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

 

ESTIMADOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES: 
 

Reciban todos ustedes un cordial saludo deseando que se encuentren muy bien de salud en 
compañía de sus familias. Continuamos con la última fase de nuestro proceso académico, el 
cuarto periodo del año lectivo 2020, el cual se realizará también mediante la estrategia de trabajo 
académico en casa debido a la situación generada por la pandemia de COVID-19. 
 
El cuarto periodo tendrá una duración de 10 semanas y se organiza así: 
  

INICIO DEL PERIODO: 7 de septiembre de 2020 

FIN DEL PERIODO: 20 de noviembre de 2020 

RECESO ESTUDIANTIL DE OCTUBRE: 5 al 11 de octubre de 2020 

ENTREGA DE TRABAJOS Y 
RETROALIMENTACIÓN: 

7 de septiembre de 2020 al 6 de 
noviembre de 2020 (8 semanas) 

SUPERACIÓN DE DIFICULTADES FINAL DEL 
PERIODO: 

9 al 20 de noviembre de 2020 (2 semanas) 

 
Quedan pendientes de establecer las fechas de superación de dificultades de fin de año, así 
como las fechas y la estrategia para la realización de grados, clausuras y otras actividades de 
finalización de año. El año lectivo académico termina el 4 de diciembre de 2020.   
 
El acompañamiento y compromiso de los estudiantes y padres de familia ha sido y es 
fundamental en el proceso académico, más aún en esta estrategia que hemos tenido que asumir 
desde nuestras casas, por ello es importante brindar algunas recomendaciones:  
 
- Estar atentos a las comunicaciones y actividades institucionales oficiales. 
- En este cuarto periodo NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR O COPIAR PLANEADORES DE 

CLASES NI GUÍAS DE APRENDIZAJE EN NINGUNA ASIGNATURA.  
- Supervisar el envío de talleres y actividades de los estudiantes a los docentes respectivos 

dentro de las fechas de entrega establecidas. 
- Colaborar con el desarrollo de las guías de aprendizaje es explicar, animar, aclarar, pero en 

ningún caso es hacer el trabajo que le corresponde al estudiante. Es decir, por favor NO LE 
HAGAN LOS TRABAJOS A LOS ESTUDIANTES. 

- Aprovechar bien el tiempo que se da para la entrega de trabajos y la retroalimentación, no 
dejar todos para el final, ya que este periodo es el último del año lectivo y al final del mismo 
se define la promoción o reprobación.  

- La cartilla con las guías de aprendizaje se entrega también impresa para ayudar al proceso 
académico de los estudiantes. El uso del celular debe limitarse al contacto con los docentes, 
el envío de trabajos, la retroalimentación y las comunicaciones. 

 
Agradecemos nuevamente el compromiso de estudiantes y padres de familia en este proceso. 
 

 
 



 

 

 
 
  



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

 

 
 

 
 
 



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

 
 

 
 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 1 
 

ÁREA: Ciencias naturales ASIGNATURA: Biología DOCENTE: Luis Felipe Arcos 

GRADO: Séptimo PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/2020 

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
) 

4
0

%
 

Comprende la importancia del 

funcionamiento de los sistemas 

excretor, óseo y muscular para los 

seres vivos. 

Guía de aprendizaje:  

Actividad evaluativa 1 

Correcciones realizadas a la actividad 

evaluativa 1. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Relaciona algunas especies de su 

entorno por medio de las sustancias de 

excreción, con las cuales se pueden 

beneficiar. 

Guía de aprendizaje:  

Actividad evaluativa 2 

Correcciones realizadas a la actividad 

evaluativa 2. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Evidencia en su trabajo el 

compromiso, la responsabilidad y la 

buena presentación de las actividades 

propuestas para este cuarto periodo. 

Autoevaluación.  

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: ___________________________________ 
  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N° 4 
 

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

GRADO: Séptimos   PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 17 de julio 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
) 

4
0

%
 

Reconoce la importancia de seguir un 

protocolo en la solución de 

operaciones combinadas. 

Identifica claramente en un ejercicio el 

orden en que se debe resolver. 

 

Sustentación oral (vídeo llamada, 

vídeo conferencia. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Resuelve ejercicios de operaciones 

combinadas 

Plantea  y resuelve operaciones 

combinadas en la plantilla que se le envía  

Solución y sustentación de taller de 

ejercicios planteados por la docente. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Cumple con las actividades propuestas 

para el período en la guía de 

aprendizaje. 

Es honesto y puntual con cada una de las 

actividades propuestas en la cartilla del 

cuarto período. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 
 

                        
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: 7-1, 7-2, 7-3 PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 10 de julio 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
) 

4
0

%
 

Reconoce el movimiento de simetría 

(o reflexión) de figuras en el plano. 

 

Taller de simetrías básicas. 

 

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. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Aplica el movimiento de simetría (o 

reflexión) a una figura geométrica. 

Taller. 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. 

Colorear los dibujos. (En caso de que 

haya) 

Marcar cada hoja presentada. 

Letra y números claros. 

Orden y aseo en la presentación. 

Excelente ortografía. 

Trabajos originales. (Art. 58, numeral 33 

Manual de Convivencia) 

 

 

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: Séptimos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 07/07/2020 

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
) 

4
0

%
 

- Reconoce las posibles opciones de 

ocurrencia de un evento aleatorio. 

 

Revisión de las fotos del cuaderno en 

donde deben estar desarrollados los 

ejercicios del taller. 

Retroalimentación, corrección de los 

puntos del taller en donde se presenten 

dificultades y nueva presentación del 

taller corregido. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

- Usa la Regla de Laplace para 

calcular la probabilidad de un suceso. 

Presentación ordenada de los talleres y 

correcta solución de los mismos. 

Retroalimentación y presentación de 

manera ordenada de los talleres. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

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:  

 

 

 

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: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Geografía  DOCENTE: Oscar G. Benavidez H. 

GRADO: Séptimos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 26/07/2020 

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
) 

4
0

%
 

Reconoce la importancia del 

continente de Oceanía y su relieve. 

Fotografías del 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)

 

4
0

%
 

Realiza correctamente el mapa de 

Oceanía con sus respectivos Montes, 

Ríos y cordillera. 

 

Fotografía del mapa de Oceanía y su 

relieve realizada en el cuaderno. 

Actividades escritas sobre los 

contenidos a desarrollar en la casa.  

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

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 

GRADO: Séptimos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 4 - agosto 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
) 

4
0

%
 

Identifica las principales 

características del renacimiento y sus 

representantes. 

Taller de lectura. Consultas de temas que tienen 

relación. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Relaciona autores del Renacimiento 

con sus obras literarias. 

Línea de tiempo. Exposición y resúmenes. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Presenta trabajos propuestos 

debidamente. 

Autoevaluación. Carteleras. 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: JOSÉ ARTEMO TROCHEZ VILLANI 

 

  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Ciencias Sociales ASIGNATURA: Cátedra para la paz DOCENTE: José Artemo Trochez 

GRADO: Séptimos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 21 julio 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
) 

4
0

%
 

Identifica los principales personajes a 

nivel mundial que han luchado por la 

paz regional y universal. 

 

 

Taller, sopa de letras Talleres de lectura 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Reconoce la importancia de las buenas 

relaciones humanas. 

Taller práctico Taller de lectura y práctico 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Presenta los trabajos propuestos como 

es debido. 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Cartelera 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente: JOSÉ ARTEMO TROCHEZ VILLANI 

 

  



 

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 1-2-3. PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 22-julio-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
) 

4
0

%
 

Reconoce, aprecia y comprende las 

características del género lírico. 

Identifica los elementos constitutivos 

del poeta y los de su voz. Así también 

la rima, la métrica, en versos y 

poemas. 

Talleres de valoración del aprendizaje, 

con comprensión de texto y preguntas de 

desarrollo. 

Talleres de refuerzo. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Disfruta el conocer el mundo de la 

poesía y la lírica, teniendo en cuenta la 

expresión oral y escrita de versos y 

poemas que despiertan su interés y 

dejan una enseñanza para su vida. 

Talleres de aplicación. Talleres propuestos. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Actúa y se desempeña con 

autodisciplina desde su hogar, 

realizando las actividades propuestas, 

disfrutando de su proceso enseñanza-

aprendizaje vía internet como 

estrategia frente al covid-19. 

Talleres, actividades en el cuaderno, 

Realización de saberes previos. 

Talleres de refuerzo. 

 

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: Humanidades: idioma extranjero ASIGNATURA: Inglés DOCENTE: Daniela Castro 

GRADO: Séptimo PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/20 

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
) 

4
0

%
 

Identifica estructuras básicas de los 

tiempos pasado simple, y pasado 

progresivo, en textos cortos. 

Guía de aprendizaje: 

Actividad evaluativa del saber. 

Correcciones de la actividad 

evaluativa del saber. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Comprende textos orales o escritos, en 

los que se brinda información sobre 

situaciones y características de 

algunos lugares. 

Guía de aprendizaje: 

Actividad evaluativa del hacer. 

Correcciones de la actividad 

evaluativa del hacer. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Valora su identidad cultural y cumple 

con los compromisos establecidos para 

la asignatura. 

