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Fecha: Octubre 24-28 y 31-4 NOV/2022              PRINCIPIO: HOMEOSTASIS 

DOCTRINA DE PAZ                                                               

Profesor: Marisol Quiñones Castillo        

Temas: LA LIBERTAD, LIDERAZGO, MOTIVACIONES PERSONALES. LA COMUNICACIÓN. MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN, COMUNICACIÓN ASERTIVA 

ESTÁNDARES: Me reconozco como una persona que resuelve sus conflictos de manera pacífica 

respetando la diversidad, pluralidad, y teniendo cuidado con las redes sociales y diferentes situaciones 

que se dan en mi país en la protección de las riquezas naturales. 

DESTREZAS: -La paz y la no repetición podrían ser uno de estos intereses comunes. Incluso también la 

justicia y el bienestar de todos de estos intereses comunes, incluyendo la justicia y el bienestar de todos. 

-Emprende acciones de cuidado en la protección de las riquezas naturales de la nación y los espacios 

comunes de la institución (salón, patio, baño). 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el 

cuaderno y desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Responder preguntas oralmente sobre el tema a estudiar, qué entiendes por libertad, que es liderazgo. 

Que haces para estar motivado en tus metas personales, qué es comunicación etc. 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

La libertad es la facultad que posee una persona o grupo de personas para actuar en las diferentes 

situaciones de la vida actos y se ve limitada cuando afecta la libertad del prójimo. La libertad es un 

concepto construido por la sociedad para alcanzar una convivencia plena y constructiva. Se encuentra 

consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

El liderazgo es la función que ocupa una persona que se distingue del resto y es capaz de tomar 

decisiones acertadas para el grupo, equipo u organización que preceda, inspirando al resto de los que 

participan de ese grupo a alcanzar una meta común. Por esta razón, se dice que el liderazgo implica a 

más de una persona, quien dirige (el líder) y aquellos que lo apoyen y permitan que desarrolle su posición 

de forma eficiente. 

Liderazgo y motivación influyen mutuamente. Es decir, que la motivación puede influir en la forma y en 

la capacidad de liderazgo, y el liderazgo puede influir en la motivación de las personas. Esto ocurre tanto 

en el seno empresarial como en otros ámbitos, hay que estar motivados para alcanzar las metas 

personales. 

La comunicación es una de las habilidades más valoradas en el ámbito del trabajo, ya que permite a 

las personas entenderse a sí mismos y a los demás, con el fin de construir relaciones positivas, agilizar 

procesos en las tareas y lograr el cumplimiento de los objetivos previamente establecidos, 

Elementos de la comunicación.  Emisor: es quien transmite el mensaje. Receptor: es el que recibe el 

mensaje. Código: es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje (palabras, gestos, 

símbolos). Mensaje: es la información o conjunto de datos que se transmiten. 

Comunicación asertiva ¿Qué es comunicación asertiva? 

La comunicación asertiva, una habilidad fundamental para el convivir. Este tipo de comunicación nos 

permite dialogar con calma y respeto, expresando lo que queremos decir, pero sin herir los sentimientos 

de las otras personas. 

 ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework. Participa en clases del mensaje teléfono roto. 

Habla en 1 o 2 minutos acerca de un tema o palabra en espacial 

Qué noticias te han causado mucha tristeza, alegría, esperanza etc. 

Trabaja en grupos, en parejas y/o individual sobre la comunicación realizando un cartel, o un dibujo para 

ello.  

Consultar sobre los elementos de la comunicación. 

Realiza una cartelera o un escrito sobre tus metas 

Que haces para mantener la motivación en lo que haces diariamente. 

Realiza manualidades y actividades creativas.   

Con un metro y medio de tela, un cierre de 35 cms, tijeras, hilo y agujas, cartulina, 

Cartulina, ega, tijeras, colores, cartón. Cajitas pequeñas de medicamentos, palitos de madera, vinilos de 

varios colores, pinceles gruesos y delgados, regla, un trapito para secar los pinceles, algodón, o cartón 

paja. Con los materiales se harán casitas para el pesebre de navidad y la tela para realizar un cojín 

para meter las medias, o ropa interior. 

AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN, HETEROEVALUACIÓN. El estudiante, padre de familia y/o 

cuidador se evalúan.  Reflexiono sobre lo que aprendí en esta guía. Respondo las preguntas con los 

siguientes criterios, frente a cada pregunta utiliza un solo criterio. 

