUÍA: el día viernes, 14 de agosto de 2020. 
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Área: Matemáticas Asignatura: Aritmética  

Grados: 7 Docente: Yadira Isabel Garcés Palacio 
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Para este tercer período se va a realizar una actividad evaluativa que recopila la temática 
tratada en los dos períodos anteriores. 
  
 LEER: 
Esta guía está especialmente diseñada para aclarar dudas o entender la temática vista 
hasta ahora, por eso es IMPORTANTE que además de escribir los ejemplos resueltos, 
los vuelva a hacer una o dos veces para que logre entender la importancia de la 
JERARQUÍA DE OPERACIONES, Cuando ya tenga sus dudas aclaradas puede iniciar 
con el trabajo propuesto. 
 
En esta guía se van a resolver ejercicios y problemas donde se aplican operaciones 
combinadas, al final usted deberá plantear un problema, crear dos juegos parecidos a los 
que se muestran o diferentes, donde se aplican operaciones combinadas 
 
Transcribir el planeador del III período y desde aquí la guía. 
  
Objetivo: Al terminar esta guía es estudiante estará en capacidad de 
plantear y resolver problemas y ejercicios que se resuelvan con 
operaciones combinadas.  
 

Operaciones combinadas 
 

Al resolver problemas y ejercicios en que se combinan adiciones, sustracciones, 
multiplicaciones y divisiones, es necesario seguir el siguiente orden: 
 
1° Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha. 
 
2° Adiciones y sustracciones, de izquierda a derecha. 
 
Resuelve los siguientes ejercicios, utilizando el orden de las operaciones mencionado. 
 
a) 2 560 x 11 + 2 900 - 1500 
b) 8 966÷ 2 - 345 x 2 
 
Al resolver ejercicios combinados en los cuales hay paréntesis, primero se debe 
resolver lo que hay dentro de cada paréntesis. Por ejemplo: 

 

- En resumen, para calcular una serie de operaciones combinadas se siguen los 
siguientes pasos: 
 
- Primero, se calculan las operaciones que tienen paréntesis. 
- Luego, se calculan las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. 
- Por último, se calculan las sumas y las restas de izquierda a derecha. 

Resuelve los siguientes ejercicios combinados, resolviendo primero los paréntesis. 

a) ( 45 + 38 ) x ( 48 - 12 ) 
b)  3 x ( 20 x 5 - 4 x 12 ) 
c)  ( 230 000 - 150 000) ÷ 2 

 
Resuelve y responde según la información que se encuentra en el recuadro 

 
d) ¿Hay alguna diferencia en los resultados de los 2 ejercicios que están en el 

recuadro?  ¿Por qué? 
e) En cuál de los recuadros anteriores se representa bien el enunciado de este 

problema: Ana compró 5 revistas a $ 2 500 cada una y 5 paquetes de galletas a 
$ 300 cada uno. ¿Cuál de los ejercicios anteriores le permite saber el precio total 
de su compra? 

 
Más ejemplos para que revises las operaciones con y sin paréntesis 
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Ahora vamos a ver solución de problemas, 

 
Problemas que se resuelven utilizando operaciones combinadas 
 
Antes de resolver un problema debemos leerlo muy bien para entender, saber qué 
nos están pidiendo y cómo debemos resolverlo, es decir qué operaciones se deben 
hacer. 
 
Ejemplo resuelto de un problema de aplicación 
 
El pirata Barba Plata me ha dicho que ha encontrado un tesoro en una isla desierta 
que tenía en total 3.000 monedas de oro repartidas por igual en 3 cofres. Además, 
en cada cofre había también 200 monedas de plata y el doble de monedas de 
bronce que de plata. ¿Cuántas monedas había en total en cada cofre? 
 
Ahora es mucho más difícil calcular el resultado en una sola vez, ¿verdad? Por eso vamos 
a plantear y responder las preguntas intermedias que necesitaremos: 
 
¿Cuántas monedas de oro había en cada cofre? (Repartir equivale a dividir)  

 

¿Cuántas monedas de bronce había en cada cofre? 

 
Ya podemos responder a la pregunta final: 
 
¿Cuántas monedas había en total en cada cofre? Entonces sumamos la 
cantidad de monedas que obtuvimos 
 
1000 de oro + 200 de plata + 400 de bronce 

 
Resolver los siguientes problemas (hacer TODO el procedimiento) 
 
1- Felipe colecciona estampillas. Las guarda en un álbum que tiene 14 páginas. Cada 

página tiene 2 filas con 8 espacios cada una. Si completa su álbum, ¿cuántas 
estampillas tiene en él? 

2- A Macarena le encantan los aros. Si los guarda en 4 cajas y en cada una tiene 8 
pares y en una de ellas tiene además un solo aro. ¿Cuántos pares de aros tiene en 
total Macarena? 

3- Javiera plantó 7 bulbos de Tulipanes y 2 de Lirios. Si salen 5 Tulipanes de cada 
bulbo, ¿Cuántos Tulipanes florecerán en el jardín de Javiera? 

4- Chile es uno de los dos países del mundo que producen lapislázuli. Esta piedra se 
exporta generalmente en forma elaborada, como joyas o elementos de 
ornamentación. Un joyero logra hacer 32 collares de lapislázuli en una semana, los 
cuales empaca en cajas donde caben 4. ¿Cuántas cajas necesitará para empacar 
los 32 collares? 

Respuestas 

1) 214 estampillas, 2) 32 pares y sobra 1, 3) 35 tulipanes, 4.) 8 cajas 
 
 

Ejemplos de juegos de aplicación para que Usted se pueda guiar. 

Ejercicios de relación 

Van a unir con una línea de color el enunciado de la izquierda con la operación del centro 
y el resultado de la izquierda. 
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ACTIVIDAD EVALUATIVA 
I. Marcar la respuesta correcta en cada ejercicio, (recuerde que DEBE RESOLVER 
cada ejercicio para justificar su respuesta) 
1. Al simplificar la expresión 5 - 13 - { 4 - (9 -12) + (- 5 +1) - (-10-11)} obtenemos: 

 
-32 

 
37 

 
-37 

 
24 

 
2. Alfonso resolvió la operación - { - (- 2 - 1) + (- 4 - 7)} y le dio como resultado 14, 
por lo tanto: 

 
Es correcto, aplico la ley de signos en cada caso. 

 
Es incorrecto, debió calcular el opuesto a -11 

 
Es correcto, porque calculó los opuestos de -3 y -11 

 
Es incorrecto, el resultado es 8 

3. Al operar - { - [ - (- 21 + 12 - 8) - (- 4 + 10 - 7)]} se obtiene: 

 
13 

 
-18 

 
23 

 
18 

4. Al resolver -3 - (- 4) + 12 -15 - 5 - (-1) se obtiene como resultado: 

 
1 

 
7 

 
-6 

 
4 

5. Cuando un signo positivo esta delante de un signo de agrupación se debe: 

 
Cambiar el signo solo al primer número después del paréntesis. 

 
Calcular el opuesto del resultado dentro del paréntesis. 

 
Conservar el signo del resultado obtenido. 

 
Se cambia el signo del resultado por la ley de los signos. 

 
II. Plantear dos problemas y crear dos juegos parecidos a los que se muestran o 
diferentes, donde se aplican operaciones combinadas.
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MOVIMIENTOS EN EL PLANO 
Un movimiento en el plano es una transformación que sufren las figuras geométricas 
conservando su forma y su tamaño, es decir, no cambian los ángulos ni las distancias.  
 
Existen tres tipos de movimientos: traslación, simetría y rotación. En esta guía nos 
enfocaremos en la traslación. 
 

TRASLACIÓN 
Es un movimiento en el plano, en el que una figura cambia de lugar conservando la 
medida de sus lados, la medida de sus ángulos, su tamaño, su forma y su posición. 
Es decir, cuando tú te trasladas de tu casa al colegio no creces, no engordas, no cambias 
del color de piel, etc. ¡¡Simplemente te trasladas y sigues siendo tú!! 
 
Las traslaciones pueden hacerse de manera horizontal, vertical o combinadas, todo 
depende de lo que indique la directriz.  
 
