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Área: Lenguaje  
 

Como título: Palabras Agudas, Graves y Esdrújulas 

Indicador de logro: Identifica que es 
Tildación de palabras agudas, graves y 
esdrújulas según la regla ortográfica.   

  

Destrezas: Clasifica las palabras según sea 
agudas, graves y esdrújulas.  
 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de lenguaje la fecha que corresponde al horario de tu grado, y 

escribe como título el nombre del tema “Palabras Agudas, Graves y Esdrújulas”. 

Actividad introductoria 

 
 

Concepto 

 

Palabras agudas con tilde 

Empezamos por diferenciar aquellas que llevan tilde de las que no lo llevan. 

Si queremos comprobar si una palabra aguda lleva o no tilde, tendremos que fijarnos en la 
terminación de la misma. 

Definimos tilde como el signo que se utiliza en la escritura para acentuar la sílaba con mayor 
fuerza. En castellano, ésta se coloca encima de las vocales, y puede usarse como un término en 
masculino o femenino. 

Por lo tanto, utilizamos la tilde en aquellas palabras agudas que acaban en ―n‖,‖s‖ o vocal. Por 
ejemplo: 

 Canción 

 Inglés 

 Café 

 Acción 
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También son agudas algunas palabras terminadas en consonantes que no son ―n‖ y ―s‖, como es el 
caso de las siguientes: atril, beber, error, aerosol,... 

Palabras agudas sin tilde 

Por contra, no llevan tilde, pero también se consideran de este grupo las siguientes: actor, papel y 
ciudad. 

Todas las palabras tienen una sílaba que se pronuncia con más énfasis que las demás. A ésta la 
definimos como sílaba tónica o prosódica, es decir, posee un acento prosódico. Las sílabas 
restantes de la palabra no tienen acento y se definen como sílabas átonas. 

Si una palabra aguda acaba en otra consonante, ésta no llevará tilde y solo se mantendrá el acento 
prosódico, es decir, aquel que se pronuncia. 

Algunos ejemplos más de este grupo son: 

 Reloj 

 Cantar 

 Dormir 

LAS PALABRAS GRAVES (PALABRAS LLANAS) 

Las palabras graves (o palabras llanas) son la que llevan la intensidad de la voz en 
la penúltima sílaba. 

Cabe recalcar que no todas la palabras graves llevan acento ortográfico (tilde). 

Las palabras graves NO llevan tilde si terminan en VOCAL o en N o S: 

Ejemplos de palabras graves CON tilde: 

 árbol - cárcel - ángel - difícil - túnel - azúcar - lápiz - césped - fácil - útil - carácter - débil 

Ejemplos de palabras graves SIN tilde: 

 problema - adulto - martes - zapato - volumen - pesca - amazonas - tasa - piso - 
corazones* 

* Corazón (con tilde - palabra aguda) - Corazones (sin tilde - palabra grave) 

La palabra corazón lleva acento cuando es singular porque la intensidad de la voz está en la última 
sílaba y termina en N. Pero cuando se convierte en plural, la intensidad de la voz pasa a la 
penúltima sílaba y como termina en S, ya no lleva tilde. Corazón es una palabra 
aguda, Corazones es una palabra grave. 

Algunos otros ejemplos de palabras con el mismo cambio: 

 organización - organizaciones 

 nación – naciones 

LAS PALABRAS ESDRÚJULAS 

Las palabras esdrújulas son las que llevan la intensidad de la voz en la antepenúltima sílaba. 

Importantísimo destacar que en este caso todas las palabras se acentúan con el acento 
ortográfico (tilde) siempre. 

Ejemplos de palabras esdrújulas: 

 América - Bélgica - Sudáfrica - música - miércoles - sílaba - máquina - gramática - 
económico - pájaro - séptimo - cuídate - brújula - gótico - hígado - ejército - características - 
cállate - dámelo - fósforo - cáscara - cerámica - oxígeno - didáctico - válido. 
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Actividad de afianzamiento 

 3) Escribe y resuelve en tu cuaderno la siguiente actividad. 