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: ___________________________________ 

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación Artística ASIGNATURA: Música DOCENTE: Luis Felipe Jojoa Erazo 

GRADO: Séptimo PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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
) 

4
0

%
 

-Identifica las figuras musicales y sus 

valores, conoce algunos aspectos de la 

historia de la música. 

-Desarrollar ejercicios de aplicación de 

los conceptos vistos. 

-Realizar lectura de textos. 

-Análisis y desarrollo de cuestionario y 

ejercicios musicales. 

 -Recibir y responder las indicaciones 

y retroalimentación que hace el 

docente. 

 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

 -Aplica el conocimiento acerca de las 

figuras musicales y sus valores para 

realizar con la voz, el cuerpo y objetos 

sonoros juegos rítmicos. 

-Desarrollar talleres de aplicación de los 

temas vistos. 

-Realizar un juego rítmico con la voz, el 

cuerpo y objeto sonoro. 

-Transcribir al cuaderno evidencias de 

trabajo. 

-Utilizar la retroalimentación y el 

video tutorial para reforzar su 

aprendizaje. 

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

-Demuestra interés por aprender y 

solucionar las dificultades que se 

presentan de la mejor manera. 

-Cumplimiento, puntualidad y orden en 

la entrega de los trabajos siguiendo 

normas de ortografía, caligrafía y buena 

presentación. 

-Comunicación asertiva y respetuosa 

como evidencia e interés de aprender 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

                                                         Firma del Docente:      

 

 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación religiosa ASIGNATURA: Educación religiosa DOCENTE: Hna. Yolima Caicedo 

GRADO: Séptimos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 31/07/2020 

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
) 

4
0

%
 

Argumenta el don de servicio de la 

virgen María en la familia 

 

Desarrollo de talleres  

Cumple con las instrucciones de la guía 

 Presentar foto de una cartelera o 

grabarse presentando el tema sobre 

María en la vida de la familia 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Fundamenta las razones por las cuales 

en algunos casos seda la estabilidad en 

la unión matrimonial y en el otro no 

Desarrollo de talleres 

Cumple con las instrucciones de la guía 

Elaborar un ensayo sobre el noviazgo 

y el matrimonio 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Participa de actividades relacionada 

con el tiempo de navidad 

 

Realiza actividades artísticas de navidad Presentar un trabajo escrito sobre el 

tiempo de navidad 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente:  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: 
Tecnología e informática ASIGNATURA: Tecnología e informática DOCENTES: 

Oscar Gustavo Benavidez 

Ing. Claudia Cristina Rivera 

GRADO: 7  PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Agosto 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
) 

4
0

%
 

Identifica los componentes de la 

pantalla principal del presentador 

multimedia. 

Revisión de la actividad 1.  Revisión de la actividad 1. 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Relaciona la importancia de una buena 

preparación en una presentación 

multimedia. 

Revisión de la actividad 2. Revisión de la actividad 2. 

Sustentación mediante mensaje de voz 

o llamada telefónica. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Demuestra interés por la asignatura 

aportando con su responsabilidad y 

buena presentación de las actividades.  

Entrega oportuna y con buena   

presentación de las actividades. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

Firma de docente:     



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación ética y valores ASIGNATURA: Ética DOCENTE: María del Pilar Gallego 

GRADO: Séptimos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: Julio 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
) 

4
0

%
 

Establecer mecanismos de protección 

de los derechos y el respeto al medio 

ambiente. 

➢ Desarrollo de talleres en el cuaderno. 

➢ Evaluación Oral 

Exposición sobre Medio ambiente. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

Cuido la naturaleza como parte 

fundamental de nuestra existencia 

➢ Utilización correcta de los útiles 

escolares. 

➢ Presentación de actividades. 

➢ Manualidad. 

 

Evaluación conversatorio. 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

Valora las oportunidades que le brinda 

la vida para hacer realidad sus sueños. 

➢ Responsabilidad. 

➢ Respeto en la comunicación. 

➢ Cumplimiento con las 

recomendaciones hechas en las guías 

en el momento de entregar las 

actividades. 

Elaboración de cartelera Informativa 

sobre el medio ambiente. 

 

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: _ ____ 

 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL MONTERILLA 

MUNICIPIO DE CALDONO 
 

PLANEADOR DE CLASE(S) Clase N°  
 

ÁREA: Educación física, recreación y deporte. ASIGNATURA: Educación física  DOCENTE: Oscar G. Benavidez Hernández 

GRADO: Séptimos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 25/07/2020 

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
) 

4
0

%
 

Identifica las distintas actividades 

físicas que benefician a el cuerpo 

humano 

Fotografías del 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)

 

4
0

%
 

Desarrolla adecuadamente los gestos 

físicos que favorecen al ser humano en 

su estado físico y mental. 

 

Fotografía de la práctica de las 

actividades físicas realizadas en casa. 

Actividades deportivas de ejercicios 

de motricidad gruesa en casa.  

 

S
E

R
 

(A
ct

it
u

d
in

al
) 

2
0

%
 

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: Técnica ASIGNATURA: Agrícola DOCENTE: Diego Mamián Narváez 

GRADO: Séptimos PERIODO: Cuarto  AÑO LECTIVO: 2020 FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2020 

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
) 

4
0

%
 

Identifica la importancia de las 

barreras vivas. 

 

Desarrolla los talleres de la guía.  Desarrollar la guía. 

Elabora informes con argumentación y 

desarrolla sopa de letras. 

H
A

C
E

R
 

(P
ro

ce
d

im
en

ta
l)

 

4
0

%
 

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
) 

2
0

%
 

Asume una actitud de trabajo con 

responsabilidad. 

Entrega de manera ordenada los 

trabajos de la guía. 

No copia los trabajos de sus 

compañeros. 

Cumple con las normas del manual de 

convivencia. 

Pregunta con educación cuando tiene una 

duda. 

Entrega sus trabajos de manera ordenada. 

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:  
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Área: Matemáticas  Asignatura: Aritmética 

Grados: Séptimos  Docente: Yadira Isabel Garcés Palacio 

Teléfono/Whatsapp: 3137450946 Correo-e: garcesyadira2@gmail.com 

 
Nombre de la guía: JUGANDO TAMBIÉN SE APRENDE 
 
En la guía anterior se afianzaron conocimientos y Ustedes crearon actividades. En esta 
última guía se va a elaborar material didáctico y ustedes deberán compartir un vídeo 
donde apliquen el juego en compañía de algunos de sus familiares. 
 
Les voy a compartir tres actividades diferentes, donde se aplica las operaciones 
combinadas, ustedes las van a reproducir tantas veces como personas hayan en casa 
para apoyar tu trabajo en casa. 
 

• La primera actividad se llama combinación de números. 
 
Este consiste en buscar el número que se encuentra en el centro de la figura utilizando 
los números (pueden repetirse) con operaciones diferentes. Por ejemplo, debemos 
obtener el número 40 que está en el centro, para ello tenemos los números 3, 5, 3, 1, 5 y 
6 
 

    

 
La figura que corresponde a esta actividad es: 
 

 
 

• La segunda actividad se llama encuentra la respuesta correcta: 
Aquí debes plantear 4 operaciones combinadas que las va a escribir en el 
recuadro de arriba y en los tres cuadros inferiores escribirá tres resultados uno 
debe ser correcto. 
La idea es que las cuatro operaciones las realice cada persona y ganará la que 
emplee menos tiempo y tenga las cuatro respuestas correctas. 

 
Ejemplo: 

17-3 x (5 -2)= 

 
14 

 
32 

 
8 
 

 
Solución: 17 - 3 x (5 -2)  
= 17 – 3 x (3)  
= 17 - 9  =  8 
 
El formato que corresponde a esta actividad es este (hacer las tarjetas en 1/8 de cartulina) 
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• La tercera se llama sopa de números: aquí Usted deberá hacer una sopa de 
letras y encontrar los resultados de las operaciones que se indican- 

Ejemplo: 
{3-(4+5-10) X 5 – (22 /-2) + 8} 
 
Solución: 
= {3 – (9-10) x 5 – (4/-2) +8} 
= {3-(-1) x 5 –(-2) +8} 
= {3 + 1 x 5 + 2 + 8} 
= [3+5+2+8} 
=18 
Este número es el que debo encontrar en la sopa de letras 
 

D A B C I O C C F 

I I M D W C U I A 

E S E O V H A E L 

F R Z C E O T N S 

W T R E I N T A O 

Z A C D N O O C H 

M L S P T I C D U 

U D Q U I N D H M 

N O U U S P C H O 

O F I S E P U E D 

O I E T I N U E V 

N H D O S O N C E 

C A T O R C E D O 

E C I N C O D O S 

 
Las operaciones que debe resolver y encontrar en la sopa de letras son: (Recuerde que 
usted debe hacer la sopa de letras NO copiar la del ejemplo porque no tiene las 
respuestas) 
 
6 + (4 x 5)  =  
 
(7 x 20 : 5 ) – 8 + 6 = 
  
{(9 x 2 ) : 3 }  +  22 =  
 
45 – (60 : 2 )       = 
 

(10 x 3 ) - √25    = 
 
 
 

• La última actividad se llama bingo de operaciones combinadas: 
En esta les doy las 25 fichas que necesita y usted debe hacer tableros de 3cm 
x 3cm  donde escribirá los números de 1 al 25.  El juego consiste en resolver la 
operación que aparece en la tarjeta y marcar la respuesta en el tablero de 3 x 3, 
gana quien complete el tablero o que tenga dos filas completas marcadas. 
 