Ejemplo 1:  

La directriz (línea roja) indica que la figura A se 
movió 8 unidades (cuadritos) a la derecha (Es 
decir que se hizo un movimiento horizontal) con 
lo cual obtenemos la figura B. 
 
Si hacemos referencia a los vértices de la figura, 
cada uno se traslado 8 rayitas a la derecha. 

 
Veamos ahora como trabajar en el plano cartesiano directamente. En este caso se hacen 
movimientos combinados, la mayoría de veces. 
Analicemos los siguientes ejemplos: 
 
Ejemplo 2: Consideremos el segmento de recta que tiene los siguientes extremos C(-7,8) 
y D(-4,1), tal como muestra la siguiente figura 

Vamos a aplicarle la traslación que indica la directriz (9,-5). 
Solución:  
Para trasladar el segmento (azul), movamos los extremos. 
El extremo C debe moverse primero 9 rayitas a la derecha 
(por ser positivo) en el sitio donde lleguemos nos movemos 
5 rayitas hacia abajo (por ser negativo) y en esa nueva 
posición marcamos con el nombre C’. Después hacemos 
lo mismo con el punto D, 5 rayitas a la derecha y luego 5 
rayitas hacia abajo y marcamos esa nueva posición como 
D’. Veamos el dibujo de como quedara el segmento 
trasladado (café). [La directriz está representada por cada 
una de las líneas negras que aparecen en el último dibujo] 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejemplo 3: Ahora hagamos traslación de polígonos. Considere el cuadrilátero EFGH, 
dibujado a continuación, y apliquémosle la traslación que indica la directriz (-6, -10).  

 
Solución: Vamos a mover cada uno de los 
vértices las veces que dice la directriz. El 
vértice E(-1,6) lo movemos 6 rayitas hacia la 
izquierda (por ser un valor negativo), y en esa 
posición nos movemos 10 rayitas hacia abajo 
(por ser un valor negativo) llegando al nuevo 
punto E’(-7,-4). Con el vértice F(3,8) 
hacemos la misma traslación, es decir, 6 
rayitas hacia la izquierda (por ser un valor 
negativo), y en esa posición nos movemos 10 
rayitas hacia abajo (por ser un valor negativo) 
y llegamos al nuevo punto  F’(-3,-2). Del 
mismo modo movemos a los puntos G y H 
obteniendo G’(-4,-8) y H’(-8,-7) generando la 
figura naranja. [La directriz está 
representada por cada una de las líneas 

negras que aparecen en el último dibujo] 
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NOTA:   
➢ Leer bien las instrucciones que están en el planeador, y hacer lo que allí se dice. 
➢ Enviar solamente el desarrollo de los ejercicios, debidamente enumerados. 
➢ Repito: marcar cada hoja con su nombre y curso (de su puño y letra). 
➢ Hacer los ejercicios con calma, sin embargo, no dejarse coger del tiempo para 

hacer la entrega de las tareas. Entre más pronto las envíen, más rápido podrán 
subir la nota hasta 5.0 y se irán desocupando de trabajo. 
 

Actividad para el saber 
1. Observa la figura y determina cuántos metros se trasladó el carro y en qué dirección. 

En otras palabras, hallar la directriz. 

 
2. Traslada el cuadro de la figura, según la siguiente directriz: cuatro unidades hacia 

abajo y cuatro unidades hacia la derecha. 
 

 
Actividad para el hacer 
Realizar en el plano cartesiano las traslaciones que indican las siguientes directrices a 
cada una de las siguientes figuras, coloreando la figura final de amarillo. (Si lo desean 
pueden hacer dos o tres figuras en un mismo plano, siempre y cuando no quede 
amontonado) 

1. -3 verticales.  
2. 16 cuadros a la izquierda, 6 cuadros hacia abajo, 7 hacia los derecha y 

finalmente 4 cuadrados hacia arriba. 
                                                     
 

. 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Trasladar la flor según la directriz (2,-4) y colorear la figura final. 

                   

 
 

4. Gráfica con líneas, el traslado que haces en tu casa, desde la puerta de la sala 

hasta la cocina.  
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1. Copie el planeador en el cuaderno. 
2. Lea la información de la página 194, 195, 196. 
3. Desarrolle los ejercicios 1, 2, 4 y 6 de la página 197. 
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ACTIVIDADES 

 
1. Continuamos por la temática de los continentes, copia en el cuaderno de geografía los 
siguientes contenidos. 
 

EL CONTINENTE ASIATICO 
 
Asia es el continente que cubre una tercera parte del área terrestre, es decir, un 30 por 
ciento. También es el más poblado, pues tiene alrededor de 4.4 miles de millones de 
habitantes que muestran una gama variada de rasgos físicos, El idioma más hablado de 
Asia y el mundo es el chino mandarín, pero el número de idiomas y dialectos es 
grandísimo; solo en la India se hablan unas 800 lenguas. 
 
Los límites de Asia son: el océano Ártico al norte, el océano Índico al sur y el océano 
Pacífico al este. Por convención cultural, está separado de Europa por los montes Urales, 
el mar Caspio, el mar Negro, el río Ural y las montañas del Cáucaso. Descansa sobre la 
placa euroasiática en su mayor parte, sobre la placa árabe en su sección sur, sobre la 
placa india en el subcontinente Indio y sobre la placa euroasiática en la región más oriental. 
Su altitud media es de 914 - 1,220 kilómetros, mayor a la de los demás continentes. Gran 
parte del relieve es montañoso y es en Asia donde se encuentran los picos más altos del 
mundo, si bien se hallan también llanuras, desiertos y profundas cuencas. El pico más alto 
es el monte Everest, que es de hecho el más grande del mundo; mide 8,848 metros de 
altura y se localiza entre China y Nepal. La región oeste de Siberia se caracteriza por ser 
llana, pero Siberia central y oriental poseen varias mesetas, de las que la meseta tibetana 
es la más alta. Sobresale una larga cadena montañosa: la cordillera del Himalaya tiene 
más de 2,500 kilómetros de extensión. 
 
En la meseta tibetana se encuentran varios glaciares, cuyo hielo y nieve alimentan 
múltiples ríos como el Obi, el Yenisei y el Lena, los cuales desembocan en el océano 
Árticode y son los ríos más grandes del mundo, muchos de ellos navegables. En el Pacífico 
desembocan el Amur, el río Amarillo, el Mekong, el Si-kiang y el Yangtsé, el más largo del 
continente con sus 6,300 kilómetros de longitud. El lago Baikal, en el sur de Rusia, supera 
en profundidad a todos los demás lagos: tiene 1,642 metros y contiene un 20 por ciento 
del agua dulce no congelada del mundo. 
 
Debido a su enorme extensión, Asia cuenta con una amplia variedad de climas. En la 
región de Siberia predomina el clima ártico y subártico, en tanto que el sureste de Asia y 
la India se distinguen por su clima tropical y húmedo. 

Asía tiene los lagos más grandes, sí posee el de mayor tamaño de todo el globo, aunque 
se lo suele denominar como Mar Caspio (371.000 kilómetros cuadrados). De hecho, el mar 
de Aral era considerado otro de los grandes lagos del mundo, aunque por problemas en 
su ecología sus dimensiones con el tiempo se han reducido de manera estrepitosa. 

  
Monte Everest                                                        Cordillera del Himalaya    

 
2. Dibuja el mapa coloréalo e identifica lo siguiente: Los Rios Obi-Yenisei- Lena 
Monte Everest - Montes Urales - Montes Tien Shan - Montes tauro - Montes zagros 
Cordillera del Himalaya - Meseta Tibet - Meseta de Siberia - Meseta Mongolia  

 

 
 

https://www.geoenciclopedia.com/glaciares/
https://www.geoenciclopedia.com/wp-content/uploads/2015/09/Asia_Himalaya.jpg
https://www.geoenciclopedia.com/wp-content/uploads/2015/09/Asia_Himalaya.jpg
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La Edad Media En Europa 

Generalidades: 

Grandes diferencias sociales 

Además de la religión, otro de los grandes factores identificativos de esta época es la 
división en tres grandes clases sociales (nobleza, clero y campesinado) y la existencia de 
una gran diferencia entre las atribuciones, roles y derechos de cada una de ellas. 