- ubica cada palabra donde corresponde, agudas, graves o esdrújulas. 
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Área: Matemáticas   

 

Como título: Orden  y Comparación de las fracciones

Indicador de logro: Diferencia las 
operaciones que debe realizar en situaciones 
problema que involucren números 
fraccionarios. 

  

 

 

 

Destrezas: -Interpreta las fracciones como 

razón, relación parte todo, cociente y 

operador en diferentes contextos.  

- 

Identific

a 

fracciona

rios 

homogé

neos 

- Identifica fraccionarios heterogéneos 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de matemáticas la fecha que corresponde al horario de tu grado, y 

escribe como título el nombre del tema “FRACCIONES PROPIAS E IMPROPIAS”. 

Actividad introductoria 

 

1) De acuerdo con el ejemplo complete ls siguientes  fracciones 

 
 

2) Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente texto 
Concepto 

ORDEN DE LAS FRACCIONES 

Con igual denominador 

De dos fracciones que tienen el mismo denominador es menor la que tiene menor numerador. 

 
Con igual numerador 

De dos fracciones que tienen el mismo numerador es menor el que tiene mayor denominador. 

    
 

Numeradores y denominadores distintos 

En primer lugar las tenemos que poner a común denominador. 

 
Es menor la que tiene menor numerador. 
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¿Qué son las fracciones equivalentes? 
Fracciones equivalentes son aquellas fracciones que representan la misma cantidad 
aunque el numerador y el denominador sean diferentes. 

¿Cómo sabemos si dos fracciones son equivalentes? 

Lo son si los productos del numerador de una y el denominador de la otra son 
iguales, es decir, productos cruzados. 

Vamos a ver unos ejemplos:  

Comprobemos si 2/5 y 4/10 son equivalentes. 

Fracciones homogéneas 

Dos fracciones son homogéneas cuando sus 
denominadores son iguales. Y ¿qué significa esto? 
Que dos fracciones sean homogéneas significa que en ambas fracciones el denominador 
es el mismo, es decir, la unidad está dividida en la misma cantidad de partes y por ello sus 
denominadores son iguales. Por ejemplo: Estas dos fracciones son diferentes, pero su 
denominador es el mismo. Por tanto 2/5 y 4/5 son fracciones 
homogéneas. 

 

Fracciones heterogéneas 

Dos fracciones son heterogéneas cuando sus denominadores son diferentes.  Y, ¿qué 
significa esto? Que dos fracciones sean heterogéneas significa que en ambas fracciones la 
unidad está dividida en una cantidad diferentes de partes y, por eso, sus denominadores 
son distintos. 

Por ejemplo: Estás dos fracciones son diferentes y sus denominadores también son 
diferentes. 

Por tanto 4/6 y 1/2 son fracciones heterogéneas.  

 

Actividad de afianzamiento 

1. Realiza la siguiente actividad. Escribe las fracciones e indica con los signos < o > que. 
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b) Une con una línea la fracción equivalente con su respectiva pareja. 

 

 

b) Colorea la fracción que indica.  
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Área: Inglés     

 

Como título: Mi municipio (my twon, the city, celebrations). 

(mi pueblo, la ciudad, fiestas). 
 

Iindicador de logro: Demuestra esfuerzo, 

entusiasmo e interés en la realización de 

las actividades.    

 

Destrezas: Pronuncia y escribe 

vocabulario básico sobre su municipio. 

 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de inglés la fecha que corresponde al horario de tu grado, y escribe 

como título el nombre del tema Mi municipio 

   Actividad introductoria 

1) Ubica cada palabra donde corresponda según las partes de i ciudad en ingles. 

  

Concepto. 

MY CIUDAD: Población donde habita un conjunto de personas que se dedican principalmente a 

actividades industriales y comerciales. 

 

the city celebrations, las celebraciones de mi ciudad. 

Transmisión o comunicación de noticias, literatura popular, doctrinas, ritos, costumbres, etc., que 

se mantiene de generación en generación. 
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ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

1. Busca en el diccionario cada elemento de la ciudad y coloca su nombre en ingles donde 
corresponda. 

 

 

 

2. Elabora un croquis de tu ciudad (nombre de tu ciudad, año de su fundación) con los 
monumentos y lugares más representativos. 