·         Lo hago bien  Lo hago a veces y puedo mejorar   Necesito ayuda para hacerlo 

ASPECTOS CRITERIOS 

Coopera y muestra solidaridad con sus compañeros, trabajando 

constructivamente en equipo 

  

Leo y escribe diferentes clases de textos y mejora progresivamente su fluidez 

lectora para comprender un escrito 

  

https://definicion.de/lider/
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Fecha: Octubre 24-28 y 31-4 NOV/2022                                          PRINCIPIO: Homeostasis 

CÁTEDRA AFROCOLOMBIANA - NEGRITUDES                    

Profesor: Marisol Quiñones Castillo 

Tema: LA VIVIENDA DE NUESTROS ANCESTROS. VELORIOS, RITOS FÚNEBRE Y FIESTAS 

TRADICIONALES 

ESTÁNDARES: Desarrollar procesos formativos que fortalezcan el ejercicio de la afrocolombianidad 

desde una visión autónoma y crítica de la interculturalidad, promoviendo el conocimiento y comprensión 

de la cultura                                                   

DESTREZAS: Comprende que existen diversas formas de la expresión artística, verbal, entre otras y de 

esta forma generar discursos reflexivos en cuanto a las condiciones sociales, culturales de las personas 

y el Derecho a la igualdad. Reconozco la importancia de los aportes culturales, científicos, 

artísticos, religiosos y agrícolas en diversas regiones del país 

Nota: Trabaje su guía de manera responsable, desarrolle todas las actividades y copie todo en el 

cuaderno y desarrolle las actividades respondiendo según sea necesario. 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Responde preguntas sobre el tema a estudiar, cómo eran las viviendas de nuestros ancestros, ha estado 

en un velorio, qué hacen, qué son ritos fúnebres, y fiestas tradicionales. 

   ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

La vivienda es el espacio cotidiano del entorno próximo en el cual las personas habitamos desde el 

mismo momento de nuestro nacimiento. Nos encontramos así con un marco exterior común, formado en 

parte por la vivienda en la que habita la familia a la que pertenecemos. Hay viviendas urbana, rural, en 

diferentes materiales, barro, madera, cemento, guadua o esterilla, cartón, paja etc 

Velorio es una reunión o celebración tradicional de los allegados y amigos de un difunto en las horas 

que siguen a su muerte y antes de la inhumación o cremación del cadáver. 

Ritos fúnebres se realizan según la tradición y la cultura en cada lugar o región, unos hacen disparos, 

cuando son militares, mucho llanto, tristeza, lloro, aflicción por la muerte de alguien, se hacen los ritos 

según era el murto, adulto, niño, bebe. Hacen el chigualo,, cantos, y acompañamiento etc 

Fiestas tradicionales son fiestas patronales es un conjunto de solemnidades con que una población ‒

pueden ser barrios, en caso de las grandes ciudades‒ celebra anualmente la fecha de su santo patrón. 

Se trata de una tradición implantada, esencialmente, en los países de cultura hispana. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework. 

Dibuja una casa como tú te la imaginas 

2. Consulta cómo se llaman las fiestas tradicionales de tu ciudad o del lugar donde naciste. 

3.  Colorea y habla sobre los diferentes materiales que se construyen las viviendas. 

Realiza una casa en cartulina o cartón. 

4. Pregunta a tus padres cómo celebraban las fiestas patronales o tradicionales cuando ellos eran niños 

 AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN, HETEROEVALUACIÓN. El estudiante, padre de familia y/o 

cuidador se evalúan. 

Reflexiono sobre lo que aprendí en esta guía. Respondo las preguntas con los siguientes criterios, frente 

a cada pregunta utiliza un solo criterio. 

·         Lo hago bien 

·         Lo hago a veces y puedo mejorar 

·         Necesito ayuda para hacerlo 

ASPECTOS CRITERIOS 

Se expresa utilizando un lenguaje claro y preciso   

Reconoce que forma parte de una etnia y que puede reconocerse como persona 

que forma parte de un país y una cultura. 

  

Colorea y habla sobre los diferentes materiales que se construyen las viviendas 
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TECNOLOGÌA 

TEMA: La tecnología y el mundo laboral 

OBJETIVO: Identifica las tecnologías como herramientas fundamentales en el mundo laboral 

¿Cómo ha impactado las tecnologías en el mundo el trabajo? 

La tecnología ha transformado por completo el mundo del trabajo. Gracias a ella, las empresas se 

expanden de forma rápida y crecen a niveles elevados. Ha facilitado las tareas específicas, reduciendo 

los errores y transmitiendo rápidamente la información. 