El campesinado aglutinaba a la mayoría de la población, siendo sus derechos mínimos o 
inexistentes. Su papel se centraba en proveer y producir alimentos trabajando las tierras 
de sus señores, siendo la clase trabajadora que en realidad sustentaba a la sociedad. Los 
derechos de este sector de la población eran mínimos y formaban parte de los no 
privilegiados, siendo abusados a menudo por las otras clases sociales y debiendo pagar 
tributos. 

Los nobles eran la clase más alta, estando dentro de las clases privilegiadas y 
beneficiándose de derechos especiales. En su mayoría no trabajaban, y solían dirigir 
tierras y negocios. Gozaban de posiciones de poder y tenían acceso a la educación. 
También formaban parte del ejército, generalmente como altos mandos. En la etapa 
feudal, eran los propietarios de las tierras que los campesinos trabajaban, siendo estos 
sus vasallos. Por encima de ellos estaba el rey (si bien durante el feudalismo no era 
infrecuente que algunos señores feudales pudieran llegar a tener mayor poder que éste). 

Por último, el clero gozaba también de una posición especial. Se trataba también de una 
clase privilegiada, que no pagaba tributos y que tenía acceso a posiciones de gran poder. 
Se trata del estamento con mayor nivel de educación de la época. No era raro que las 
familias enviaran a alguno de sus hijos a. Si bien al principio se dedicaban únicamente a 
la oración y al estudio, con el tiempo también se dedicarían al trabajo de sus tierras (con 
el conocido Ora et labora de la regla de san Benito). 

Otro grupo social que a menudo es ignorado cuando se habla de las clases sociales es el 
de los esclavos. Aunque ya existían en la Edad Antigua, se seguían viendo como poco 
más que propiedades a las que poder usar al antojo de sus “amos”. 

 

La figura y el rol de la mujer 

Otro aspecto de gran relevancia a tener en cuenta es el rol de la mujer en la Edad Media. 
Dicha consideración fue variable a lo largo de este periodo, pero por norma general la 
mujer estaba por debajo del hombre y estaba supeditada a él. También surgió la 
idealización de la belleza femenina y del romanticismo, naciendo la figura literaria del 
“Román coartáis”. 

Asimismo, las mujeres de este periodo tenían una función y un rol centrado en el hogar y 
en la reproducción, si bien en el caso del campesinado también trabajaban en el campo. 
Socialmente, la mujer soltera era mal vista y a menudo se consideraba que existían tres 
caminos básicos: el matrimonio, la iglesia o la prostitución. En lo que respecta a la mujer 
casada, debía obediencia y sumisión a su marido. 

La institución religiosa como núcleo de poder 

Una de las características que probablemente más destaca de esta etapa es el gran poder 
y consideración que obtiene la religión. Las creencias religiosas se vuelven elementos 
básicos en el día a día de la población, así como una manera de mantener a la población 
contenida y circunscrita a un modelo concreto de realidad. 

Las instituciones religiosas, y concretamente la Iglesia católica, adquieren un rol 
preponderante en la sociedad, siendo una de las pocas clases con acceso a la educación 
y con un poder político capaz de superar al de la nobleza, hasta el punto de ser un eje 
central del poder en la Europa de la época. 

Desarrollar los siguientes puntos de acuerdo a la lectura anterior. 
 

1. ¿Qué papel desempeñaba el campesino en la edad media? 
2. ¿Qué concepto se tenía de la mujer en la edad media?   
3.  ¿Por qué se dice que la religión tenía un gran poder?  
4. Relaciona la situación de un campesino en la edad media con un campesino    

colombiano actual. 
 

  



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 
 

La Edad Media En Europa           

Fue un largo periodo de la historia de la humanidad que empieza más o menos en el año 
500 D.C. cuando los barbaros invaden Europa, hasta el año 1453 D.C. cuando cae la 
ciudad de Constantinopla a mano de los turcos. 

Consultar el siguiente vocabulario relacionado con la edad media. 

1) Feudo  
2) Simonía 
3) Siervo 
4) Herede 
5) Alquimia 
6) Abate  
7) Abadía 
8) Celibato 
9) Marquesado 
10)  Investir  
11)  Servidumbre 
12)  Gleba 
13)  Feudal 
14)  Autarquía 
15)  Indulgencia 
16)  Ducado 

Las Invasiones Bárbaras     siglo IV-V D.C 
 
En realidad, fueron una serie de migraciones de pueblos seminómadas que se 
desplazaron desde el oriente de Europa hasta la península ibérica y norte de áfrica; este 
desplazamiento además de factores climáticos se debió en gran medida a la presión 
ejercida por un pueblo conocidos como los Hunos quienes venían de las llanuras de Asia 
central dirigidas por un gran guerrero llamado Atila. 
 
El nombre de barbaros es dado por los Griegos y Romanos, quienes llamaban así a 
aquellos que estaban fuera de sus fronteras y no hablaban el griego ni el latín. 

. 

Desarrollar los siguientes puntos. 
 

1. Elaborar el mapa de Europa  
2. De acuerdo a los números utilizar 7 colores distintos para identificar los pueblos 

Barbaros con sus convenciones respectivas.   
 
Localizar en el mapa: mar Mediterráneo, mar Negro, mar Caspio, océano Atlántico, 
montes Urales y montes Cáucaso.    
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Catedra para la Paz 

Grados: Séptimo  Docente: José Artemo Trochez Villani 

Teléfono/Whatsapp: 
   3044871020-
cel.3136302076  

Correo-e: joseatv1964@gmail.com 

Actividad 1 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y SU REPERCUSIÓN EN LA SALUD. 

El cambio climático es un fenómeno asociado a la irracional utilización de los recursos 
naturales que ha provocado transformaciones irreversibles en el clima, situación que en la 
época actual afecta notablemente a las personas. El desarrollo económico se ha acompañado 
del uso de combustibles fósiles que han provocado el denominado "efecto invernadero", 
principalmente por la generación de dióxido de carbono y metano, lo cual tiene implicaciones 
en el clima mundial. 

Son evidentes los fenómenos naturales catastróficos que surgen y se intensifican por la acción 
del cambio climático, tales como huracanes, tsunamis, inundaciones por grandes lluvias, más 
frecuentes en los países en vías de desarrollo que presentan más probabilidades de ser 
particularmente vulnerables a padecer inundaciones debido a que habitan en áreas de alto 
riesgo, como las planicies tendentes a las inundaciones y las zonas costeras. Están ocurriendo 
además fenómenos frecuentes como las intensas sequías, calores excesivos en países con 
clima invernal, el deshielo de los glaciares polares y los movimientos de las plantas y animales 
hacia altitudes superiores, entre otros. 

Hay certeza de que las modificaciones regionales en el clima, particularmente los aumentos 
de la temperatura, han afectado ya a un conjunto diverso de sistemas físicos y biológicos en 
muchas partes del mundo. 

Los países que sufren la pobreza extrema se perjudican mucho más con los efectos del 
cambio climático puesto que poseen infraestructuras de salud pública deficientes y sin 
cobertura para las poblaciones más necesitadas, es cierto que en estos contextos es más 
notable el impacto sobre la salud que incluye la aparición de lesiones físicas y un aumento de 
los síndromes diarreicos. El aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias puede 
deberse al hacinamiento de la población. A menudo se produce un incremento de 
enfermedades psiquiátricas, como la ansiedad y la depresión. 

El mundo no necesita una mirada pasiva hacia la alarmante realidad, hace falta una actitud 
humana más consecuente, responsable y sostenible que influya de alguna manera en la 
transformación del comportamiento actual sobre el cuidado del medio ambiente. 

El sistema capitalista no solo nos oprime y saquea. Los países industrializados más ricos 
desean imponer al resto del mundo el peso principal de la lucha contra el cambio climático. El 
ALBA y los países del Tercer Mundo estarán luchando por la supervivencia de la especie. 
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Desarrollar los siguientes puntos de acuerdo a la lectura anterior. 
 

1. ¿Enumera tres consecuencias del cambio climático? 
2. ¿Porque se dice que estos fenómenos climáticos afectan más a los pobres? 
3.  ¿Qué aprendiste de la lectura? 

Actividad 2 

Toma de decisiones. 