Ejemplo: el resultado de la tarjeta es 24, entonces la persona que tenga el 
número en su tarjeta lo debe marcar y así sigue el juego hasta completar la tabla 
o dos líneas 
 

 
 
 

 
 
Las tarjetas se hacen en cartulina española, las operaciones de las dos tarjetas que no 
alcanzan a ver son: 
 
6 x 5 – 4 x 5 
2 + 3 x 4 + 6 
 

(6 + 2 x 3) x 2 
 



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

En nuestras manos está hacer lo 
imposible posible 
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Área: Matemáticas Asignatura: Geometría 

Grados: 7-1, 7-2, 7-3 Docente: Astrid Jimena Maca Díaz 

Teléfono/Whatsapp: 3217645543 Correo-e: jimenamaca07@gmail.com 

 
SIMETRÍA (REFLEXIÓN) 

 
Continuando con la temática del periodo pasado sobre movimientos de figuras en el 
plano, damos paso al movimiento de simetría, el cual también es conocido como 
movimiento de reflexión. 

La simetría se da con respecto a un eje, por eso también se le dice que es una reflexión 
(reflejo). Los cuerpos se reflejan en el agua, en una superficie pulida, en los espejos. Al 
objeto que vemos reflejado le decimos que es su simétrico. 

Este tipo de simetría, con respecto a un eje, se caracteriza porque: 

•Los puntos simétricos de una figura y los de 
la figura reflejada están sobre la misma línea.  

•Los puntos de ambas figuras están a 
la misma distancia del eje de simetría en 
direcciones opuestas. 

•La figura reflejada siempre tiene el mismo 
tamaño, pero en la dirección opuesta. 

En nuestra vida cotidiana, al igual que en la naturaleza, nos encontramos con multitud de 
situaciones en las que está presente la simetría... si nos fijamos en nuestra cara veremos 
que ojos, nariz, orejas, boca son simétricas respecto a un eje imaginario. El cuerpo de las 
mariposas es uno de los más bellos ejemplos de simetría en la naturaleza, así como los 
paisajes que se reflejan en la superficie del agua de lagos. La lista de objetos y seres 
vivos que tienen forma simétrica sería interminable. 
 
Podemos tener simetrías en el eje y así: 

 

Y simetrías en el eje x así: 

 

Los siguientes gráficos muestran ejemplos de simetría en la vida cotidiana 
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Ten en cuenta los siguientes links para aprender mejor el tema 
 
https://www.youtube.com/watch?v=y9RD94nEpZU  
https://www.youtube.com/watch?v=Z8FWFvfNcsY 
 
NOTA: Recuerda que solo debes enviar las fotos con el desarrollo de los ejercicios. Cada 
hoja debe ir marcada con tu nombre y curso. 
 
Actividad del saber 
 

1. Con la ayuda de un espejo realiza el dibujo de la reflexión de cuatro objetos 
diferentes que tengas en tu casa. Debes colorear e indicar cuál es el dibujo 
original y cuál es su reflexión. 

2. Dibuja el simétrico de los dibujos establecidos, utilizando como eje de simetría 
la recta roja 

 
 
Actividad del hacer 
Completa los dibujos utilizando el eje de simetría establecido 

   

        
 

  
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y9RD94nEpZU
https://www.youtube.com/watch?v=Z8FWFvfNcsY
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Área: Matemáticas Asignatura: Estadística 

Grados: Séptimos Docente: Andrés F. Cárdenas O. 

Teléfono/Whatsapp: 3003546317 Correo-e: afcaror@gmail.com 
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1. Lea la información de la página 198 y 199 del libro de matemáticas de 7°. 
2. Desarrolle los ejercicios de la página 200 del libro de 7° de matemáticas. 
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Sociales - Geografía  

Grados: Séptimos  Docente: Oscar G. Benavidez Hernández 

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

 
ACTIVIDADES 

 
1. Lea con atención el siguiente texto. 
 

EL CONTINENTE DE OCEANÍA  
 

Oceanía es el continente del mar, el más pequeño del planeta, se ubica al sur 
del Océano Pacífico, al oeste del Océano Índico y al sureste del continente asiático. 
El nombre Oceanía proviene del griego okeanos, que traduce océano, y fue acuñado 
en 1812 por el geógrafo danés Conrad Malte-Brun. 
 
Aunque la mayor parte de su territorio se concentra en Australia las islas se diseminan 
por todo el Pacífico. Se distribuye entre dos placas tectónicas la del Pacífico y la 
Australiana. En el contacto entre ellas se encuentran las islas de origen volcánico, que 
tienen un aspecto montañoso muy pronunciado. Por el contrario, las islas alejadas de 
este contacto son de origen coralino; debidas a la emersión de grandes arrecifes. Estas 
son islas bajas y muy llanas. Muchas de ellas están en peligro a causa de la subida del 
nivel medio del mar en todo el planeta. 
En Australia no hay grades ríos. Las cuencas que desembocan en el mar tienen ríos muy 
cortos. El centro de Australia es una enorme cuenca endorreica cuyo punto más bajo es 
el lago Eyre, pero todo el territorio está plagado de lagos salados: lago Mackay, lago 
Amadeus, lago Gairdner, lago Carnegie y lago Disappointment. 
Los ríos más largos son los que atraviesan los desiertos del centro. Los principales ríos 
son: Murray (3.718 km) - Darling (2.736 km) y Murrumbidgge (1.690 km). 
 
Los ríos son escasos en caudales, como corresponde a un país básicamente desértico. 
No obstante, los ríos del norte, en los que domina el clima ecuatorial, son de aguas 
abundantes y regulares. Sin embargo, no son válidos para la navegación, o mejor dicho 
para crear una red de comunicación fluvial en el país. 
 
Extensión de Oceanía: con apenas 9.008.458 km2 de superficie, de los cuales 27.760 km 
son costas y 785.753 km2 pertenecen a Nueva Guinea, considerada la segunda Isla más 
grande del planeta. 

 
El monte más alto de Oceanía continental es el Kosciuszko con 2228 msnm. 

Si bien los territorios de Oceanía son en su mayoría insulares, las regiones desérticas 
constituyen el más abundante, al punto tal que 40% de su superficie total está cubierta 
por dunas de arena. Entre estos territorios se encuentran los más secos, más planos, 
más antiguos y menos fértiles de todos los continentes del mundo. 
 
La montaña más alta del continente se encuentra en Nueva Guinea y es el Monte Jaya 
con 4.884 msnm. En cambio, el monte más alto de la Oceanía continental es el 
Kosciuszko con 2228 msnm. 
 
Población de Oceanía 

 
La población de Oceanía oscila entre los 2,8 y 3,4 habitantes por kilómetro 

cuadrado. 
 
Oceanía es de todo el continente menos poblado, con la excepción de la Antártida. El 
número de sus habitantes es de 34.300.000 aproximadamente (según el censo de 
2010), cifra que va en aumento debido a la sustancial diferencia respecto a la tasa de 
natalidad (21%) y de mortalidad (9%). La densidad de población total, no obstante, oscila 
apenas entre los 2,8 y 3,4 habitantes por kilómetro cuadrado. 
El grueso de la población (92,1%) se concentra en Australia, Nueva Zelanda y Papúa 
Nueva Guinea, con fuerte presencia inmigrante o de descendientes de colonos 
europeos. El resto se distribuye entre los países insulares de la Micronesia, Melanesia y 
Polinesia, en donde abundan los grupos étnicos.  
 
Idiomas de Oceanía 
Las lenguas de Oceanía son diversas, pero las más habladas son cuatro: inglés, tok pisin, 
francés y el hindi de Fiyi. Existen a su vez lenguas nativas, como el samoano, el fiyiano y 
el enga (papú). En algunas islas de soberanía chilena, como Isla de Pascua, se habla 
español. 
Fauna y flora de Oceanía 

 
Muchos animales de Oceanía se han convertido en verdaderos símbolos del continente. 

https://www.caracteristicas.co/oceano-pacifico/
https://www.caracteristicas.co/oceano-indico/
https://www.caracteristicas.co/asia/
https://www.caracteristicas.co/planeta-tierra/
https://www.caracteristicas.co/montanas/
https://www.caracteristicas.co/antartida/
https://www.caracteristicas.co/poblacion/
https://www.caracteristicas.co/idiomas/
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Existe una importante biodiversidad en el continente de Oceanía, que presenta ecosistemas tropicales, subtropicales, marinos, de tundra y de alta montaña. Está caracterizado por 
numerosas especies endémicas, como el oso Koala, el Canguro, el célebre demonio de Tasmania, el ornitorrinco, verdaderos símbolos del continente. 
 