3. Cuáles son las fiestas más representativas de tu ciudad. 
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Área: Proyecto de vida     

 

Como título: EL ENOJO Y LA IRA 

Objetivo: Desarrollar competencias socioemocionales a través de la identificación y diferenciación 

de las distintas emociones que nos acompañan día a día. 

Entender el enojo a través de las sensaciones físicas que produce la emoción. 

Destrezas: Demuestra habilidades socioemocionales reconociendo las distintas situaciones que le 

producen enojo y las afronta. 

Identifica con facilidad el papel de cada emoción en las distintas facetas de su vida. 

 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de proyecto de vida la fecha que corresponde al horario de tu 

grado, y escribe como título el nombre del tema “EL ENOJO Y LA IRA”. 

Actividad introductoria  

1) Lee el siguiente texto y responde las preguntas en el cuaderno de proyecto de vida.  

¿Qué es la ira? 

Tenemos muchas emociones. Puedes sentir alegría, tristeza, miedo o 
asco. La ira es solo otra emoción. Es muy normal enojarse algunas 
veces; de hecho, es importante enojarse a veces. Pero la ira debe 
liberarse de forma apropiada o te sentirás como una olla con agua 
hirviendo y la tapa puesta. Si no dejas que salga el vapor, ¡el agua 
subirá y hará saltar la tapa! Cuando eso pasa, no resulta divertido 
para nadie. 
 
Responde: 

1. ¿Qué te hace enojar? 

2. ¿Cómo te das cuenta que estás enojado o enojada? 

3. ¿Qué haces cuando estás muy enojado o enojada? 

2) Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente texto y realiza la actividad de la parte inferior.  

El enojo y la Ira 

El enojo y la ira son emociones de la misma familia, pero no son exactamente lo mismo. De hecho, 
la IRA suele ser producto de un ENOJO, y la mayoría de veces, las dos emociones conviven con 
nosotros. Debemos comprender que experimentar rabia, ira o enfado es natural e incluso sano. 
Cuando nos enojamos, se nos acelera el corazón, respiramos más rápido, no pensamos bien, y 
hacemos cosas fuera de control. 

 

Actividad en el cuaderno  
1. ¿Cómo sientes tu cuerpo (tu cabeza, tus manos, tus pies, tu estomago) cuando estás 

enojado o enojada? 
 

2. ¿Qué piensas cuando estás muy enojado o enojada? 
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Área: Geografía 

 

Como título: DEPARTAMENTOS Y CAPITALES DE COLOMBIA 

Indicador de logro: Reconoce la división 

administrativa  de Colombia en 

departamentos y capitales. 

 

Destrezas: Localiza en el mapa de Colombia 

los departamentos /capitales, reconoce e 

identifica en cuál de ellos vive. 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de Historia la fecha que corresponde al horario de tu grado, y 

escribe como título el nombre del tema  DEPARTAMENTOS Y CAPITALES DE COLOMBIA 

Actividad introductoria 

1) Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno.   

 

Concepto 

2) Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente texto  

La Constitución de 1991 establece a Colombia como una república unitaria y descentralizada que 
se divide administrativa y políticamente en 33 divisiones: 32 departamentos, los cuales son 
gobernados desde sus respectivas ciudades capitales, y un distrito capital, Bogotá. Los 
departamentos forman áreas culturales y económicas dentro de las regiones geográficas. En 
Colombia los recursos pasan de la nación al departamento y de este al municipio; a excepción de 
Bogotá, que como distrito capital, recibe directamente de la nación (a través de ley de regalías). 

La soberanía recae sobre la Nación como unidad y, a su vez, Colombia posee 
una descentralización administrativa por medio de la cual parte de la administración del Estado se 
reparte entre los 32 departamentos y los municipios. 