Hay un joven que hace poco cumplió 18 años, hijo de una madre cabeza de familia, en él la 
madre tiene puestas sus esperanzas. Terminó el colegio y sacó buen puntaje en el icfes, pero 
no puede estudiar. Es el mayor de 4 hermanos, vive en un barrio deprimido de la ciudad, 
pertenece a una pandilla y es acusado de homicidio, porque algunas personas del barrio 
vecino, lo señalan de haber sido supuestamente, el que disparó el arma que mató a un tendero 
en una riña entre pandillas. La policía lo está persiguiendo, ya está a punto de capturarlo, pero 
él se escabulle entre los techos y llega a su casa donde está su mamá con sus otros hijos. El 
joven le pide a su madre que lo esconda que él no hizo nada pero que no tiene como probarlo. 
La policía está golpeando la puerta de la casa.      

Reflexionar sobre las siguientes preguntas. 

¿Qué debe hacer la mamá? 
¿Entregarlo a la policía o no entregarlo? 
¿Qué tan difícil es tomar una decisión? 
¿Qué factores o variables influyen para tomar una decisión? 
¿Qué es lo correcto? 
 
Actividad 3: Interpretar brevemente las siguientes caricaturas.
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Área: humanidades Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: Séptimos Docente: Leide Patricia Pachajoa 

Teléfono/Whatsapp: 3108274052 Correo-e: lpaticop@gmail.com 

 
Taller de español para desarrollar en casa frente a la situación por el covid-19, como una 
estrategia de trabajo correspondiente al tercer período del año lectivo 2020. 
 
La metodología de trabajo será la siguiente: 
1. Lectura silenciosa de saberes previos. 
2. Analiza y conoce, tener en cuenta la teoría del taller y escribir en tu cuaderno resumen. 
3. Lectura silenciosa de ejemplos para reforzar la teoría. 
4. Realización del taller correspondiente, copiamos pregunta y respuesta. 
5. Enviar tan sólo los talleres de actividades de aprendizaje en cada taller. 

 
Taller número 1. 
Tema: La noticia, página 68. 

1. Lectura silenciosa de saberes previos. 
2. Lectura silenciosa de ejemplo, Colombia vs. Chile, el partido de la clasificación. 
3. Realización del taller actividades de aprendizaje, página 69. 

 
Taller número 2. 
Tema: El relato policiaco, página 88. 

1. Realiza saberes previos.  
2. Analiza y conoce, escribe que son los relatos policiacos y las características de este 

relato.  
3. Lectura silenciosa del ejemplo. 
4. Realización del taller, actividades de aprendizaje, página 89. 

 
Taller número 3. 
Tema: El relato de Ciencia-ficción. 

1. Lectura silenciosa saberes previos. 
2. Analiza y conoce, escribe que es el relato de ciencia ficción y las características de 

estos relatos.  
3. Lectura silenciosa del ejemplo, veinte mil leguas de viaje submarino. 
4. Realización del taller, actividades de aprendizaje página 91. 

 
Taller número 4. 
Tema: Clásicos del relato policiaco y de ciencia ficción. 

1. Lectura silenciosa saberes previos, lectura de ejemplos de la página 92. 
2. Realización del taller de la página 93. 

 
Taller número 5. 

1. Taller de producción oral. 
2. Realiza el taller de relata un cuento de ciencia ficción, página 102. 

 
Recomendación: recuerda el orden en la presentación. Marcar cada taller con tu nombre y 
grado, solo enviar las actividades de aprendizaje. 
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Área: Humanidades idioma extranjero Asignatura: Inglés 

Grados: 7-1; 7-2; 7-3. Docente: Daniela Castro 

Teléfono/Whatsapp: 3006000671 Correo-e: danialeja622@gmail.com 

 
FIRST TOPIC: MODAL VERBS 

  
Los verbos modales son verbos complementarios, pues no funcionan como verbo 
principal en una oración. Estos verbos auxiliares deben ir acompañados de otro verbo en 
su forma base. Los verbos modales pueden expresar habilidad, posibilidad, obligación, 
sugerencia, entre otros. 
 
Modal verb: CAN 
 
Significa: poder, suele utilizarse para expresar una habilidad, posibilidad, se puede usar 
para pedir permiso, hacer una solicitud u ofrecimiento. Se usa con cualquier sujeto y 
siempre debe ir acompañado de otro verbo. Su pasado es could. 

 
ESTRUCTURA:  

 
 
 
 
 
 
 

EXAMPLE: 
 

+ She CAN SING  
(Ella PUEDE CANTAR) [ability] 
 
- She CAN NOT SING 
(Ella NO PUEDE CANTAR) 
 
* CAN She SING? 
(¿Ella PUEDE CANTAR?) 

 
Modal verb: SHOULD 
Significa: debería. Se utiliza para hacer una sugerencia, recomendación o dar un 
consejo. 

 
EXAMPLE: - He SHOULD GO to the hospital. (Él DEBERÍA IR al hospital.) [Sugerencia] 
 

1. Escribe 10 oraciones en total. 5 oraciones utilizando el verbo modal CAN 

(affirmative, negative or questions) y 5 utilizando el verbo modal SHOULD 

(affirmative, negative or questions). 

 
2. Del siguiente texto, elige 10 palabras que sean nuevas para ti, busca su 

significado. Completa el cuadro en inglés de acuerdo al texto. 
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Vamos a hablar de la 
importancia de cuidar 
nuestro environment 
(medio ambiente). En el 
siguiente texto nos 
muestran una forma de 
hacerlo. Traduce y al 
final haz la relación de 
los conceptos (una con 
una flecha): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ahora responde este cuestionario, marcando con X la frecuencia con la que haces estas 
acciones. Escribe tu score (puntaje) 

3. Realiza un poster o afiche (en 1/8 de cartulina o en tu cuaderno), escribe 5 tips 

o sugerencias para cuidar nuestro environment. Recuerda usar los verbos 

modales SHOULD/CAN. 

AUTOEVALUACIÓN: Vamos a registrar la nota de autoevaluación, van a darse una nota 
entre 1 y 5 para cada aspecto, así como en el periodo pasado. Esa nota me la envían en 
una foto junto con este trabajo. 

 
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE TODAS LAS ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
PROPUESTAS EN ESTA GUÍA: el día viernes, 14 de agosto de 2020. 
 

AUTOEVALUACIÓN NOTA (entre 1 y 5)   

Cuidado personal    

Puntualidad en la entrega 
de trabajos 

   

Estudio en casa    

Responsabilidad    

Orden en la presentación 
de trabajos 

 El resultado 
de la suma 

divídelo 
entre 5 

Nota final de 
Autoevaluación  

TOTAL DE LA SUMA 
DE NOTAS  
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Área: Educación Artística Asignatura:  Música 

Grados: Séptimo Docente: Luis Felipe Jojoa Erazo 

Teléfono/Whatsapp: 3113249768 Correo-e:  lujojoa07@hotmail.com 

 
GRAMÁTICA MUSICAL 

 
Para comenzar este curso, debemos aclarar algunos conceptos que nos ayudaran a 
comprender y entender la gramática musical.  
La música es un lenguaje, así como el español, inglés, alemán, chino u otro que utiliza el 
hombre para poder comunicarse. 
Todos los lenguajes utilizan símbolos y reglas que nos ayudan a entender y a transmitir 
mensajes, por ejemplo, A, B, C…y la combinación de estos símbolos forman palabras, la 
unión de palabras frases y la unión de frases textos… etc. 
La música como lenguaje utiliza símbolos para poder leer, escribir y poder comunicar 
sentimientos a través del sonido. Por lo tanto, abordaremos este estudio definiendo qué es:  
 
GRAMÁTICA MUSICAL. 
La Gramática musical, es el 
conjunto de todos los elementos 
que conforman el lenguaje de la 
música, es decir aquellas figuras y 
símbolos que aparecen ubicados 
en una partitura y que se 
correlacionan a partir del 
pentagrama. Partitura es el texto 
escrito de una obra musical en el 
que se anotan los sonidos que han 
de ejecutar los instrumentos o 
voces y el modo en que han de 
hacerlo y pentagrama es el 
conjunto de cinco líneas y cuatro 
espacios paralelos horizontales 
sobre los cuales se escribe y lee la 
música. 
 