2. Dibuja el mapa, coloréalo e identifica lo siguiente:  
 

• Montes macdonnell – Musgrave – Hamersley  

• Gran desierto de victoria   

• Ríos Murray – Darling - 

https://www.caracteristicas.co/biodiversidad/
https://www.caracteristicas.co/ecosistemas/
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Área: Ciencias Sociales Asignatura: Historia 

Grados: Séptimo Docente: José Artemo Trochez Villani 

Teléfono/Whatsapp: 
   3136302076 
3044871020 

Correo-e: joseatv1964@gmail.com 

 
Actividad 1 
 

EL RENACIMIENTO 
 

Fue un movimiento artístico, político, económico, social, que se presentó en la mayoría 
de los países europeos, entre los años 1300 a 1600 más o menos, iniciándose 
principalmente en las ciudades italianas como Florencia, Génova, Milán Venecia, entre 
otras. Este movimiento pretendía recoger aspectos importantes dejados por la antigüedad 
clásica griega y romana, en lo relativo al arte, la política, la filosofía, la literatura y la 
religión, y que habían quedado en el abandono durante la edad media. 
Con la información dada a continuación realizar una línea de tiempo relacionada con el 
renacimiento, entre los años 1300 y 1600 

1. El renacimiento                                                                 1300-1600 

2. William Shakespeare escribe Romeo y Julieta                 1591-1595 

3. Se publica El Príncipe de Nicolás Maquiavelo                  1532 

4. Se publica la obra La Utopía de Tomas Moro                   1516 

5. Francisco Petrarca escritor italiano                                   1304-1374 

6. Nicolas Maquiavelo, escritor italiano                                 1469-1527 

7. Miguel Angel Buonarrotti, artista italiano                           1533-1592 

8. Leonardo de Vinci artista italiano                                      1475-1564 

9. Miguel de Montaigne escritor francés                               1533-1592 

10. Sandro Boticelli pintor italiano                                           1445-1510 

11. Rafael Sancio pintor italiano                                              1483-1520 

12. Lorenzo de Medicis mecenas italiano                                1499-1492 

13. Tiziano pintor italiano                                                         1490-1576 

14. Bruneslleschi pintor italiano                                               1377-1446 

15. Fernando de Rojas escritor español                                  1476-1541 

16. Nicolás Copérnico astrónomo polaco                                1473-1543 

17. Miguel de Cervantes escritor español                               1547-1616 

18. Juan Gutenberg, invento la imprenta                                1400-1468 

19. Viajes de Cristóbal Colon a América                                 1492-1502 

20. Galileo Galilei padre del método científico                        1564-1642 

21. Martin Lutero, reformador religioso alemán                       1483-1642 

 

Actividad 2 
 

AUTORES DEL RENACIMIENTO 
 
Autor: Francisco de Quevedo  
 
Definición de amor 
 
Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida que duele y no se siente, 
es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado. 
Es un descuido que nos da cuidado, 
un cobarde con nombre de valiente, 
un andar solitario entre la gente, 
un amar solamente ser amado. 
Es una libertad encarcelada, 
que dura hasta el postrero paroxismo; 
enfermedad que crece si es curada. 
Éste es el niño Amor, éste es su abismo. 
Mirad cuál amistad tendrá con nada 
el que en todo es contrario de sí mismo. 
 
1. Dar 3 opiniones sobre el poema del escritor del renacimiento español Francisco 

de Quevedo. 
 
Autor: Jean de la Fontaine 
 
El ratón de campo y el ratón de ciudad  
 
  Invitó el ratón de la corte a su primo del campo con mucha cortesía a un banquete de 
huesos de exquisitos pajarillos, contándole lo bien que en la ciudad se comía. Sirviendo 
como mantel un tapiz de Turquía, muy fácil es entender la vida regalada de los dos 
amigos. 
 Pero en el mejor momento algo estropeó el festín: 
En la puerta de la sala oyeron de pronto un ruido y vieron que asomó el gato. Huyó el 
ratón cortesano, seguido de su compañero que no sabía dónde esconderse. 
   Cesó el ruido; se fue el gato con el ama y volvieron a la carga los ratones. Y dijo el ratón 
de palacio: 
-- Terminemos el banquete. 
-- No. Basta -- responde el campesino --. Ven mañana a mi cueva, que, aunque no me 
puedo dar festines de rey, nadie me interrumpe, y podremos comer tranquilos. ¡Adiós 
pariente! ¡Poco vale el placer cuando el temor lo amarga! 
  
1. De acuerdo a la fábula del escritor de renacimiento francés Jean de la Fontaine 

colocar 3 enseñanzas que nos deja la lectura. 
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Autor: Nicolás Maquiavelo 
 
Apartes de El Príncipe 
 
Maquiavelo nota que un príncipe es elogiado por cumplir su palabra. Sin embargo, 
también señala que un príncipe también es elogiado por la ilusión de ser confiable en 
cumplir su palabra. Por lo tanto, un príncipe solo debe cumplir su palabra cuando se 
adapte a sus propósitos, pero hacer todo lo posible para mantener la ilusión de que 
cumple su palabra y de que es confiable al respecto. Por lo tanto, un príncipe no debe 
romper su palabra innecesariamente. 
Como señala Maquiavelo: «Debe parecer compasivo, fiel a su palabra, inocente y devoto. 
Y de hecho debería ser así. Pero su disposición debe ser tal que, si necesita ser lo 
opuesto, sabe cómo hacerlo». Como se señala en el capítulo 15, el príncipe debe parecer 
virtuoso y debe ser virtuoso, pero debería poder ser de otra manera cuando el tiempo lo 
requiere; eso incluye ser capaz de mentir, aunque por mucho que mienta, siempre debe 
mantener la apariencia de ser sincero. 
 
1. De acuerdo al pensamiento del escritor del renacimiento Italiano Nicolás 

Maquiavelo; enumerar 4 características que debe tener un gobernante. 
 
Actividad 3 

 
Elaborar el croquis de Europa desarrollando los siguientes puntos. 

 
1. Colorear los círculos (A, B, C, D, E, F) con diferentes colores; colocarle el 

nombre a cada circulo de acuerdo a las siguientes letras: 
 
A= Rusia 
B= Países Bajos 
C= Inglaterra  
D= Francia  
E= Italia 
F= España  
 

2. Colocar en el mapa el nombre de las principales ciudades europeas 
relacionadas con el renacimiento: 
1) Toledo  
2) Madrid 
3) París 
4) Londres 
5) Ámsterdam 
6) Venecia 
7) Génova 
8) Florencia 
9) Kiev 

 
 
  



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

Área: Ciencias Sociales Asignatura: Cátedra para la paz 

Grados: Séptimo Docente: José Artemo Trochez Villani 

Teléfono/Whatsapp: 
3136302076 
3044871020 

Correo-e: joseatv1964@gmail.com 

 
Actividad 1 
 
Buscar en la sopa de letras los siguientes nombres de personajes relacionados con la 
paz:  
 
  
Confucio, Papa Francisco, Martin Luther King, José Mujica, Oscar, Arias, Rigoberta 
Menchu, Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Malaya Yusafzal, San Martin de Porras, 
Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez, Abraham Lincoln, San Francisco de Asís, 
Piedad Córdoba, María Cano, Buda, San pedro Claver, Pablo Neruda, Francisco de Roux, 
Jesucristo, Mahoma, Bartolomé de las Casas, Dalai Lama, Albert Einstein 
 
 

 
 
 

Actividad 2 
 
TEMA: ME RELACIONO COMUNICANDOME 
 
Las relaciones humanas en un ambiente de respeto son fundamentales en todos los 
espacios donde a diario nos movemos; estas son positivas cuando reconocemos las 
condiciones, las intenciones en las que se establecen, además, cuando se descubre el 
valor tan importante que representan la autonomía y la tolerancia en un mundo pluralista 
y multicultural. 
 
Ejercicio: A cada ítem, colócale la puntuación que creas es la que más se ajusta a tu 
realidad. 
 

1-  NUNCA 
2-  A VECES 
3-  FRECUENTEMENTE 
4-  SIEMPRE 

 
5- Al finalizar haz la suma de toda tu puntuación 

 
6- Hago bromas pesadas a los demás                        (     ) 
7- Interrumpo las conversaciones de los demás         (     ) 
8- Critico a los demás                                                  (     ) 
9- Recuerdo a los demás sus errores                          (     ) 
10- Quito importancia a las acciones de los demás      (     ) 
11- Hablo a los demás en un tono elevado                   (     ) 
12- Amenazo a los demás con agresividad                   (     ) 
13- Hago esperar a los demás apropósito                     (     ) 
14- Hago ver a los demás sus cosas desagradables    (     ) 
15- Discuto con los demás                                            (     ) 
16- Exijo a otros ayuda exagerada                                (     ) 
17- Persigo metas sin consultarlas antes                      (     ) 
18- Impongo mis puntos de vista a los demás              (     ) 
19- Paso por alto las necesidades de los demás          (     ) 
20- Cumplo con desgana lo que me piden los demás   (    ) 
21- Me gusta mantener los malos entendidos               (     ) 
22- Me gusta poner sobrenombre a los demás             (     ) 
23- Propicio intrigas                                                       (     ) 
24- Mi comportamiento es desagradable con otros       (     )                            

 
 

PUNTUACION FINAL ------------------------------------ 
 

Puntaje: De 20 a 30 puntos, tienes una relación positiva, cordial y amable con los de más. 
De 31 a 65 puntos, tú relación con los demás es regular, tienes que mejorar tu 
comportamiento en varios aspectos. De 66 a 80 puntos, tú relación con los demás es 
negativa, conflictiva y problemática. Urge un cambio para mejorar tus relaciones. 
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Actividad 3 

 
Dar cuatro opiniones de cada una de las caricaturas siguientes que corresponden al 
personaje de Mafalda. 
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Área: Humanidades  Asignatura: Lengua Castellana 

Grados: Séptimo uno, dos y tres. Docente: Leide Patricia Pachajoa 

Teléfono/Whatsapp: 310 8274052 Correo-e: lpaticop@gmail.com. 