La constitución centralista de 1886 cambió el nombre del país de forma definitiva a República 
de Colombia y convirtió a los estados soberanos en departamentos. Con las reformas de 1905 y 
1910 se dieron las pautas para escindir territorios de los distintos departamentos y formar nuevas 
entidades (departamentos, intendencias y comisarías). Con la nueva constitución de 1991, las 
intendencias y comisarías existentes fueron promovidas a departamentos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_1991
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_unitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_(entidad_subnacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_naturales_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/1886
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_46_de_1905_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Intendencias_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comisar%C3%ADas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
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Actividad de afianzamiento 

   

 Realiza en tu cuaderno de Historia la siguiente actividad. 

 

 

1) resuelve el siguiente crucigrama  

 
 

 

2) une con una línea el departamento con su respectiva capital. 
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Área: Historia      

Como título: Que es el gobierno escolar

Indicador de logro: Identifica que es el 

gobierno escolar.               

 Destrezas: Describir que es el gobierno 

escolar, como funciona  y como se constituye  

. 

 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de Historia la fecha que corresponde al horario de tu grado, y 

escribe como título el nombre del tema “Que es el gobierno escolar”. 

Actividad introductoria 

 
2) Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente texto 

Concepto 

El objetivo de esta instancia es apoyar la labor de promoción y seguimiento a la 

convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y de la 

prevención y mitigación de la violencia escolar. 

 
 

Nuestros representantes en el colegio: Tú puedes participar en tu colegio para ejercer y fomentar los valores 

democráticos, por medio de las personas que elijes para que te representen. Estas personas son el consejo estudiantil 

y el personero estudiantil. 

El Consejo de Estudiantes es el órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de 
la participación por parte de los educandos. Tiene como función especial analizar, fomentar y hacer 
propuestas de carácter general, encaminadas al mejoramiento del Gimnasio como institución 
educativa. Al mismo tiempo, es el encargado de organizar mesas estudiantiles en las que se 
propongan alternativas para reformar el Manual de Convivencia o el Proyecto Educativo 
Institucional. 

El Consejo de Estudiantes está integrado por: 

 Un representante de los grados comprendidos entre primero y tercero del ciclo de 
educación básica primaria. 

 Un representante de cada uno de los grados comprendidos entre cuarto y undécimo. 

 Un docente nombrado por la Rectoría. Este docente será el acompañante y consejero de 
dicho organismo y tendrá voz pero no voto en las decisiones que le correspondan a dicho 
órgano del Gobierno Escolar. 

 

 



LICEO SANTA INES LOS ANDES 
EDUCACION REMOTA 

                   GUIA  16- SEMANA LECTIVA  TREINTA Y TRES – TREINTA Y CUATRO - GRADO CUARTO 
 

El Personero  Estudiantil: 

-Propender y promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes  

-Recibir y evaluar las inquietudes y reclamos que presenten los estudiantes con relación a la 

violación de sus derechos y al igual las que demande cualquier persona de la comunidad sobre el 

incumplimiento de los deberes de los estudiantes.  

-Llevar ante el rector en concordancia con sus competencias las solicitudes y peticiones que 

considere necesarias para la protección de los derechos de los estudiantes y promover el 

cumplimiento de sus deberes.  

-Apelar ante el Consejo Directivo las decisiones del rector de acuerdo a las peticiones presentadas 

por este.  

-Evaluar en forma periódica su gestión.  
 

Actividad de afianzamiento 

   Realiza en tu cuaderno de Historia  la siguiente actividad 
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Área: Ciencias Naturales      

 

Como título: El Calor

Indicador de logro: Relaciona y que son 
las mezclas y cómo funcionan en el medio.  
 

Destrezas: Experimenta, representa y 

explica con interés, que son las mezclas. 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de Ciencias Naturales la fecha que corresponde al horario de tu 

grado, y escribe como título el nombre del tema El Calor 

Actividad introductoria  

 

 

1) Lee el siguiente texto y escribe en tu cuaderno  
 

Concepto 

 

¿Qué Es El Calor? 

El universo está formado por materia y energía. La materia esta conformada por partículas y 

energía hace que estas partículas estén en constante movimiento. El calor es la energía que un 

objeto tiene debido al movimiento de las partículas que lo componen, las cuales chocan 

constantemente unas contra otras. 

el calor transferido se vuelve parte de la energía interna del sistema (o de los alrededores). El 

término calor, por tanto, se debe entender como transferencia de calor y ocurre cuando hay 

diferencia de temperatura entre el sistema y su entorno, o entre dos zonas del sistema.  