 
FIGURAS MUSICALES.  
Son signos que representan de manera gráfica la duración de un determinado sonido o 
silencio. Actualmente son siete: Redonda, Negra, Corchea, Semicorchea, Fusa y Semifusa 
más sus respectivos silencios.  
 
Como se pueden dar cuenta los silencios tienen el mismo valor de tiempo que la figura que 
representan. Las figuras cuando se ubican en el pentagrama indican la altura de los 
sonidos, que más adelante veremos, pero por el momento nos vamos a dedicar a estudiar 
su valor en pulsos o tiempos y sus equivalencias comparativas con las demás figuras. 
 

Podemos utilizar conocimientos básicos de matemáticas y decir por ejemplo que: 

 
 
En los anteriores ejemplos estamos sumando el valor de tiempo que tiene cada figura. 
Teniendo en cuenta el cuadro y los valores de las figuras podemos también establecer un 
valor equivalente de figuras, por ejemplo:  
           

 
Y así obtendríamos el siguiente cuadro. 
                                

 
 

TALLER DE APLICACIÓN VALOR DE LAS FIGURAS MUSICALES 
 

1. Transcribe a tu cuaderno lo referente a Gramática musical y las figuras musicales. 
 

2. Pasa a tu cuaderno de prácticas el taller de LAS FIGURAS MUSICALES, resuélvelo 
y envía una imagen al WhatsApp o al correo del profesor. 
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Ahora bien, para complementar nuestro aprendizaje acerca de las figuras musicales, 
podemos decir que son una parte importante para la música, porque nos permiten escribir 
el rítmo de toda la música existente. El Rítmo es un elemento fundamental de la música y 
está presente en todas las actividades. El lenguaje hablado tiene rítmo que lo podemos 
escribir con figuras musicales por ejemplo:  Niño, Mesa, Silla, grande, trompo, etc.. para 
eso tenemos que descomponer las palabras en sílabas y asignarle a cada una una figura 
así: 

 
Podemos utilizar otras palabra y otras figuras como las corcheas por ejemplo: 

 
Ahora,  como haríamos para colocarle rítmo a la siguiente frase: UN CURITA ME CHISTÓ 

 

Tambien podemos hacer que una letra o más sílabas coincidan con determinada figura 
musical por ejemplo: en la frase: VIENTO VIOLENTO. 

 
Veamos otro ejemplo con la frase: AL PASAR POR UNA IGLESIA. 

 
TALLER DE APLICACIÓN EL RÍTMO MUSICAL 

 
1. Ponle ritmo a las siguientes palabras y a las frases utilizando negras y corcheas, 

recuerda que primero debes descomponer las palabras o las frases en sílabas. 
 
CAMARADA, TOSTADITO, SILLON, TELEVISOR, MOJANDO, RIACHUELO, 
CUARENTENA, MELOCOTÓN, ÁGUILA, CHOLAO. Hazlo como tu creas conveniente, 
así estamos creando ritmo musical. 
 
2. Ponles ritmo a las siguientes frases: 

 
GOTAS DE LLUVIA. 
CAER SIN PARAR. 
Y NO LE HICE CASO. 
VAN MOJANDO EL LUGAR. 
 
3. Pasa al cuaderno el taller de El Ritmo musical, resuélvelo, tómale una imagen y 

envíalo al WhatsApp o al correo del profesor. 
 
Ha sido un gusto poder orientar estos conocimientos acerca del mundo musical, si tienes 
alguna duda, me lo haces saber y con gusto estaré presto a aclarar tus inquietudes. 
 
Recuerda que tú, eres una persona importante para nuestra institución y sabemos que 
tienes muchas cualidades, capacidades e inteligencia para resolver y sortear las 
dificultades especialmente en éste difícil momento que estamos afrontando. 
 

DIOS TE BENDIGA HOY Y SIEMPRE JUNTO A TU FAMILIA. 
De ustedes con aprecio,      
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Área: Educación Religiosa Asignatura: Religión 

Grados: Séptimos Docente: Hna Yolima Caicedo Valencia 

Teléfono/Whatsapp: 3117676851 Correo-e: florecilla151@gmail.com 

 
1 Tema: La familia de Nazaret: Un testimonio de amor (Saber 40%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 

1. ¿Cómo es la familia de Jesús? 
2. ¿Por qué el salvador debía nacer en una familia humana? 
3. ¿Sabes qué es la encarnación? 
4. ¿Da tu opinión sobre sobre la obediencia y el compromiso de José y María 

frente a la voluntad de Dios? 
5. Escribe una propuesta: ¿Qué harías para defender la vida de los niños y las 

niñas que están por nacer?  
 

2 Tema: Jesús revela la familia Trinitaria (hacer 40%) 
 

 
 

Jesús nos ha revelado el misterio de Dios: El, el Hijo, nos ha hecho conocer al padre que 
está en los cielos y nos ha dado al Espíritu Santo, el amor del padre y del hijo. 
A la unidad del padre, del hijo y del Espíritu Santo se le llama Santísima Trinidad, es una 
expresión cristiana para designar al Dios verdadero que, siendo uno solo, se manifiesta en 
tres personas distintas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
 
1. Escribe la acción del padre, del Hijo y del Espíritu Santo que influye actualmente en 

los acontecimientos del mundo. 
2. Colorea de rojo las frases que se refieren a Dios Padre. 

Colorea de verde las frases que se refieren al Hijo de Dios. 
Colorea de amarillo las frases que se refieren al Espíritu Santo. 

3. Lee el cantico del amor según san pablo 1corintios 13, 4-7 y crea una expresión 
nueva. 

 

 

¡Soy Jesús! 
Mi padre Dios, me envió a 
la tierra a traer el mensaje 
de salvación. 
 
Viví en el hogar de José y 
de María, mi Madre. Ellos 
me educaron con mucho 
amor en los principios de 
la ley Judía. 
 
También aprendí a 
obedecer y respetar a mi 
familia. 

Somos la familia de Nazaret 
te invitamos a conocernos 

¡Soy José! 
Descendiente de David. 
 
Esposo de María. Padre 
adoptivo de Jesús. Viví en 
Nazaret. Mi muerte ocurrió 
antes de que comenzara la 
vida pública de Jesús. Hoy soy 
patrono en la iglesia católica, 
de los trabajadores y de la 
buena muerte. 
 
Desde el cielo les ayudo y 
bendigo 

¡Soy María ¡ 
Hija de Joaquín y Ana. Según la costumbre de 
Israel me desposé con un joven llamado José. 
Mi juventud transcurrió entre el trabajo, la oración 
y el estudio de la Torá. 
Un día estando en oración el Ángel Gabriel me 
habló de parte de Dios, si quería ser la madre de 
Salvador y Él se encarnó en mis entrañas por 
obra del espíritu Santo. 

El hijo, es decir, Jesucristo reconoce a Dios como padre, comprende lo que piensa y 
desea su padre y da su vida para redimir el mundo. El espíritu santo posee la esencia 
del padre y del hijo, y gracias a tanto amor sigue presente en nuestras vidas, haciendo 
visible a la trinidad en la familia. 
Cada generación de una familia siembra y cultiva para el futuro, sin importar cuánto de 
este futuro le toca vivir. Así como la trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo, la familia 
recibe su mayor gratificación a medida que va cumpliendo su misión en este mundo 
desde la realidad que vive. 

El amor no se 
irrita, no toma en 

cuenta el mal. 

 

El amor, es 
paciente, es 

servicial 
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3 Tema:La vida familiar vivida desde la responsabilidad, la obediencia y la oración 

(ser 20%) 

 
La familia es imagen de Dios, cuando escucha con amor a sus miembros y convierte su 
hogar en comunidad de vida y amor. 
En la familia como en la familia de Jesús mutuamente sus miembros se dan vida cuando 
en su interior hay amor y la presencia de todos, incluso la de los niños, los enfermos y los 
adultos mayores son medios de crecimiento y enriquecimiento personal y familiar. 
Los hijos deben ser obedientes y responsables con sus padres, que esa actitud crezca en 
cada hogar bajo el amor y el acompañamiento de los padres o acudientes. 
En todos los ambientes cristianos hay una experiencia de Dios, lo que facilita una vida de 
piedad y un acercamiento a papito Dios, la vida de piedad se hace en el calor del hogar. 
La presencia de Dios es fundamental, no se pude decir que se puede respirar porque sus 
pulmones están bien, es reconocer que se respira porque es obra de Dios, es él quien 
permite que cada órgano del cuerpo funcione adecuadamente, para que el ser humano 
este bien. 
Por consiguiente, la oración en familia permite hacer camino, lo que facilitara a padre e 
hijos dar una formación cristiana autentica del amor de Dios desde el ejemplo y la práctica 
de los valores cristianos dado desde el seno del hogar. 
 