 
Guía de trabajo cuarto período. 

 
1. En tu cuaderno desarrolla los temas del libro, ten presente: de la teoría resumir y escribir 
lo más importante, con los saberes previos, repasar y recordar, en analiza y conoce, pon 
mucho cuidado, con los ejemplos se aclaran muchas ideas y con la evaluación se concretan 
muchos conceptos. 
2. Los ejemplos debes leerlos con mucha atención, no es necesario copiarlos, pero te sirven 
para la comprensión y el desarrollo de las actividades. 
3. Las actividades de aprendizaje son los talleres que debes enviar por correo, por eso 
desarróllalos bien en orden, con pregunta y respuesta, no copiar los textos ni los poemas. 
4. La evaluación de aprendizaje, te sirve para tus conceptos. 
Si tienes alguna duda, llámame, para mi será muy grato poder colaborarte. Cuídate mucho. 
 
Temas que se van a trabajar: 
 
1. El género lírico. Página 112. 

Debes trabajar como se indicó anteriormente, saberes previos, analiza y conoce, lectura 
de ejemplos. 
Realizar el taller para enviar página 113, con las actividades de aprendizaje y evaluación. 

 
2. El poeta y el mundo.  Página 114. 

Debes trabajar como se indica anteriormente, saberes previos, analiza y conoce, lectura 
de ejemplos. 
El taller para enviar está en la página 115, actividades de aprendizaje y evaluación. 

 
3. El poema y la voz poética.  Página 116. 

Debes trabajar como se indicó anteriormente, saberes previos, analiza y conoce, leer 
ejemplos. 
El taller para enviar actividades de aprendizaje y evaluación. Página 117. 

 
4. El lenguaje poético. Página 138. 

Debes trabajar como se indicó anteriormente, saberes previos, analiza y conoce, leer los 
ejemplos. 
El taller para enviar actividades de aprendizaje y evaluación de aprendizaje. Página 139. 

 
5. La rima y la métrica. Página 140. 

Debes trabajar como se indicó anteriormente, saberes previos, analiza y conoce, leer los 
ejemplos. 
El taller para enviar actividades de aprendizaje y evaluación de aprendizaje. Página 141. 

 
Nota: ya habíamos trabajado la rima y la métrica, pero si por algún motivo no lo puedes 
realizar, puedes llamar y cuando nos volvamos a reunir se aclarará las dudas. Cuídense 
mucho, un abrazo afectuoso.
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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 

 
PAST PROGRESSIVE 

Actividad evaluativa del saber 
Lo usamos para describir una acción que comenzó en un momento especifico en el 
pasado, continuó durante un periodo de tiempo y finalmente terminó (en el pasado). Está 
formado con el verbo TO BE en el pasado simple (was, were), seguido por un verbo en 
gerundio. Es decir, el verbo + ing (cooking, studying, going). Miremos las estructuras: 
 

 
 

1. New Vocabulary. Busca las siguientes palabras y haz la lista en tu cuaderno: 
 

Winter, spring, summer, autumn, cloudy, cold, dry, hot, rainy, snowy, sunny, warm, 
wet, windy amazing, astonishing, beautiful, crowded, delicious, famous, incredible, 
old, spectacular, fascinating, wonderful. 

 
 
 

2. READ. Elige 10 palabras nuevas. Elige la conjugación correcta, es decir si debe ir 
el verbo en pasado simple o debe ir en pasado progresivo. Traduce el texto. 
(Pasado simple: revisar guía 2 de segundo periodo). 
 

 
 
- Marca con una X, si la información es TRUE (verdadera) o FALSE (falsa) de 

acuerdo con el texto: 
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3. Read and Listen. Audio 64. Subraya en el texto, con red color expresiones en 
PAST PROGRESSIVE y con blue color expresiones en PAST SIMPLE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Responde las siguientes preguntas: 
 

a. What was Anna doing at Zipaquirá? 

b. Did Anna send pictures to her mother? 

c. What problem did Anna have with her phone? 

d. Who wanted to phone the police? 

e. What does Anna promise to do every day? 

 
 
 
 

Actividad evaluativa del hacer 
 
LISTEN. Audio 67. Escucha el audio y elige la opción correcta. 
 

1. While Robert was cleaning his room, his brother … 

a. was eating a sandwich. 

b. was washing the dishes. 

c. was playing on his mobile phone. 

 
2. While María was doing her homework, her mother … 

a. was helping her father with the chores. 

b. was reading a book. 

c. was talking on the phone. 

 
 

3. While Carlos was packing for his trip, John … 

a. was making their hotel reservations. 

b. was buying things for their trip. 

c. was taking some photos. 

 
4. While Lucía’s mother was watching a movie, Lucía … 

a. was playing some videos. 

b. was listening to some music. 

c. was talking to a friend. 

 
Actividad evaluativa del ser 

Realiza tu autoevaluación: 

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  

  

 
FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE TODAS LAS ACTIVIDADES EVALUATIVAS 
PROPUESTAS EN ESTA GUÍA: viernes, 6 de noviembre de 2020. 
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Área: Educación Artística Asignatura: Música 

Grados: Séptimo Docente: Luis Felipe Jojoa E. 

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

 
Queridos estudiantes, en esta guía veremos aspectos importantes de la historia de la 
música, su origen y algunos instrumentos primitivos. Igualmente profundizaremos en el 
estudio del ritmo con las figuras musicales; realizaremos un juego con un objeto (Vaso 
plástico). 
Iniciaremos Con una pregunta.  ¿Cómo empezó o fue el origen de la música? 
Al respecto existen diferentes interpretaciones y de gran valor histórico todas ellas: 
Algunos estudiosos nos dicen que apareció en forma de Danza, en el período Paleolítico 
(es la primera etapa de la sociedad primitiva, emplearon principalmente instrumentos de 
piedra sin tallar). 
Al celebrar la abundante cacería los miembros de un grupo de hombres empezaron a 
saltar, brincar y gritar de alegría alrededor de las presas. 
Para otros la música nace en el período Neolítico (se caracterizó por la utilización de 
instrumentos líticos pulidos), cuando el hombre fabrica sus propios instrumentos 
musicales y empieza a ejecutarlos. 
Otros afirman que la primera expresión 
musical del hombre fue el canto; un canto 
primitivo que consistía en gritos o aullidos. 
 
Todo lo anterior pudo darse simultáneamente 
y vemos que todas apuntan al origen de la 
danza, la ejecución instrumental y el canto. 
Lo cierto es que la música aparece con el 
hombre como la manifestación más bella y 
sincera de manifestar sus sentimientos. 
El nombre del primer músico que nos 
mencionan los textos históricos se registra en 
la Biblia (Libro Génesis) y se trata de Túball, 
hermano de Tubalcain y sobrino de Noe. De la música de este periodo no quedan 
testimonios, pero si de la música antigua que es la etapa posterior. 
MÚSICA DE LA ANTIGÜEDAD. Los pueblos de la antigüedad usaban la música para las 
ceremonias más destacadas: Entierros, matrimonios, nacimientos, bienvenidas, pero, 
ante todo, la música era de carácter religioso y funerario para rendir culto a los dioses y 
a los difuntos. Se han encontrado dibujos de arpas y flautas en algunas tumbas egipcias, 
que datan del año 4000 Antes de Cristo. 
En India y China los vestigios de este arte son también milenarios y de carácter religioso 
y cultural. 