 

Diferencia entre calor y temperatura 

No debemos confundir "calor" con "temperatura". Mientras el calor es un proceso donde se 
transfiere energía, la temperatura es una medida del movimiento interno promedio de los átomos o 
moléculas de un cuerpo o sustancia. Así, a mayor movimiento interno de las partículas de un 
material, mayor temperatura. 

La temperatura se puede medir en diferentes escalas: kelvin (K), grados Celsius o centígrados (º 
C), o grados farenheit (ºF). Para medir la temperatura de un cuerpo colocamos el termómetro en 
contacto con él. 

Las unidades para medir el calor son el joule, que es la unidad fundamental de la energía del 
Sistema Internacional. Sin embargo, en algunos contextos se usa la caloría. 

La caloría (cal) se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de 1 
gramo de agua desde 14,5 ºC a 15,5 ºC, específicamente. En este sentido, 1 caloría es igual a 
4,186 joules. 

 

El Termómetro: Instrumento que sirve para medir la temperatura; el más habitual tiene una 
forma alargada y, mediante un proceso termoeléctrico permite la rápida consulta de los datos 
a través de una pantalla digital; el más tradicional, prohibido en algunos lugares por ser 
contaminante, consiste en un tubo capilar de vidrio cerrado y terminado en un pequeño 
depósito que contiene una cierta cantidad de mercurio o alcohol, el cual se dilata al aumentar 
la temperatura o se contrae al disminuir y cuyas variaciones de volumen se leen en una escala 
graduada. 
 
Propagación del calor: Esa transferencia o propagación del calor entre un sistema y su 

entorno o entre dos sistemas puede llevarse a cabo mediante tres mecanismos diferentes: 

conducción, convección y radiación. Calentando una porción de un cuerpo podremos comprobar 
que al cabo de un tiempo la temperatura del resto del cuerpo ha aumentado. 
 
Conducción: La conducción de calor o transferencia de energía en forma de calor por conducción 
es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, sin 
intercambio de materia. 
 
La convección es una de las tres formas de transferencia de calor y se caracteriza porque se 

produce por intermedio de un fluido (aire, agua) que transporta el calor entre zonas con diferentes 
temperaturas. La convección se produce únicamente por medio de materiales fluidos. Éstos, al 
calentarse, aumentan de volumen y, por lo tanto, disminuyen su densidad y ascienden 
desplazando el fluido que se encuentra en la parte superior y que está a menor temperatura. Lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor
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que se llama convección en sí, es el transporte de calor por medio de las corrientes ascendente y 
descendente del fluido. 
 
La radiación es un tipo de transferencia de calor, asociada a la emisión de calor de cuerpos en 

función de la temperatura en la que se encuentren. 
 

Actividad de afianzamiento 

 

Resuelve en tu cuaderno de ciencias naturales. 
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Área: Tecnología e informática      

 

Como título: ¿Qué peligros encuentran los niños en el Internet? 

 

Indicador de o logro: Conoce las ventajas 
y peligros que encuentran en internet. 
 

Destrezas:  Comprende los peligros a los 

que se encuentra expuesto en el internet.

NOTA: Escribe en tu cuaderno de Tecnología e informática la fecha que corresponde al horario de tu grado, 

y escribe como título el nombre del tema “¿ Qué peligros encuentran los niños en la internet? . 

Concepto 

Internet es una red mundial formada por millones de ordenadores de toda clase y que se 

encuentran conectados unos a otros por medio de diferentes y equipos de comunicación , su función 

principal es la de localizar, seleccionar e intercambiar información con otras personal a nivel mundial. 
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Actividad de afianzamiento 
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Área: Religión        

 

Como título: Jesús transformador de vida

Indicador de logro: Reconoce en las 

relaciones de Jesús con las personas una 

nueva forma de vivir la amistad.  