Actividad 
Hacer un devocionario (libro) para los diferentes momentos familiares y grabarse 
presentando el libro (puede ser en video, debe ser de 2 minutos o en audio) 
 
La creación del libro es creatividad de cada estudiante, utiliza los medios que tengas en 
casa  
 
 

 
Instrucciones para presentar el libro 
 
1. Cuando grabes tu video o audio debes decir el nombre, el grado y el título de tu libro 

que le pusiste. 
2. El libro solo debe contener 5 oraciones (oración de acción de gracias, cita bíblica que 

te guste, oración para bendecir los alimentos, oración por la unidad de tu familia, 
oración libre) 

3. El libro debe ser escrito a lapicero y con buena presentación. 
4. Al presentar tu libro no debes leer las oraciones, solo mostrarlas. 

   
 
Nota: Los talleres deben ser desarrollados con lapicero, enviar solo las preguntas con sus 
respuestas enumeradas. 
 
Cada taller debe ser desarrollado con su nombre, número del taller (Taller número 1, 
preguntas y respuestas, taller número 2, preguntas y respuesta, video taller número 3 
duración del video o audio de 2 a 3 minutos) 
 
Enviar todo en un solo paquete para el orden y entrega de notas a tiempo. Vía WhatsApp. 
 
 
 

 

 

 

El amor 
nunca 

acabará 

El amor no se alegra 
de la injusticia, sino 
que encuentra su 

alegría en la verdad 

 

El amor es 
decoroso, 

no busca su 
interés. 

 

El amor lo cree todo 
Todo lo espera  
Todo lo soporta 

 

 

El amor no es 
envidioso, No es 

Jactancioso, no se 
engríe. 
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Área: Tecnología e Informática Asignatura: Tecnología e Informática 
 

Grados: 7-1 y 7-2 Docente: Oscar Benavidez 

Teléfono/Whatsapp: 3122683711 Correo-e: oscar680@hotmail.com 
 

Grados: 7-3 Docente: Claudia Cristina Rivera Quilindo 

Teléfono/Whatsapp: 3234771331 Correo-e: clauck.0425@gmail.com 

 
Actividad 1 

1. Realiza la lectura del texto y desarrolla el ejercicio 1 
 
GROOMING 
QUÉ ES, CÓMO DETECTARLO Y PREVENIRLO 
El grooming y, en su evolución digital, el online grooming (acoso y abuso sexual online) son 
formas delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un 
niño, niña o adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego 
involucrarle en una actividad sexual. 
Esta práctica tiene diferentes niveles de interacción y peligro: desde hablar de sexo y 
conseguir material íntimo, hasta llegar a mantener un encuentro sexual. 
Se trata de un proceso en el que se produce un vínculo de confianza entre la víctima y 
el acosador. Este intenta aislar poco a poco al menor, y lo consigue desprendiéndolo de 
su red de apoyo (familiares, profesores, amigos, etc.) y generando un ambiente de 
secretismo e intimidad. 
En el caso del online grooming el abusador envía, a través de un medio tecnológico, 
material sexual al niño o niña. Además, se suele hacer pasar por menor y adapta el 
lenguaje a la edad de la víctima. Es una violencia igual de real que la física, pero de la que 
no se puede huir. 
UN ACOSO MÁS COMÚN DE LO QUE PENSAMOS 
Nuestro informe Violencia Viral incluye una encuesta con casi 400 jóvenes de entre 18 y 
20 años de toda España, para ver si durante su infancia y adolescencia les ha afectado 
alguno de los tipos de violencia online. El estudio nos ha confirmado que 
el online grooming es mucho más común de lo que pensamos. Uno de cada cinco de los 
encuestados ha sufrido este tipo de acoso y el 15% en más de una ocasión. De media, 
la primera vez que sufrieron esta violencia fue con 15 años. 
LAS FASES DEL ‘ONLINE GROOMING’ 
El online grooming incluye una serie de conductas que pueden ser desordenadas, pero, 
por lo general, existen patrones de conducta y fases comunes que vamos a ver a 
continuación para poder detectarlo y prevenirlo. 
1. La creación de un vínculo de confianza. En muchos casos a través de sobornos o 

engaños el agresor contacta con la niña o niño y establece el vínculo de confianza. Para 
ello normalmente finge otra edad, muy cercana a la de la víctima. Además, puede que 
el abusador haga regalos, empatice a un nivel profundo con los niños y niñas haciendo 
que escucha sus problemas y aproveche esa información para chantajear después. 

2. El aislamiento de la víctima. En esta fase el agresor persigue arrancar la red de apoyo 
natural del menor (familiares, amistades, docentes, etc.) dejándolo desprotegido. De 
esta manera insiste en la necesidad de mantener todo en secreto. 

3. La valoración de los riesgos. El agresor tiende siempre a asegurar su posición, así 
que suele preguntar a la víctima si alguien más conoce su relación e intenta averiguar 
quién más tiene acceso al ordenador o dispositivo que utiliza el menor. 

4. Conversaciones sobre sexo. Una vez se siente con confianza, el abusador empieza 
a introducir conversaciones sexuales de manera paulatina. Busca que la víctima se 
familiarice tanto con la temática sexual como con el vocabulario. 

5. Las peticiones de naturaleza sexual. Este es el objetivo principal del online grooming. 
En esta última fase el criminal utiliza la manipulación, las amenazas, el chantaje o la 
coerción para que la víctima le envíe material sexual, relate fantasías sexuales o la 
relación culmine con un encuentro físico. 

¿CÓMO PREVENIR EL ‘GROOMING’? 
Ante un fenómeno tan complejo, la respuesta debe ser integral y la forma más eficaz de 
actuar contra la violencia viral se basa en la prevención. Lo más indicado es intervenir 
en la educación en positivo a niños, niñas y adolescentes. 
En primer lugar, es necesaria una educación afectivo-sexual, que forme a los más 
jóvenes en materia de sexualidad, y al mismo tiempo es importante la formación en un uso 
seguro y responsable de las herramientas digitales. 
Es esencial tener en cuenta que especialmente en el online grooming el engaño es lento 
y no hay consentimiento del niño o niña, no son conscientes de lo que les ocurre, y no 
tienen las herramientas adecuadas para defenderse. Nunca podrá ser culpa de ellos. 
En definitiva, la comunicación y la educación afectivo-sexual, juntas con el apoyo del 
entorno más cercano a los menores, son las herramientas más eficaces, tanto para 
prevenir la violencia, así como para no perpetuar sus consecuencias a largo plazo. 

 
 

https://www.savethechildren.es/donde/espana/violencia-contra-la-infancia/ciberacoso-ciberbullying
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Ejercicio  
En el cuadro anterior: relaciona la columna de la izquierda con la columna de la derecha, 
de acuerdo a la lectura realizada. 
 
Actividad 2   
Transcribir al cuaderno el texto. 
 
Presentador Multimedia. 
Se define como una herramienta que permite elaborar presentaciones de diapositivas que 
involucren elementos como texto, sonido, video, imágenes, etc., que contribuyen al 
desarrollo del pensamiento, el aprendizaje y la comunicación, en busca de un discurso 
audiovisual atractivo, directo al grano y con una estructura sensata y bien estructurada. 
Una diapositiva es una hoja física o virtual que contiene datos informativos o 
descriptivos, dentro de una presentación. Una diapositiva puede ser reproducida por un 
proyector de diapositivas, los cuales eran usados en tiempos más antiguos; o con un 
dispositivo tecnológico más avanzado, como es el caso de una computadora o teléfono 
móvil 
 
CORTAR LA IMAGEN DE LA SIGUIENTE PÁGINA (PANTALLA PRINCIPAL DEL 
POWER POINT) Y PEGAR EN EL CUADERNO 
  
1. En la parte central de la ventana es donde visualizamos y creamos las diapositivas que 
formarán la presentación. Una diapositiva no es más que una de las muchas pantallas que 
forman parte de una presentación, es como una página de un libro. 
 