 

En América, los cronistas de Indias, dan testimonio 
de la gran cantidad de instrumentos y festividades 
que al son de danzas y sonidos, celebraban todas 
las culturas de América Precolombina. 
La música de los primeros pobladores de la tierra, 
tenía connotaciones mágicas; la usaban para curar 
enfermedades, aplacar y ahuyentar espíritus malos. 
Los Sumerios (pueblo que se estableció en el 
Eufrates entre el siglo V y el II Antes de Cristo). 
Existía la creencia de que Dios había castigado al 
mundo con el diluvio universal, porque los hombres 
estaban produciendo mucho ruido. 
 En la Grecia antigua, la música era una materia de 
estudio obligado, aún desde la niñez. El instrumento 
más común de esta época fue la Lira.  
Durante el apogeo de la cultura Romana, los 
primeros cristianos fueron grandes cultores del 
canto. La escuela más 
antigua de canto que nos 
menciona la historia, fue 
fundada por San Ambrosio 
en la ciudad de Milán en el 
año 386 Después de Cristo. 
Todos los pueblos de la antigüedad hicieron música, 
dejaron testimonio de ello a través de diversos 
instrumentos musicales. 
Los instrumentos más antiguos usados por el hombre 
fueron: El Arpa (de cuerda), el Tambor (de percusión) y la 
Flauta (de viento). Estos instrumentos aparecieron hace 
unos 6000 ó 7000 años según lo testimonian algunos 
monumentos. 
Para hacer el arpa, el hombre se inspiró en un arco de cacería; se dio cuenta que la 
cuerda quedaba vibrando y producía sonido. Esto le dio la gran idea de agregar más 
cuerdas, de allí nace el arpa antigua. 
Para el Tambor utilizó el cuero de los animales que cazaba, lo extendió y se dio cuenta 
que producía un sonido cuando lo golpeaba. 
La flauta se fabricó posiblemente de bambú, caña brava, hueso u otro material; de éste 
instrumento existe una leyenda acerca del Dios PAN quien amaba una bella ninfa, la que 
fue convertida en una mata de caña; el en su profunda tristeza, arrancó una caña; la 
dividió en trozos de diferente tamaño, los sopló y con ellos produjo una música agradable 
que lo consoló. 
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Para crear estos instrumentos, el hombre tuvo que pasar por un largo periodo evolutivo, 
ya que la música como las demás disciplinas intelectuales, está sometida a las teorías 
del evolucionismo. 
Con la evolución de los instrumentos podemos observar, a la vez, la evolución de la 
humanidad. Los primeros aparatos musicales los hizo el hombre de madera, hueso y 
piedra, pero cuando descubre los metales, hace trompetas flautas y demás instrumentos. 
Descubre la electricidad y la utiliza en la fabricación de instrumentos musicales 
electrónicos tales como guitarras, órganos, sintetizadores, etc. Ahora con el avance de la 
tecnología y en la era de los computadores, vemos que estos aparatos ofrecen infinitas 
posibilidades de combinación de sonidos nunca antes escuchados. 
 
 

TALLER DE APLICACIÓN 
1. Relaciona las columnas A y B, utilizando como símbolo de relación correcta líneas 

rectas de diferentes colores. Tómale una buena imagen y envíala al Whatsapp del 
profesor. Recuerda marcar tus trabajos antes de enviar y realizar trabajos 
impecables con buena letra y ortografía, con lapiceros de diferente color, utiliza 
regla. 

    

 
 

A continuación, pondremos en práctica un juego rítmico utilizando un vaso plástico, en el 
cual repasaremos el valor de las figuras musicales negras, corcheas y silencio de negra, 
vistos en la guía anterior. Debes mirar el tutorial del video de apoyo que se te hará llegar 
por intermedio del Director de grupo. 
 
2. Practica el ritmo de los vasos con palmas y con la voz utilizando la frase que aparece 

debajo de las notas, Luego practícalo con el vaso como en las imágenes, practícalo 
con el video tutorial y envía tu práctica en un pequeño video al Whatsapp del 
profesor. 

 

 
 
Gracias por su atención, con estimación y aprecio Atentamente, 
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Área: Educación Religiosa Asignatura: Religión 

Grados: Séptimos Docente: Hna Yolima Caicedo Valencia 

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

 
1Tema: María en la vida de la familia (40%) 

 

 

EXPERIENCIA HUMANA: “GALILEA, LUGAR DE PROMOCIÓN Y ALEGRIA” 
Al llegar al sector de Arabia, al sur de Bogotá, Ciudad Bolívar, en lo alto de la montaña, 
lo primero que encontró Laura Fernanda, fue el “Centro Galilea”. Lugar de encuentro de 
los que buscan ayuda. Está atendido por las Hermanas Vicentinas quienes con gran 
cariño se desplazan por todo el sector ayudándolos en sus diferentes necesidades. Una 
de las hermanas, le dice: “La obra cuenta de un comedor para niños, un grupo por la 
mañana se nivela en las áreas de mayor dificultad, almuerzan y se van a la escuela, el 
otro, llegan de la escuela, almuerzan y se quedan para hacer sus trabajos escolares. 
También ofrece el centro: cursos para adultos, atención para los enfermos y visitas a las 
familias. Su objetivo principal es el servicio a todos, sin distinción de raza, posición social, 
credo o política. 
 
Laura Fernanda le pregunta a otra de las Hermanas ¿Por qué ustedes manifiestan tanta 
alegría al servir?, ¿Por qué las niñas despiertan ternura y para nosotras son la razón de 
nuestra consagración a Dios? 
 
REFLEXIONA Y RESPONDE: 

1. ¿Qué servicio prestan las hermanas? 
2. ¿Cómo promueven a las personas? 
3. ¿Por qué manifiestan la alegría? 

“Por medio de María, el Espíritu Santo, comienza a poner en comunión con 
Cristo a los hombres “objeto del amor benevolente de Dios”. (Lc 2,14) y los 
humildes son siempre los primeros en recibirle: los pastores, los magos, Simeón 
y Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos.” (Catecismo de la iglesia 
Católica N°725). 

4. Escribe la idea principal del pensamiento anterior sobre María. 

2 Taller: Noviazgo y Sacramento del Matrimonio (Hacer 40%) 
El verdadero amor 

 
Cristina y Roberto se conocieron en una fiesta zanahoria, organizada por “una comunidad 
del Minuto de Dios” Hoy, están próximos a contraer matrimonio. Con la curiosidad propia 
de amigos, les hicimos estas preguntas:  
Cristina y Roberto, ¿qué les motivó a casarse? 
Cristina: El amor que sentimos el uno por el otro y el ejemplo de mis padres. 
Ellos estuvieron casados durante 55 años. Cuando mi madre murió, él en medio de su 
dolor nos dijo: “se fue la mujer que tanto amaba. Nadie puede hablar del amor 
verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer tan bella como 
su madre. Ella y yo vivimos juntos tristezas y alegrías. Compartimos el gozo de ver a 
nuestros hijos terminar sus estudios. 
¿Cuáles han sido sus mejores momentos como novios? 
Roberto: Cuando salíamos a pasear, porque podíamos hablar de lo que pensábamos y 
sentíamos; cuando nos reconciliábamos después de algún disgusto y cuando en familia, 
celebrábamos fiestas y dábamos detalles. 
¿Qué proyectos tienen para el futuro? 
Cristina: Nuestro proyecto de pareja es el de constituir una familia unida. Pienso que es 
fantástico, tener a alguien cerca, complementario, es decir, que corra conmigo la misma 
suerte, me apoye, me ayude a crecer como persona y a vivir feliz con nuestros hijos. 
 
Actividad 
 
1. ¿Qué opinas de las respuestas de Cristina y Roberto? 

2. ¿En qué consiste el verdadero amor según la entrevista de Roberto y Cristina? 

3. ¿Cómo te gustaría que fuera tu etapa de noviazgo? 

4. ¿Qué enseñanza te deja esta historia? 

Casos de la vida real 
Luis Carlos es un chico de dieciséis años que sufre mucho por la situación que 
vive en su familia. Sus padres no se entienden y discuten con mucha frecuencia. 
Se recriminan entre sí, faltándose el respeto y negándose la palabra por varios 
días. 
Cada vez que su padre puede, humilla a su mamá, porque ella no puede aportar 
según él a la economía familiar. Sin embargo, en todo el día su madre no 
descansa por realizar los que haceres de la casa.  

5. ¿Qué crees puede pasar en esta familia?  

 
3 Tema: Novena de Navidad 

 
Realice un escrito sobre lo que sabe de la navidad o si desea hable de su experiencia 
familiar de cómo viven la navidad y elabore una tarjeta de navidad. Haga uso del material 
que tenga en casa. 
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Nota: Los talleres deben ser desarrollados con lapicero, enviar solo título de los temas y 
preguntas con sus respuestas enumeradas, las instrucciones se tienen en cuenta a la 
hora de calificar. 
 
Cada taller debe ser desarrollado con su nombre (Titulo del taller, número, preguntas y 
respuestas, taller número 2, titulo, preguntas y respuesta, taller número 3 título, foto del 
escrito y de la tarjeta de navidad. 
 
Enviar todo en un solo paquete para el orden y entrega de notas a tiempo. Vía WhatsApp. 
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Área: Tecnología e Informática Asignatura: Tecnología e Informática 

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

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

Grados: 7-3 Docente: Claudia Cristina Rivera Quilindo 

Teléfono/Whatsapp: 3234771331 Correo-e: clau.ck0425@gmail.com 

 
 

ACTIVIDAD 1 
Teniendo en cuenta la guía anterior, colocar el nombre correspondiente a cada uno de 
los elementos de la pantalla principal del presentador multimedia.  
 
Cortar y pegar en el cuaderno. 
 

 
 
Actividad 2  
Leer muy bien el texto y desarrollar la sopa de letras. 
 
La importancia de una buena presentación en Power Point 
 
Las presentaciones en Power Point no terminan con los grados universitarios  y 
las titulaciones superiores, es probable que tengas que seguir usándolas para presentar 
proyectos profesionales cuando te gradúes. Saber cómo hacer una buena presentación 

en Power Point te ayudará a transmitir una imagen profesional, facilitará la comprensión 
del mensaje y te ayudará a mantener el hilo del discurso y no pasar por alto ningún detalle 
importante. Una mala presentación puede tener el efecto contrario, por lo que es 
importante que aprendas a diseñar buenas diapositivas. 
 