Destrezas: Identifica el mandamiento 

principal de Jesús y las maneras de vivirlo en 

las relaciones interpersonales. 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de Religión la fecha que corresponde al horario de tu grado, y 

escribe como título el nombre del tema Jesús transformador de vida 

Concepto 

1) Escribe y resuelve en tu cuaderno de Religión.  

Juan 8,1-11 
Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el 
pueblo acudía a él. Y, sentándose, les enseñaba. 
Los escribas y fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le 
dicen: 
—Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda 
apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? 
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, se puso a 
escribir en el suelo. Pero como insistían en sus preguntas, se incorporó y les dijo: 
—El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. 
E inclinándose otra vez siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron retirando uno tras otro, 
comenzando por los más viejos. Y se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía en medio. 
Jesús se incorporó y le preguntó: 
—Mujer, ¿dónde están?, ¿nadie te ha condenado? 
Ella contestó: 
—Nadie, Señor. 
Jesús le dijo: 
—Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. 

Actividad de afianzamiento 
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Área: Artística         

Como título: Diseño y creación Tarjetas Carteleras Manualidades 

 

Indicador de logro: Reconoce las 

posibilidades creativas de diferentes clases 

de papel, para realizar trabajos plásticos. 

Destrezas: Realiza plegados sencillos. 

Crea tarjetas creativas para las fechas 

especiales 

 

 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de Artística la fecha que corresponde al horario de tu grado, y 

escribe como título el nombre del tema “Diseño y creación Tarjetas Carteleras Manualidades “ 

Concepto 

1) Transcribe en tu cuaderno el siguiente texto y recorta y pega la imagen 

Técnica artística consistente en componer un dibujo o creación pegando diversos pedazos y 
fragmentos de diferentes materiales en una superficie cualquiera. 

Actividad de afianzamiento 

2) Realiza la siguiente actividad en una hoja de block. 
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Área: Ecología        

 

Como título: Efecto invernadero como fenómeno natural 

Indicador de logro:Conoce las 

consecuencias del efecto invernadero en el 

planeta Tierra y expresa cómo puede ayudar 

a prevenirlo. 

Destrezas: Comprende la importancia del 

cuidado del medio ambiente.

NOTA: Escribe en tu cuaderno de Ecología  la fecha que corresponde al horario de tu grado, y 

escribe como título el nombre del tema “El efecto invernadero como fenómeno natural” 

 
Concepto 

3) Lee y escribe en tu cuaderno el siguiente texto.  

Efecto invernadero como fenómeno natural 

El efecto invernadero es un fenómeno natural que contribuye a generar las condiciones para que 

nuestro planeta pueda albergar vida. La atmósfera atrapa algunos de los rayos del sol que llegan al 

planeta Tierra, lográndolos mantener dentro para obtener una temperatura promedio de 15 ºC. Si la 

atmósfera no capturará parte de los rayos solares que chocan con la superficie la temperatura 

media de la Tierra sería de más o menos -18 ºC, lo que limitaría en cantidad y variedad a las 

comunidades de seres vivos del planeta Tierra. 

Causas del efecto invernadero 

Son varias las causas que han intensificado las emisiones de GEI y, por tanto, del efecto 

invernadero, entre las que se encuentran: 

La combustión fósil, de biomasa y de residuos. 

La producción y uso de aerosoles que tienen una gran influencia en el tiempo de vida de las nubes 

y en la precipitación, que se componen de vapor de agua (gas GEI) que refleja la luz solar 

enfriando el planeta. 

Cambios en los usos del suelo como la tala y la quema de bosques (ej: Amazonia) para 

combustión alterando el albedo superficial. 

Algunas actividades agrarias como la fermentación entérica como consecuencia del proceso 

digestivo de los herbívoros, descomposición en condiciones anaerobias (sin oxígeno) del estiércol 

generado por especies pecuarias o los cultivos de arroz bajo riego. 

El tratamiento anaerobio de aguas residuales domésticas e industriales. 

La fundición del aluminio, la fabricación de semiconductores y la transmisión y distribución de 

energía eléctrica, emitiendo los gases GEI: PFCs y SF6. 