2. El área de esquema muestra los títulos de las diapositivas que vamos creando con su 
número e incluso puede mostrar las diapositivas en miniatura si seleccionamos su pestaña

. Al seleccionar una diapositiva en el área de esquema aparecerá 
inmediatamente la diapositiva en el área de trabajo central para poder modificarla. 
 

3. La barra de herramientas de acceso rápido  contiene, 
normalmente, las opciones que más frecuentemente se utilizan. Éstas 
son Guardar, Deshacer (para deshacer la última acción realizada) y Rehacer (para 
recuperar la acción que hemos deshecho). Es importante que utilices con soltura estas 
herramientas, ya que lo más frecuente cuando trabajamos, pese a todo, es equivocarnos 
y salvaguardar nuestro trabajo. 
Si quieres personalizar los botones que aparecen en la barra de acceso rápido, visita el 

siguiente avanzado donde se explica cómo hacerlo . 
 
4. La barra de título contiene el nombre del documento abierto que se está visualizando, 
además del nombre del programa. La acompañan en la zona derecha los botones 
minimizar, maximizar/restaurar y cerrar, comunes en casi todas las ventanas del entorno 
Windows. 
 

5. La cinta de opciones es el elemento más importante de todos, ya que se trata de una 
franja que contiene las herramientas y utilidades necesarias para realizar acciones en 
PowerPoint. Se organiza en pestañas que engloban categorías lógicas. La veremos en 
detalle más adelante. 
 
6. Al modificar el zoom, podremos alejar o acercar el punto de vista, para apreciar en mayor 
detalle o ver una vista general de las diapositivas que se encuentran en el área de trabajo. 
- Puedes pulsar directamente el valor porcentual (que normalmente de entrada será el 
tamaño real, 100%). Se abrirá una ventana donde ajustar el zoom deseado. 
- O bien puedes deslizar el marcador hacia los botones - o + que hay justo al lado, 
arrastrándolo. 

7. Con los botones de vistas  podemos elegir el tipo de Vista en la cual 
queremos encontrarnos según nos convenga, por ejemplo, podemos tener una vista 
general de todas las diapositivas que tenemos, también podemos ejecutar la presentación 
para ver cómo queda, etc. 
 
8. El Área de notas será donde añadiremos las anotaciones de apoyo para realizar la 
presentación. Estas notas no se ven en la presentación, pero si se lo indicamos podemos 
hacer que aparezcan cuando imprimamos la presentación en papel. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://concepto.de/computadora/
https://www.aulaclic.es/powerpoint-2010/a_1_2_1.htm
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Pantalla Principal de PowerPoint (cortar y pegar en el cuaderno) 
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Área: Ética y valores Asignatura: Ética 

Grados: Séptimos Docente: María del Pilar Gallego García 

Teléfono/Whatsapp: 322-5176087 Correo-e: pilo20monterilla@gmail.com 

 
 TALLER No.01 

 
RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS 

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 1 que “Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” 
 
¿CUÁL ES EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA? 
 
La dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al 
mismo tiempo que es respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres 
humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos 
fundamentales que de ellos derivan. 
 
¿QUÉ SIGNIFICA RESPETAR LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS DE UNA PERSONA? 
 
Su igualdad se basa en que ambos son personas cuya naturaleza racional la diferencia del 
resto de los seres vivos capaces de expresar sus ideas, así como de elegir su profesión o 
vocación; con el único límite de respetar la dignidad de los demás, poniendo en práctica el 
principio de respeto. 
 
¿CUÁL ES LA FORMA DE PROTEGER EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS? 
 
Para promover los derechos humanos, las instituciones nacionales podrán 
dedicarse a: 

• Informar y educar acerca de los derechos humanos; 

• Fomentar el desarrollo de valores y actitudes que respalden los derechos humanos. 

• Alentar las medidas que permitan defender los derechos humanos para que no se 
violen. 
¿Qué se debe hacer para respetar a los demás? 
El respeto por los demás es muy importante, pero el respeto por uno mismo es 
fundamental, puesto que valorarás a los demás en la medida que seas capaz valorarte a ti 
mismo. Algunos sinónimos de respeto serían: consideración, deferencia, obediencia, 
atención, cortesía, tolerancia, acatamiento o admiración. 
 
ACTIVIDAD: 
 

1. ¿Cuáles son los derechos de las personas?  
2. En una hoja de block o un octavo de cartulina escribe un derecho decóralo y 

explícalo. 

3. ¿Cuál crees tú que es el derecho más irrespetado por las personas? Explícalo. 
 

TALLER No. 02 

APRENDIENDO A RESPETAR LAS DIFERENCIAS 

Respetar las diferencias, ya sean de raza, cultura, religión o incluso discapacidades, no 
solamente es importante en un mundo cada vez más globalizado, sino que prepara a los 
niños para ser solidarios, a valorar y aprender de otros, a ser tolerantes y respetuosos, y a 
evitar que tomen decisiones basadas en prejuicios y estereotipos. 
 
¿SABÍAS QUE LOS NIÑOS NO NACEN CON PREJUICIOS? 
 
Los niños no discriminan ni les dan importancia a las nacionalidades, el color de piel o 
idioma. A un niño no le importa de dónde sea otro niño, ya que habla el lenguaje universal 
de los juegos. Desafortunadamente, con el tiempo van adquiriendo prejuicios a partir de lo 
que observan en su entorno e, igual que los valores, estos se transmiten de padres a 
hijos. Por eso es tan importante ayudarles a tener una mente abierta enseñándoles con el 
ejemplo. 

ENSEÑANDO A SER TOLERANTE 

En familia habría que desarrollar actitudes que no discriminen. Los niños, para bien o para 
mal, son mucho más conscientes de lo que ocurre a su alrededor de lo que los 
adultos pensamos. Nos escuchan, nos ven y saben distinguir cuándo mentimos, nos 
sentimos incómodos y cuándo lo que decimos y lo que hacemos se contradice.  

Los niños se inspiran en sus padres y su modo de ver el mundo y de interactuar en él 
depende de cómo lo hagan ellos. Por eso es importante que sean un modelo positivo a 
seguir: 

➢ ¿Tienes relación con personas de otra religión, raza, cultura?  
➢ ¿Qué opinas sobre los colegios que integran a niños discapacitados?  
➢ ¿Qué es la discriminación? 
➢ ¿Alguna vez has sentido discriminación?  
➢ ¿Qué es la tolerancia? 

ACTIVIDAD: 

1. Copiar el taller en el cuaderno, resaltando los títulos y subtítulos con un lapicero 
de color (rojo, verde, azul, etc.) El tema debe ir con lapicero negro o azul. El 
lápiz solo para los dibujos 

2. Contestar las preguntas anteriores. 

NOTA: Mis queridos estudiantes no olviden colocar en su cuaderno al finalizar la 
actividad el nombre completo con sus apellidos y el grado en el cual estas.   



Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 Trabajo en casa por situación de COVID-19 - Guías de aprendizaje - Tercer periodo 2020 
 

TALLER No. 03 
 

¿QUÉ ES LA CONDUCTA? 
 

La conducta hace referencia al comportamiento de las personas. En el ámbito de 
la psicología se entiende que la conducta es la expresión de las particularidades de los 
sujetos, es decir la manifestación de la personalidad. Este concepto hace referencia a los 
factores visibles y externos de los individuos. 

Se entiende que hay tres factores que la regulan o influyen la conducta, estos son: 

• Fin. En primer lugar, el fin. Es a partir del objetivo del comportamiento que la conducta 
adquiere un sentido y da lugar a una interpretación. 

• Motivación. En segundo lugar, se encuentra la motivación, es decir que la conducta 
posee algo que la moviliza. 

• Causalidad. La conducta también posee o se produce por una causa determinada. 