Ahora desempeñamos nuestro trabajo con mayor rapidez y eficiencia. Se ha vuelto cada vez más 

omnipresente pues permite que seamos más productivos. 

Esta nueva realidad exige que las empresas se mantengan al día con los avances tecnológicos para que 

puedan adaptarse mejor a ellos cuando ingresen a la oficina. Por esta razón es importante conocer las 

ventajas del uso de la tecnología y disponer de los mejores artículos.  

Ventajas de las tecnologías en el trabajo 

La tecnología no sólo simplifica la comunicación interna sino externa. Los empleados pueden enviar 

mensajes al instante sin interrumpir sus actividades diarias. ¡Y también mejora la comunicación con los 

clientes! Es más simple mantener el contacto a través de múltiples canales. 

  

Mejora el trabajo en equipo: La tecnología promueve e incorpora el trabajo en grupo. Ahora se pueden 

hacer documentos colaborativos a los que todos tienen acceso. Si se deben aprobar contenidos, la 

información está disponible para todos. 

  

Presencia global: Avances como las redes sociales o las videoconferencias permiten localizar tanto a 

empleados potenciales como clientes de todo el mundo. Las empresas pueden establecer reuniones 

virtuales y distribuir datos por Internet. Esto hace posible que las empresas expanden su mercado sin 

necesidad de trasladarse. 

La tecnología ha conllevado la aparición de nuevos sistemas de organización, nuevas técnicas de 

comunicación, nuevos sistemas informáticos. Ello supone que el desarrollo tecnológico ha 

contribuido, de forma decisiva, al progreso económico y social. 

El acceso a internet, la realización de trabajos o tareas a través del móvil, suponen que las empresas 

tienen que cambiar sus organizaciones flexibilizando así sus estructuras organizacionales y 

adecuándose a los cambios. 

Todo no son ventajas, también pueden surgir problemas como la falta de relación entre las 

personas, la monotonía, los problemas técnicos que pueden surgir, entre otros. 

Pese a los aspectos negativos, siempre serán superados por los positivos. Debemos aprovechar la 

evolución tecnológica, porque es obvio que su desarrollo conlleva mejoras. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

1.  ¿De qué manera ha impactado las tecnologías en el mundo? Positiva o negativa. Explica tu 

respuesta 

2.  ¿Qué ventajas tiene el mundo laboral con las tecnologías? 

3.  ¿Crees tú que las tecnologías nos facilitan la vida? Si, no ¿Por qué?  

https://www.yaydoo.com/experimento-de-google-revela-la-cualidad-mas-importante-del-trabajo-en-equipo/
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LENGUA CASTELLANA  

DOCENTE: Ketty Mosquera  

TÍTULO: Técnicas narrativas 

Objetivo: Fortalecer sus componentes comunicativas 

básicas 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: Interpreta la siguiente 

imagen 

 

¿Qué son las técnicas narrativas y para qué sirven? 

Las técnicas narrativas son un recurso de tu mente 

Las técnicas narrativas suelen ser mecanismos sencillos de aplicar y muchas de ellas ya las usas 

diariamente sin darte cuenta. Cuando oímos que un libro tiene mucha técnica tendemos a pensar que 

está construido con una arquitectura sofisticada, nada más lejos de la realidad. La literatura es libre, 

sobre todo porque es el fruto de nuestra creatividad, de nuestra mente. Tú quieres contar algo y tu cerebro 

busca la mejor manera de hacerlo. En el trayecto, utiliza todo lo que tiene a mano, por eso cuanto más 

sepas y hayas leído, mejor, y si tu mente no encuentra nada entre todo eso que le convenza sabrá cómo 

conseguirlo de todos modos. Un cerebro bien entrenado puede hacer millones de cálculos en décimas 

de segundo. 

Para escribir un buen libro es necesario utilizar alguna técnica narrativa. Vamos a conocerlas mejor. 

Para qué se usan 

Técnicas narrativas es el conjunto de herramientas que usa un escritor para contar su historia de la 

manera más fiel posible. Se trata de plasmar tu idea, esa que se te ocurrió aquel día, dando las menores 

explicaciones dentro de la narración y de la manera más clara posible para que el lector sea capaz de 

evocar en su mente ese mundo que tú has construido. A veces, es mejor un flash back que un párrafo 

descriptivo. (Las descripciones, si eres Clarín, genial. En una novela, las justitas y todas las que se hagan 

que tengan tanto buen hacer dentro que se dejen leer con fruición). 