5 reglas para crear una presentación en Power Point 
 

1. Elige un buen diseño 
La presentación en Power Point es un elemento visual, por lo que el diseño es importante. 
Lo ideal es usar una plantilla de fondo neutro y una tipografía fácil de leer, como Arial o 
Verdana, siempre mayor de 30 puntos. Una presentación armoniosa facilita la 
concentración y comprensión del contenido, por lo que debes mantener la coherencia 
visual. Alinea los elementos y deja espacios vacíos para no sobrecargar demasiado cada 
diapositiva. 

2. Solo un mensaje por diapositiva 
Utiliza la presentación en Power Point para resaltar los puntos más importantes de tu 
discurso, pero asegúrate de presentar solo una idea por diapositiva. Mezclar ideas 
diferentes puede confundir a la audiencia y te dificultará la presentación. Usa la última 
diapositiva para resumir el contenido en tres o cinco puntos importantes, los que te 
interesan que queden en la memoria de la audiencia. 
 

3. Imágenes y gráficos para reforzar el mensaje 
La presentación en Power Point debe ser concreta, si es una mera transcripción de tu 
discurso aburrirá a la audiencia. Usa viñetas y listas numeradas para condensar tu 
mensaje, pero sin abusar. Dado que la presentación es un medio de apoyo para brindar 
datos adicionales, ejemplificar y facilitar la comprensión, piensa en cómo puedes ilustrar 
de manera gráfica tu mensaje usando la menor cantidad de texto posible. No temas incluir 
gráficos e imágenes de alta calidad. 

4. Usa la animación con cautela 
Si la presentación en Power Point es relativamente larga, recurrir a las animaciones te 
permitirá romper la monotonía y recuperar la atención de la audiencia. Sin embargo, 
úsalas con sentido común porque abusar de las animaciones, transiciones y efectos 
sonoros puede transmitir una imagen poco profesional. 

5. Imprímele tu estilo 
Si quieres que tu presentación en Power Point sea memorable y cause una buena 
impresión, debes imprimirle tu personalidad. Descarta las plantillas predeterminadas y 
diseña tu propio modelo teniendo en cuenta la máxima de Leonardo Da Vinci: “La 
simplicidad es la máxima sofisticación”. 
 
Desarrollar la sopa de letras. 
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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 01 

 
RESPETO AL MEDIO AMBIENTE 

 

 

Hoy era el día de la evacuación. Todos los habitantes debían abandonar el planeta Monk. 
Desde hacía años sus ríos cada vez estaban más secos y apenas había agua para los 
más pequeños. Ya no se podía salir de casa sin usar las mascarillas, porque el aire era 
tóxico. Era el tercer planeta que los humanos debían dejar atrás y buscarse un sitio nuevo 
para vivir. Y es que, las enfermedades cada vez eran mayores. 

Las naves estaban preparadas para despegar. Sin embargo, la familia Smith esta vez no 
iba a emprender ningún viaje. No querían irse a otro planeta para también estropearlo. 
Ellos querían devolver a Monk todo su antiguo esplendor. Llevaban años trabajando y 
cuidándolo, pero eran los únicos. Ellos sí habían aprendido a reciclar y a no dejar el agua 
correr si no era necesario. Querían darse una oportunidad de arreglar las cosas. Lo fácil 
era desistir y abandonarlo todo. Pero ellos querían luchar y no estar cambiando de planeta 
cada pocos años. Sabían que si la humanidad seguía destrozando la naturaleza pronto 
no quedaría ningún rincón en la galaxia en el que poder vivir. 

Ahora ya estaban solos. Había mucho trabajo por hacer. Y aunque las condiciones eran 
muy duras, pronto empezaron a encontrar pequeños regalos que les hacía el planeta 
Monk. 

Un día descubrieron un sabroso tomate que les daba la tierra. Y al poco tiempo, todas las 
semanas podían recoger una cesta de frutas y verduras. Sin embargo la gran sorpresa 

fue ver aparecer una vaca y una gallina. En tan sólo unos meses los prados volvieron a 
ser verdes y los árboles y las flores volvieron también a cubrir el suelo. 

La familia Smith nunca había sido tan feliz. Descubrieron que si uno cuida la 
naturaleza esta sabe dar las gracias con infinidad de regalos. El resto de la humanidad 
había llegado al planeta Tink quien, al poco tiempo, ya empezaba a dar señales de estar 
enfermo. Antes de ordenar una nueva evacuación, los que mandaban miraron a Monk y 
encontraron en él un nuevo paraíso. Así fue como comprendieron que debían seguir el 
ejemplo de la familia Smith. Ahora Monk y Tink eran dos planetas bellos ideales para vivir. 

ACTIVIDAD: 
 

1. ¿Por qué los habitantes tenían que abandonar Monk? 
2.  La familia Smith no se quería ir, ¿qué decidió hacer?  
3.  ¿Te acuerdas de alguno de los regalos que les hizo la naturaleza? Dibújalos. 
4. ¿Qué aprendió el resto de los habitantes de la familia Smith? 
5. ¿Cómo ayudarías tú y tu familia a cuidar el medio ambiente? 

 
TALLER No. 02 

 
MI FAMILIA CULTIVA MIS SENTIMIENTOS 

 
La familia como comunidad de personas. Lo esencial en la familia es la “relación de 
comunidad”, de sentimientos, de afectos, el espacio en el que las personas se comunican 
no solo desde afuera sino desde adentro. Cuando la pareja se constituye como 
comunidad de personas, luchan por la comunión entre ellos, se aman con sinceridad, 
miran los problemas desde el punto del otro, las decisiones no se toman desde lo que a 
mí me conviene sino desde lo que conviene a los demás. La familia como comunidad, es 
el ambiente normal donde cada uno se siente ayudado a ser uno mismo. La familia es 
necesaria para contar con un respaldo seguro, pero, luego todas sus aperturas miran 
hacia fuera del hogar: los amigos, la calle, el club, el lugar de diversión. El principio 
interior, la fuerza permanente y la meta última de tal cometido es el Amor, así como sin 
el amor la familia no es una comunidad de personas, sin este la familia no puede vivir, 
crecer y perfeccionarse como comunidad de personas.  
 
LOS PADRES LOS PRIMEROS EDUCADORES: La familia debe ser modelo de 
“fraternidad y caridad”, donde los sentimientos que se descubren y se cultivan en el hogar, 
se convierten en educación permanente y viva. Todo queda enmarcado en el camino de 
la sinceridad, del amor: amor atento a cada persona, deseoso de integrar la vida en la 
sociedad por la madures psicológica y espiritual en el proceso de socialización.  

 
La vida ejemplar de los padres, que fortalece e ilumina el mismo amor educador, 
contribuyen al cultivo y expresión de los sentimientos, a lo largo de los años de cada uno 

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/cuento-corto-del-sistema-solar-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/1236/cuento-sobre-el-amor-a-la-naturaleza-santilin.html
https://www.guiainfantil.com/ocio/cuentos-infantiles/discordia-en-la-nevera-cuento-infantil-para-ayudar-al-nino-a-comer-de-todo/
https://www.guiainfantil.com/1214/educar-en-valores-el-amor-a-la-naturaleza.html
https://www.guiainfantil.com/1214/educar-en-valores-el-amor-a-la-naturaleza.html
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de los hijos. Tal influencia es fundamental en orden a la construcción armónica de la 
persona que tiene necesidad del hogar para la solidez de los lazos afectivos. 
 
EL AMBIENTE FAMILIAR, SEMILLERO DE VALORES: La familia es un factor esencial 
para crear en el hijo un determinado número de valores que lo hagan persona adulta, 
capaz de crear en su día una nueva familia. Una familia en la que se eduque a los hijos 
en los valores, en el cultivo de los sentimientos, en la vivencia de virtudes, capaz de 
transformar el mundo. 
 
El niño que vive un clima de relaciones afectuosas en su hogar (amor, diálogo, 
solidaridad, autocontrol, respeto, sinceridad, generosidad etc.) está recibiendo una serie 
de valores humanos y está a su vez cultivando sus sentimientos, a esta propuesta seguirá 
la respuesta del niño que gusta hacer lo que ve que sus padres realizan. Es importante 
enseñarle al niño que sea capaz de expresar sentimientos positivos y sinceros. El cariño 
que se siente hacia las personas es importante manifestarlo con frases que las hagan 
sentirse amadas, apreciadas y valoradas. Toda persona tiene el derecho de expresar de 
manera apropiada y sincera, sentimientos de amor, agrado y afecto 
 
ACTIVIDAD: 
1. ¿Qué sentimientos descubro en la formación recibida en mi familia? 
2. ¿Qué rasgos definen a la familia hoy? 
3. ¿Cuál debe ser la función de la familia? 
4. ¿Defina que es la familia? 
5. Inventa un cuento teniendo en cuenta el tema a desarrollar sobre su familia. 

 
 

TALLER No 03 
 

ME ENRIQUEZCO EN FAMILIA 
 

La familia es el lugar que más enriquece nuestro ser de personas. Su influencia acrecienta 
nuestro sentido de pertenencia y permite que cada día desarrollemos los valores que nos 
van a permitir colaborar en la construcción de una nueva sociedad. 
 