Además se considera que existen dos elementos más que dirigen la conducta, ellos son 
los elementos de la sociedad y el ambiente, y los elementos biológicos. 

• Elementos del ambiente. En el primer caso se hace referencia al medio en el que el 
sujeto se encuentra inmerso, tanto en relación con el ambiente físico, como social, 
incluyendo las instituciones que lo conforman. En otras palabras solo se hace 
referencia a los factores externos. 

• Elementos biológicos. Vinculado con las cuestiones genéticas que son 
determinantes en el proceso biológico. Es decir poseen un carácter interno. Además 
se le pueden sumar otros factores como la alimentación o los meses de gestación en 
el vientre materno. Es por ello que la base de la conducta humana se relaciona tanto 
con la parte psicológica como con la fisiológica de las personas, de manera 
complementaria. 

ACTIVIDAD: 

1. Copiar el taller en el cuaderno, resaltando los títulos y subtítulos con un lapicero de 

color (rojo, verde, azul, etc.) El tema debe ir con lapicero negro o azul. El lápiz solo 
para los dibujos 

2. ¿Cómo es tu conducta en la escuela? 

3. ¿Cómo es tu conducta en la casa? 

4. ¿Cómo es tu conducta con tus amigos? 

5. Recorta y pega, o dibuja diferentes formas de conducta.  

NOTA: Mis queridos estudiantes no olviden colocar en su cuaderno al finalizar la 
actividad el nombre completo con sus apellidos y el grado en el cual estas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.monografias.com/docs/Diferencia-entre-conducta-y-comportamiento-FKLABCZMY
https://concepto.de/psicologia-3/
https://concepto.de/personalidad/
https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/motivacion/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/ambiente-2/
https://concepto.de/institucion/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/alimentacion/
https://concepto.de/persona-2/
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Área: Educación Física Asignatura: Educación física 

Grados: Séptimos Docente: Oscar G. Benavidez Hernández 

Teléfono/Whatsapp: 3122683711 Correo-e: oscar680@hotmail.com 

 
ACTIVIDADES 

 
1. Lea con atención el artículo sobre estilos de vida saludable y los beneficios del deporte. 

Estilo de vida saludable                

Entendemos por estilo de vida saludable aquellos hábitos de nuestra vida diaria que nos 
ayudan a mantenernos más sanos y con menos limitaciones funcionales. Para llevar 
una vida más sana nos debemos centrar, principalmente, en dos aspectos: nuestra dieta y 
el ejercicio físico. 

LA DIETA 

Es aquella que cubre nuestras necesidades vitales sin el uso de alimentos que pueden 
resultarnos nocivos a nuestro organismo. 

Una dieta saludable debe tener las siguientes características: 

⚫ El consumo diario de cereales y féculas. 

⚫ Incluir cinco raciones diarias entre frutas y verduras. 
⚫ Dos veces por semana es recomendable comer pescado. 

⚫ Reducir las proteínas animales en favor de los cereales y féculas. Los cereales, son 

ricos en hierro, calcio, ácido fólico y vitaminas. Está comprobado científicamente, 

según la Asociación Americana de Cáncer, que basar una dieta en una gran variedad 

de alimentos vegetales, disminuye el riesgo de enfermedades crónicas graves. 

⚫ Utilizar el aceite de oliva en cantidad limitada (el equivalente a una cucharada de sopa 

al día), los propios alimentos ya llevan grasa. 

⚫ Evitar cocinar los alimentos con aceite (fritos o rebozados), siendo preferible la 

cocción al vapor, horno o plancha. 

⚫ Evitar la comida pre-cocinada. 

          

                

La actividad física                                     

           
2. Realiza cada dos días una serie de ejercicios que te benefician a nivel físico y metal. 
 
A) Movilidad articular   
⚫ Cabeza - hombros - cadera - rodillas - pies  
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B) Ejecuta de manera adecuada elevación de rodillas durante 20 segundos en el puesto y 
luego cambia de movimiento de abrir y cerrar brazos y piernas (títeres)durante el mismo 
tiempo 

      
 

C) Desarrolla 5 veces el movimiento de flexión de brazos con salto como lo muestra la 
imagen 

 
 
D) Realiza el movimiento de flexión de pecho y luego una extensión del brazo hacia arriba 
como lo indica la imagen durante 15 repeticiones 

 

             
 
E) desarrolla 15 movimientos de tijera en el puesto con un descanso donde debe estirar el 
musculo de cuádriceps.  

          
  

 
F) Buscamos un espacio amplio para finalizar con movimientos de velocidad tocando los 
distintos objetos o conos 6 veces, cada vez que llegue al final regresa caminado. 

    
  
G) Estiramientos 

 
 
NOTA: les recuerdo que es una sola fotografía (no es necesario enviar imágenes cada vez 
que lo realicen). Se recomienda que el estudiante realice estas actividades lunes - 
miércoles - viernes por su salud mental y su bienestar. Si no puede o no desea enviar una 
fotografía suya, puede tomarles foto a los dibujos en el cuaderno y enviarla.  
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Área: Técnica Asignatura: Agrícola 

Grados: Séptimos  Docente: Diego Mamián Narváez 

Teléfono/Whatsapp: 3223108322 Correo-e: Dimana8@hotmail.com 

 
CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS 

 
El suelo es el soporte físico de la vida y fuente de nutrición de las plantas que se desarrollan 
en él, e igualmente representa el hábitat de los hongos, bacterias, virus, invertebrados, 
insectos y animales todos ellos forman un ciclo de nutrientes. Así el suelo regula y 
distribuye el almacenamiento de agua; inmoviliza y desintoxica materiales orgánicos e 
inorgánicos; y soporta infraestructuras de ingeniería. 
 

 
 

Recomendaciones para conservación de los suelos: 
 
1. Evitar las quemas: Cuando la materia orgánica se quema, se transforma en gases 

tóxicos que afectan la vida. 
2. Evita el arado total y el pisoteo excesivo del ganado: Los cascos y pezuñas del 

ganado apelmazan el suelo, lo endurecen e impiden la respiración de 
microorganismos. 

3. Siembra árboles y evita la deforestación: Los árboles cumplen una función muy 
importante adicional a la producción de oxígeno, ya que evitan que el agua arrastre a 
los nutrientes dejando estéril al suelo, además puedes sembrar estratégicamente 
árboles estructurales que entierren sus raíces a mayor profundidad para mantener el 
suelo unido por un mayor periodo de tiempo. 

4. No de tires agua en mal estado al suelo: El estado líquido facilita a que los elementos 
químicos entren en el suelo de manera rápida. 

5. Fomenta la diversidad de cultivos: El monocultivo es más propenso a enfermedades 
y plagas. Además, las asociaciones de cultivos de plantas beneficiosas repelen 
ciertas plagas. 

 
 

¿Qué factores influyen en la calidad del suelo? 
 
Sin duda uno de los más importantes en la formación del suelo son las lluvias, pues se 
requiere la presencia de agua para activar ciertas reacciones químicas. Una precipitación 
alta favorece el lavado y formación de suelos ácidos mientras una baja favorece suelos 
neutros; el clima, además, afecta directa o indirectamente a los otros factores de formación, 
como por ejemplo a los organismos; y la temperatura influye en la dinámica de las 
reacciones químicas y la formación de rocas en el medio. 
 
Taller 
 
1. Con la anterior teoría “conservación de los suelos y ¿Qué factores influyen en la 

calidad del suelo?” realiza un crucigrama de 10 de palabras con su respectiva 
definición.  

 
Ejemplo del taller: 
 
Nutrición: Son los elementos o nutrientes que tiene el suelo para el desarrollo de las 
plantas. 
 
2. Realiza la siguiente sopa de letras. 

 

Conservación Orgánica Rotación Agroecología 

Producción Clima Problema Biológico 

Erosión Reciclaje Materia Suelo 

Contaminación Agua Manejo Control 

Agricultura Sanidad Cultivo Cultural 
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3. Responder de acuerdo a cada imagen que practica se está realizando. 
 
 

IMÁGENES DE PRACTICA DE CULTIVO 
 

                    Imagen   1                                                       Imagen 2   
 

                        
  

NOTA: Todo se debe transcribir al cuaderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