Conocerlas para aplicarlas con rigor 

Es importante identificar las diferentes técnicas que se han venido utilizando a través de los tiempos, 

aprender cuantas más mejor. Si no sabes que existe una determinada técnica es posible que nunca la 

utilices y en alguna de las tramas que trabajes a lo largo de tu vida puede salvarte el texto. Eso es 

evidente. Leer y estudiar es una constante si quieres ser buen escritor. 

Lo importante es crear 

Pero lo que sí es importante es que te atrevas a crear, a inventar, a exprimir tu cerebro para conseguir 

tu propia técnica literaria y no lo digo para que seas el más listo de clase, para que tu novela luego se 

estudie en los colegios. Lo digo porque cuanto más inventes, cuanto más viajes a través de tu 

pensamiento, mejor conseguirás plasmar ese universo que llevas dentro. La plasticidad del lenguaje de 

un escritor cuanto más se desarrolle, mejor. Alguien pensará: ¿qué es la plasticidad del lenguaje?. Eso 

en otro artículo. 

Economía comunicativa 

En literatura existen pocas normas pero una de las más importantes es la economía comunicativa. Lo 

que puedes decir con dos palabras, no lo digas con tres y si lo puedes decir con una, mejor. Las técnicas 

literarias apropiadas o inventadas sirven para ello, nos ayudan a que nuestra novela sea ágil, cuente lo 

que tiene que contar en el momento adecuado para que el lector pueda construir tu universo inventado 

en su mente. Cuanto más conozcas cómo piensa el lector mejor te adaptas a él y más te querrá. Sé que 

esto último es una utopía pero siempre hay que ir en pos de ellas. ¿Qué sería del mundo sin utopías? Y 

aquí, seguro que alguien puede pensar que el escritor escribe para él mismo, principalmente, perfecto. 

Cada uno tiene una motivación para hacer las cosas, pero en el caso de que sí te importe lo que piensa 

el lector o quieras que disfrute leyendo tu obra, deberás tener en cuenta cómo se va a sentir cuando abra 

tu libro. Las técnicas narrativas te ayudarán a que se sienta maravillosamente. 

La mejor técnica literaria, la que no se nota 

El lector adora que lo lleven y lo traigan por la narración, aunque no hay que abusar de determinadas 

técnicas porque no hay nada peor que un lector que no sabe dónde se encuentra dentro de un libro. 

Cada técnica tiene un uso determinado que está en función de lo que se cuenta, nunca al contrario. Un 

error frecuente es utilizar técnicas literarias que se perciben. Cuando están bien utilizadas, el lector ni se 

entera de lo que está pasando, está tan inmerso en lo que le cuentas que sigue a la suya y sólo los 

expertos saben qué lo estás llevando y trayendo por la narración. Esta es la clave final. La mejor técnica 

narrativa es la que no se percibe.  

Tipos de técnicas de la narrativa 

El narrador 

Antes de comenzar a escribir, debemos tener claro quién va a ser el narrador, desde qué punto de vista 

vamos a contar la historia sobre la que queremos escribir, cómo vamos a hacerlo. La elección que 

hagamos condicionará el texto. Podemos clasificarlos en varios tipos: 

La historia 

El siguiente paso es definir los puntos clave de la historia. En un primer momento el autor puede recurrir 

al tradicional esquema planteamiento-nudo-desenlace, pero a partir de ahí no hay reglas. A medida que 

el relato se va desarrollando, pueden ir surgiendo nuevos personajes y nuevas tramas que no estaban 

previstas. Los diálogos  

Además de la trama, también hay que tener presentes detalles como la estructura que tendrá la obra, en 

cuántos capítulos y de qué extensión o si habrá o no diálogos. 

Los diálogos pueden ser:   
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 7 guía 16 

OBJETIVO Identificar las principales características geográficas de los seis continentes que forman el 

mundo Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de geografía:   

La Antártida 

Actividad introductoria: 
¿Cuáles son los países de la Antártida? 
¿Qué es el continente antártico? 
¿Por qué la Antártida no se divide en países? 

¿Qué es la Antártida? 

Algunos países) es el cuarto continente más grande del mundo y el más austral (al sur) de todos. De 

hecho, hacia el centro de su territorio se encuentra ubicado el polo sur del planeta Tierra. Su territorio 

está en su casi totalidad (98%) cubierto de hielos que alcanzan los 1,9 km de espesor. 