CREZCO EN FAMILIA: En la familia el ser humano inicia su vida y su formación, por lo 
tanto, es importante que éste se interese por crear un ambiente propicio para la vivencia 
de los valores que han de contribuir al desarrollo permanente de todos sus miembros. La 
familia es considerada como la base fundamental de la educación. Se considera como la 
fuerza que da dirección y desarrollo a nuestro sentido de SER, nuestros valores y 
capacidades.  
 
APRENDO A AMAR EN FAMILIA: Los padres son los primeros responsables de la 
educación de sus hijos, testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un 
hogar, donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad, el AMOR y el servicio 
desinteresado, son normas de vida. El hogar es el lugar apropiado para la educación de 
las virtudes. Estas requieren el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del 
dominio de si, condiciones de toda libertad verdadera. Es una grave responsabilidad de 

los padres dar buen ejemplo a sus hijos, sabiendo reconocer ante ellos sus propios 
defectos, se hacen más aptos para guiarlos y corregirlos. 
 
LA FAMILIA PRIMER EJEMPLO DE LA SOCIEDAD: La familia es donde se generan 
los valores, necesarios para el desarrollo de una sociedad más justa y más humana, 
dentro de ella se deben percibir actitudes que conlleven a la toma de conciencia de la 
responsabilidad que se asume al organizar una familia, De ahí que la formación que se 
recibe desde niño, debe ser guiada en el amor, la confianza, la capacidad de escucha, el 
diálogo, la comprensión y el perdón. En el hogar se aprende a conocer y respetar los 
derechos y deberes de todas las personas. 
  
ACTIVIDAD. 
1. ¿Qué actitudes crees tú que son necesarias para que tu familia sea feliz?  
2. ¿Por qué es importante la vivencia del amor y de la unión en la familia?  
3. Escribe el nombre de algunas familias que se distinguen en su barrio por darle 
educación integral a sus hijos.  
4. Que valores crees tú que en su familia se practican 
5. En la sopa de letras encuentre y colorea los 12 valores que hay. 
 

C O M P R E N S I O N S P R T L A 

O X L A N O P Q R S T U E L L N I 

N L L Z D D N R S D B V R N R S C 

F I D E L I D A D N K S D T U B N 

I T L S D N S R D I A L O G O D A 

A R M O N I A L D O R N N S T R R 

N T D N T L C D R S U N N S L L E 

Z N R S N D R K K U N I O N R E L 

A M O R D S T A B C R E S P E T O 

D E L L N M T S T U E B W S T R T 

A B C D L U A F E C T O N D S T L 

A J U S T I C I A B C D E N R S T 

L S T E S T I M U K O K D A B N D 

L T N R T L O T U D M S N S T N L 

D S A B C T N D E S D N S L N R T 

 
6. Escriba los 12 valores encontrados en la sopa de letras.  
7. Busque en revistas o periódicos escenas que expresen la importancia de la familia en 
la formación de los hijos. 
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Área: Educación física, recreación y deportes Asignatura: Educación Física 

Grados: Séptimo Docente: Oscar G. Benavidez Hernández 

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

 
La actividad física 

 
La práctica del deporte y la actividad física es esencial para la educación de los niños. Sus 
beneficios son variados e imprescindibles para el buen desarrollo físico y psicológico del 
pequeño. Por lo tanto, crear el hábito de practicar deporte en los niños desde pequeños supondrá 
el mejor tratamiento para evitar algunos problemas que llegan con la adolescencia. Además, 
ayudará a marcar la pauta de muchos de sus comportamientos en la edad adulta. 
 
3. Teniendo en cuenta el texto anterior realiza cada dos días una serie de ejercicios que te 
benefician en tu bienestar físico y metal. 
 
Movilidad articular:  

                                      
                         Cabeza                                                      Brazos                                      Tronco 

                       
       Rodillas                                                    Pies 
 
Trote en el puesto durante 40 segundos: 

✓ Luego se desplaza de derecha a izquierda 30 segundos 

 
 
Taloneo en desplazamiento de un lugar a otro durante 20 segundos: 

 

https://www.guiainfantil.com/servicios/Deportes/beneficios.htm
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Saltos con los dos pies juntos de un lugar a otro ( 20 repeticiones): 

         
Busca un espacio de más o menos 20 metros y realiza 7 carreras de un lugar a otro 
descansado 40 segundos por repetición: 

 
 

Organiza con distintos objetos una estructura como si fuera a jugar trique (tienes que 
saltar tocando el centro y luego en los cuadros de los lados, vuelva al centre y luego gira 
como lo indica las imágenes por 30 segundos, descansa un minuto y luego realiza 
nuevamente el ejercicio 
 

            
 
Finaliza con un buen estiramiento: 

           
 
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 

 
BARRERAS VIVAS PARA PROTEGER LOS SUELOS AGRÍCOLAS 

 
Barreras vivas: La barrera viva es una práctica que ayuda a la conservación del suelo y 
del agua en la parcela. Las barreras vivas son cultivos que se siembran en curvas a nivel, 
principalmente en las laderas, con el propósito de controlar la erosión. Poseen la 
característica de que se manejan tupidas en los surcos, con alta densidad; por este motivo 
actúan como barreras. 
Las barreras vivas se establecen con el fin de controlar en cierto grado los niveles de 
erosión de los suelos. Ellas actúan como reductoras de la velocidad del agua de 
escorrentía pendiente abajo y además sirven como filtros vivos, que retienen los 
sedimentos del suelo y los residuos vegetales que transporta el agua que escurre sobre 
el terreno. 
Las barreras vivas impiden que los flujos de agua de escorrentía adquieran velocidades 
erosivas, al cortar el largo de la pendiente en pequeñas longitudes. Permiten a las 
partículas finas de suelo sedimentarse, a la vez favorecen la infiltración del agua a través 
del perfil. Por lo tanto, alargan el tiempo de concentración y logran que el sobrante del 
agua de escorrentía llegue al pie de la ladera sin haber sido concentrada en sitios 
específicos. 
 
Ventajas:  
 

• Utilización de material vegetativo, lo cual significa producción de biomasa para 
diferentes aprovechamientos. 

• Bajo costo de establecimiento: utiliza mano de obra del agricultor, necesita 
pocas herramientas y se utilizan materiales locales para las barreras. 

• Son de fácil adopción por el agricultor (trazado sencillo y fácil establecimiento).  

• Proceso de terraza progresiva: con el tiempo se van formando naturalmente y 
progresivamente terrazas, ya que el material arrastrado pendiente abajo se 
sedimenta en la parte superior de la barrera. Esta modificación gradual de la 
pendiente del terreno resulta ser una obra de conservación muy eficiente y 
económica, ya que utiliza la naturaleza para hacer el trabajo.  

• Sirven de líneas guías para los trabajos de labranza y siembra. 

• Es una práctica muy útil y sencilla en la recuperación de tierras degradadas, 
como cárcavas y terrenos inhabilitados por la erosión laminar. 

• Produce muy poca remoción de terreno. 

• Utiliza muy poco espacio de los terrenos de cultivo (0,9 mts. de ancho). 

• El mantenimiento es poco exigente en mano de obra. 
 
Importancia de la práctica:  
 

• Las barreras vivas o vegetativas retienen la tierra que arrastra el agua, dejando 
pasar solamente el agua que corre.  

• Las barreras son multiuso porque proporcionan beneficios en pastos, leña, 
alimento para animales y humanos y funcionan para el mejoramiento del suelo.  

•  Evita, a largo plazo, la pérdida de fertilidad de los suelos. 
 

 
 

¿Por qué usar barreras vivas? 
Las barreras vivas constituyen parte de diversas actividades y técnicas dentro del manejo 
integrado de plagas que tienen como principal función el control de plagas. Estas son 
obstáculos físicos, que además de esa función, protegen los cultivos contra la acción del 
viento. En zonas de ladera, sirven de barreras físicas para el control de la erosión del 
suelo. 
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Cómo ayudan las barreras vivas al control de plagas: 
Sin lugar a duda, uno de los problemas más difíciles de combatir en los cultivos hortícolas 
es la incidencia de virus, transmitidos por insectos como la mosca blanca y los áfidos. Los 
virus transmitidos por insectos se clasifican en resistentes y no resistentes. 
 
Taller. 
Con la anterior información realice un informe de 15 renglones sobre la importancia que 
tienen las barreras vivas para la conservación de los suelos agrícolas.  

 

 
 
Taller.  
Resuelve la sopa de letras y escribe el significado de cinco palabras de la sopa de letras. 
 
Plantas recomendables para barrerasPlantas de doble propósito (por ejemplo, que 
sirvan como barrera y además de alimento para el ganado) en tal sentido las barreras 
vivas de zacate (elefante, king grass y limoncillo) ofrecen una buena alternativa. Entre 
más cerca se establezcan entre sí, más protegerán los cultivos. 
 
Condiciones del lugar de siembra: El terreno debe estar libre de malezas y con el 
sistema de riego funcionando para garantizar que el zacate o sorgo no se pierda por falta 
de humedad, si estamos en época seca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