 

Dado que hablamos del sitio más frío, seco y ventoso del planeta, la vida ordinaria en la Antártida es casi 

imposible, por lo que no tiene población nativa. Únicamente lo habitan las distintas misiones de 

observación científica que poseen bases en su territorio (alrededor de 1000 a 5000 personas a lo largo 

del año), generalmente ubicadas sobre la meseta antártica. 

Además, es el continente más recientemente descubierto de todos. Fue observada por primera vez 

por el navegante español Gabriel de Castilla (c. 1577- c. 1620) durante el verano austral de 1603. Fue 

explorada recién a finales del siglo XIX, cuando el primer equipo noruego desembarcó en sus costas 

en 1895. 

Su nombre, en cambio, sí proviene de la antigüedad clásica: fue usado por primera vez por el filósofo 

griego Aristóteles (384-322 a. C.) alrededor del año 350 a. C. en su libro Meteorología, para denominar 

aquellas regiones “opuestas al norte” (de allí su nombre, proveniente del griego antarktikós, “opuesto al 

ártico”). 

Características de la Antártida 

La Antártida se caracteriza por lo siguiente: 

La superficie del continente es mayor a la de Oceanía o Europa, siendo el cuarto continente más grande 

del mundo, con una superficie total de 14.000.000 kilómetros cuadrados, de los cuales apenas 

280.000 están libres de hielo durante el verano y 17.968 son de costas. 

Forman parte de su territorio un conjunto numeroso de islas, siendo las de mayor tamaño la isla 

Alejandro I (49.070 km2), la isla Berkner (43.873 km2), la isla Thurston (15.700 km2) y la isla Carney 

(8.500 km2). 

No existe población humana autóctona en Antártida, ni países, ni divisiones territoriales, aunque siete 

diferentes países tienen reclamos territoriales sobre ella: Nueva Zelanda, Australia, Francia, Noruega,  

Reino Unido, Argentina y Chile. 

  El territorio antártico se encuentra regido por el Tratado Antártico, vigente desde 1961, y que 

impide la presencia militar de ningún tipo, la extracción mineral, la detonación de bombas atómicas y el 

desecho de material radiactivo, así como otras medidas de apoyo a la investigación científica y protección 

de la ecozona. 

Posee numerosos depósitos de agua dulce subglaciales, como el Onyx (32 km de largo) o el lago 

Vostok (14.000 km2 de superficie). Aparte, la región contiene el 90% del hielo del planeta y, allí contenida, 

el 70% del agua dulce del mundo. 

 

Ubicación de la Antártida 

La Antártida se ubica en la región más al sur del planeta, alrededor del polo sur geográfico y dentro 

del círculo polar antártico, por debajo de la Convergencia Antártida, o sea, por debajo de los 55 y 

58° de latitud sur. La rodea el Océano Antártico, vecino de los océanos Pacífico y Atlántico sur, y 

https://concepto.de/continente/
https://concepto.de/territorio/
https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/poblacion/
https://concepto.de/observacion-cientifica/
https://concepto.de/mesetas/
https://concepto.de/verano/
https://concepto.de/bomba-atomica/
https://concepto.de/investigacion-cientifica/
https://concepto.de/latitud/
https://concepto.de/oceano/
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también el Índico, y está separada de la punta sur del Sudamérica (la isla argentina de Ushuaia) 

por apenas 1.000 km. 

Países con base en la Antártida 

La mayoría de los países firmantes del Tratado antártico poseen bases de investigación científica en el 

continente. Algunas son permanentes, con personal en rotación, y otras son estacionales o de 

verano, cuando las temperaturas y el clima son menos crueles. El número de bases puede variar 

dependiendo del año, pudiendo alcanzar las 40 bases de 20 países distintos (en 2014). 

La mayoría de las bases de verano pertenecen a Alemania, Australia, Brasil, Chile, China, Corea del Sur, 

EE. UU, Francia, India, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Rusia, Polonia, Sudáfrica, 

Ucrania, Uruguay, Bulgaria, España, Ecuador, Finlandia, Suecia, Pakistán, Perú. Y durante el crudo 

invierno permanecen en la Antártida bases invernales de Alemania (1), Argentina (7) y Chile (11). 

Actividad de afianzamiento: 

 ¿Qué actividades se pueden desarrollar en la Antártida? 

 ¿Qué actividad científica se llevó a cabo en la Antártida? 

 ¿Qué actividades se realizan en la Antártida y cuáles no? 

¿Cuál es la importancia de la Antártida para el mundo? 

¿Qué actividades están permitidas y prohibidas en la Antártida? 

¿Cuáles son los principales objetivos del Tratado Antártico? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/america-del-sur/
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 7 guía 16 historia 

OBJETIVO Reconocer y valorar el desarrollo cultural americano y su influencia en el mundo 

contemporáneo. 

 Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de historia: 

Edad contemporánea 

Actividad introductoria: 

¿Qué es la Edad Contemporánea en resumen? 

¿Cuáles son las etapas de la edad contemporánea? 

¿Cuándo fue la edad contemporánea? 

La Edad Contemporánea, en este marco, es la edad histórica que vivimos en la actualidad. Por lo 

general se sitúa su comienzo a finales del siglo XVIII o a inicios del siglo XIX. 

De acuerdo a la historiografía, la primera edad fue la Edad Antigua, que sucedió a lo que se conoce 

como prehistoria. Tras la Edad Antigua llegó la Edad Media y luego, la Edad Moderna. La finalización 

de este periodo y la iniciación de la Edad Contemporánea suelen ubicarse en la independencia de los 

Estados Unidos (1776) o en la Revolución francesa (1789). Entre los fenómenos que marcaron a la 

Edad Contemporánea, aparecen la Revolución industrial, la expansión del capitalismo en todo el 

mundo, el avance de la ciencia, el nacimiento de los medios de comunicación más trascendentes y las 

guerras mundiales. También se masificó el consumo de múltiples productos, un hecho que permitió 

mejorar el nivel de vida pero que, simultáneamente, incrementó la desigualdad social. 

Para estudiar con detenimiento y en detalle la Edad Contemporánea es posible dividirla en dos etapas 

bien diferenciadas: 

* la alta edad: se trata del periodo que comenzó en el año 1776 y duró hasta el 1870. A lo largo de los 

primeros años de esta etapa tuvieron lugar revoluciones muy importantes, que terminaron alrededor de 

1815, cuando comenzó una temporada de relativa paz; 

* la baja edad: continúa la anterior y se extiende hasta 1914. Se caracteriza por el trato pacífico entre 

los países y la mejora de las comunicaciones internacionales. Al finalizar esta etapa llega una de las más 

terribles de la historia, con la Primera Guerra Mundial. 

Entre los muchos descubrimientos científicos y los avances a nivel tecnológico que tuvieron lugar durante 

la Edad Contemporánea, podemos citar los siguientes: 

* Volta inventó la pila eléctrica en el año 1800; 

* el primer barco a vapor apareció en 1807; 

* Stephenson presentó la locomotora a vapor en 1826; 

* el teléfono, una de las creaciones más importantes y revolucionarias de la historia, fue patentada en el 

año 1876 por Alexander Graham Bell, su inventor; 

* el mítico Thomas Edison inventó la bombilla eléctrica en 1879; 

* en 1885 el promedio de vida se vio incrementado gracias al trabajo de Pasteur, quien descubrió la 

vacuna contra la rabia; 

* la radiactividad fue descubierta en el año 1896 por Bacquerel, un científico de Francia; 

* en 1899 se pupularizó el consumo de la aspirina; 

 

 
*  

el ADN comenzó a ser investigado en 1900; 

* los hermanos Wright hicieron sus primeras pruebas de aeronavegación en 1903; 

* otro hito que mejoró la calidad de vida y aumentó el promedio de longevidad tuvo lugar en 1928, cuando 

Alexander Fleming descubrió la penicilina; 

* en 1957 se envió al espacio el Sputnik I, el primer satélite artificial; 

* el Dr. James Hardy estuvo a cargo del primer trasplante de corazón en el año 1964; 

* el CD, uno de los inventos más revolucionarios de los últimos tiempos, se presentó en 1983; 

* la primera clonación partiendo de una sola célula madre, un experimento muy controvertido, tuvo lugar 

https://definicion.de/edad-antigua
https://definicion.de/prehistoria
https://definicion.de/edad-media
https://definicion.de/edad-moderna
https://definicion.de/ciencia
https://definicion.de/paz
https://definicion.de/vapor
https://definicion.de/radiactividad
https://definicion.de/penicilina
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en 1997, y de ella nació la oveja Dolly 

Nunca antes el ser humano había gozado de la calidad de vida que tiene en la Edad Contemporánea. 

La expectativa de vida, de hecho, ya supera los 71 años a nivel global. Sin embargo, el progreso material 

resulta muy disímil según la región, existiendo enormes diferencias entre las potencias (que forman parte 

del llamado primer mundo) y los países subdesarrollados. 

De cara al futuro, la Edad Contemporánea plantea un importante problema en torno a la 

sustentabilidad o la sostenibilidad ya que la sociedad actual está agotando los recursos naturales no 

renovables y dañando el medio ambiente. 

  

Actividad de afianzamiento 

¿Cuáles son los hechos más importantes de la Edad Contemporánea? 

¿Cuáles fueron los aportes de la edad contemporánea? 

¿Que se creó en la edad contemporánea? 

¿Cuál es la importancia de la Historia Contemporánea? 

¿Cuáles son las consecuencias de la edad contemporánea? 

¿Cuáles son las principales características de la sociedad contemporánea? 

Actividad de refuerzo: 

Realiza   la   siguiente   lectura   y resuelve   en   tu cuaderno   el   cuestionario que   aparece a 

continuación. 

 INTERCAMBIO DE ANIMALES 

¿Qué trajeron y qué se llevaron? 

El intercambio de animales y comida entre América y Europa fue abundante: 

De Europa llegaron tres especies de ratas: la negra, la gris y la casera. Además, trajeron los piojos y las 

pulgas.    Lo que más les   llamó   la atención de América fueron los pájaros. 

Cuentan   que   atrapaban   guacamayas   tan   grandes   como   “pollas”.   Los   loros   causaron  

sensación, porque podían hablar. También se llevaron chorlos, tucanes y pericos. Al llegar los españoles 

se interesaron por los “perros que no ladraban”. Estos perros los criaban los indígenas para comérselos. 

Muchos creían que el perro había llegado con los españoles. 

Lo cierto es que en América existían desde 20 000 años a. de C. Los que sí llegaron fueron los conejos 

domésticos y el asno. Además, dos animales ya extinguidos: los hurones y los coipus.   Otra   de   las   

importaciones   europeas   fue   el   búfalo.   Los   españoles   trajeron   las gallinas. El animal que más 

impresionó a los españoles fue el manao. La iguana generó debates. No sabían si era pez o reptil. Les 

encantaron las tortugas, sobre todo la carey. 

Colón conoció los curíes al llegar a la Española. Las hormigas sorprendieron mucho a los españoles.   El   

guanaco,   la   llama   y   la   danta   nunca   salieron   de  América.   Los   animales europeos revolucionaron 

la comida americana. Especialmente los vacunos. El animal de mayor influencia fue el caballo. Ningún 

pez americano llegó a Europa. La gallina deslumbró a los indios. 

Revista Semana, Bogotá. 

 Octubre 6 de 1992. 

1.   Con   la   llegada   del   ganado   vacuno,  ¿de   qué   manera   cambió   la   alimentación   de   la 

población indígena? 

2. ¿Qué es un animal doméstico? 

3. Según la lectura que animales han desaparecido o se han extinguido? 

4. ¿Por qué a través de la historia, algunos animales salvajes se han llegado a domesticar, pero siguen 

conservando su instinto salvaje? 

5. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles los perjuicios de tener animales en casa? 

6.   Está   de   acuerdo   con   la   siguiente   frase:   “El   perro   es   el   mejor   amigo   del   hombre”  

responda sí o no y por qué? 

7. subraye de la lectura las palabras desconocidas, y escríbelas en tu cuaderno 

8. Identifica los animales que mencionan en la lectura y escribe los nombres en tu cuaderno, luego 

procura dibujar los que tu conoces 

9. ¿Cómo crees que se dio el intercambio de animales entre los europeos y los americanos, 

¿Explica  tu respuesta? 

10. Explica ¿de qué manera se intercambian los animales de la región donde vives, o como se 

comercializan?   

11. Utiliza diez términos de lectura y elabora una sopa de letras. 

12. Selecciona 5 conceptos del texto y elabora oraciones que tengan sentido. 

13. Representa mediante un dibujo la idea central de la lectura. 

  

 

 

https://definicion.de/ser-humano
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: PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 6 guía 16 c   política 

OBJETIVO: muestra interés por la temática y la coloca en práctica en su vida cotidiana. 

 Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de c política 

Actividad 
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Asignatura: Matemáticas 

Docente: Carlos Alberto Silva                                                                            
 
Tema: Razones y Proporciones   
 
Las razones y proporciones, nosotros denominamos razón al cociente que es indicado por dos números 
y que representa la relación entre dos cantidades y una proporción a la igualdad que existe entre dos o 
más razones. 
 

¿Qué es una proporción y un ejemplo? 

En matemáticas, se conoce como proporción a la relación de igualdad que existe entre dos razones, es 
decir, entre dos comparaciones entre dos cantidades determinadas. O sea: si a/b es una razón, entonces 
la igualdad a/b = c/d será una proporción. 
 

 
 

 
 
 
Actividad de refuerzo: 
Resuelvo en mi cuaderno el siguiente ejercicio 
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Asignatura: Ciencias Físicas                                                                    Profesor: Alfredo Delgado 

LA REPRODUCCIÓN DE LOS SERES VIVOS Y LA DIVISIÓN CELULAR 

¿Qué es la reproducción sexual? 

En biología, la reproducción sexual es todo proceso de generación de un individuo nuevo que involucra 

a dos individuos de la misma especie pero distinto sexo. Se diferencia de la reproducción asexual porque 

implica la combinación de los materiales genéticos de ambos progenitores para formar uno nuevo. 

 Asexual Sexual 

Definición Reproducción de un ser 

individual 

Reproducción que involucra la fusión de dos gametos 
para formar un cigote, del cual se desarrolla un nuevo 

individuo. 

Procesos 

involucrados 
·         Mitosis 

·         Regeneración 

·         Meiosis 

·         Fecundación 

·         Polinización (plantas) 

Tipos ·   Fisión binaria 

(división celular) 

·         Gemación 

·         Esporulación 

·         Fragmentación 

·         Multiplicación 

vegetativa 

·         Partenogénesis 

Animales 

·         Autogamia 

·         Fecundación externa 

·         Fecundación interna 

Plantas 

·         Flores (angiospermas) 

·         Microesporas masculinas y megaesporas 

femeninas (gimnospermas) 

Diversidad 
genética 

Idéntica al individuo 
progenitor: clones. 

Combinación de información genética de ambos 
progenitores. 

Gasto 
energético 

Bajo Elevado 

Evolución 
biológica 

No permite la evolución 
de las especies. 

Permite la evolución de las especies. 

La mitosis: La mitosis se define como un proceso de división celular asociada a la división de las células 

somáticas. Las células somáticas de un organismo eucariótico son todas aquellas que no van a 

convertirse en células sexuales y por tanto, la mitosis da lugar a dos células exactamente 

iguales.Terminada la interfase, empieza la división celular (el proceso de mitosis) formada por las cuatro 

fases: Profase, Metafase, Anafase, Telofase.Fases de la mitosis: La mitosis tiene 4 etapas principales: 

profase mitosis, metafase mitosis, anafase mitosis y telofase mitosis.

 

https://concepto.de/biologia-2/
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/individuo-en-biologia/
https://concepto.de/especie/
https://concepto.de/reproduccion-asexual/
https://concepto.de/progenitor/
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_som%C3%A1tica


LICEO SANTA INÉS ANDES 
GUÍA 16 SEMANA 35-36 SÉPTIMO 

 

 

La meiosis: La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual se obtienen cuatro células hijas 

con la mitad de cromosomas. La meiosis se produce en dos etapas principales: meiosis I y meiosis II. La 

importancia evolutiva de la meiosis es fundamental ya que mediante este proceso se produce la 

recombinación genética, responsable de la variabilidad genética y en última instancia, de la capacidad 

de evolucionar de las especies. Esta es su principal diferencia con la mitosis: en la meiosis las células 

hijas son diferentes de las células madre y con la mitad de cromosomas. En la mitosis una célula diploide 

da lugar a dos células hijas diploides clones de la célula madre. En la meiosis una célula diploide da lugar 

a cuatro células haploides diferentes de la célula madre. 

Diferencias entre mitosis y meiosis: Es importante conocer la diferencia entre mitosis y meiosis. Mientras 

que la mitosis siempre da lugar a células con el mismo número de cromosomas, y además, idénticos a 

los de las células madre, en el caso de la meiosis, el número de cromosomas es la mitad que en las 

células madre y, además, son diferentes, ya que se ha producido la recombinación genética. Otra 

diferencia importante es que la mitosis da lugar a dos células hijas y la meiosis a cuatro. 

 MITOSIS MEIOSIS 

Número de cromosomas de las 

células hijas 

Mismo número de 

cromosomas 
Mitad de cromosomas 

Células hijas idénticas a las 

células madre 
Sí No, se produce la 

recombinación genética 

Número de células hijas 2 4 

 

Actividad. Realice un cuadro clasificando los tipos de reproducción de las palabras encontradas en la 

elección sopa de letra. DIBUJE  

 

  

  

 