 Consecuencias del efecto invernadero 

El efecto invernadero conlleva un cambio climático en cuanto al aumento de la temperatura global. 

Desencadena colapsos en las corrientes marinas, en los movimientos atmosféricos y en las 

dinámicas terrestres en general como es el aumento del nivel del mar, desplazamientos de 

especies, desaparición de especies, cambios en el ciclo hidrológico, deshielo de los polares, etc. 

Además, según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el efecto invernadero ha 

potenciado los casos de malaria, salmonelosis, diarreas causando deshidratación en los niños y 

otras infecciones intestinales. 

 

 

 

 

 

https://www.iagua.es/respuestas/cual-es-longitud-rio-amazonas
https://www.iagua.es/respuestas/que-son-aguas-residuales
https://www.iagua.es/noticias/cambio-climatico
https://www.iagua.es/noticias/ep/15/11/09/gases-efecto-invernadero-daran-lugar-cambios-ciclo-hidrologico
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Área: Doctrina de paz     

 

Como título: La inclusión democrática

Indicador de logro: Reconocer la 

importancia de la inclusión democrática en la 

sociedad. 

 

 Destrezas: Comprende la inclusión 

democrática como una acción de 

participación ciudadana. 

 

NOTA: Escribe en tu cuaderno de proyecto de vida la fecha que corresponde al horario de tu 

grado, y escribe como título el nombre del tema “La inclusión democrática‖. 

 Actividad introductoria 

 

Busca en el diccionario el significado de las  siguientes palabras Inclusión -  Exclusión-  Paz-  Lo 

público. 

Concepto 

Por inclusión democrática se entiende la acción y el resultado de garantizar la participación de 

todos los individuos y grupos de una sociedad con unas leyes que se cumplen para todos por igual, 

en donde a cada uno deben respetárseles sus diferencias, se le deben respetar todos sus 

derechos y que sobretodos se aplique por igual el peso de la ley . Las personas que son incluidas 

están en capacidad de expresar sus acuerdos y desacuerdos frente al resto de individuos y grupos, 

al contrario de los excluidos que no pueden hacer ninguna de las dos cosas. Pero no siempre 

todos estamos en la misma condición de igualdad, y no siempre tenemos o podemos todos estar 

incluidos en una actividad. Por eso se habla de diversos tipos de inclusión. Por ejemplo, los 

inmigrantes que llegan a otro país, o los desplazados a otra región y que tienen que integrarse 

forzosamente a la cultura o a la economía del país o región a la que llegaron y las personas que 

por su situación económica (por ejemplo, los indigentes o personas de muy escasos recursos) no 

pueden participar en las decisiones políticas. Lo cierto es que no siempre todos tienen que ser 

incluidos en todo.  

Actividad de afianzamiento 

Escribe y resuelve en tu cuaderno la siguiente actividad. 

 

1. Escribe una lista de las actividades te incluyen en la escuela y en la casa.   

2. Responde las siguientes preguntas: 

 ¿Para ti qué significa inclusión?  

¿Qué propósitos u objetivos has logrado cuando te han incluido (o te has hecho incluir) en alguna 

actividad u organización? 

 ¿Te molesta cuando te excluyen o excluyen a algunos de tus amigos en actividades o juegos que 

se organizan en la escuela? y ¿por qué? 

 ¿Crees que en algunas ocasiones es necesario que se excluyan a algunas personas de un juego 

o una actividad porque no saben o no pueden realizarlo?  
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Área: Negritudes   

 

Como título: Territorios negros: fiestas y festivales como mecanismos de lucha 

Indicador de logro: Entender que la 

herencia africana hace parte de nuestro 

patrimonio cultural y étnico. 

 Destrezas: Comprender que los africanos 

nos dejaron una gran herencia cultural.

NOTA: Escribe en tu cuaderno de proyecto de vida la fecha que corresponde al horario de tu 

grado, y escribe como título el nombre del tema “Territorios negros:fiestas y festivales como 

mecanismos de lucha ”. 

Concepto 

La dignificación de los pueblos negros también se da por medio de la música. Una dignificación 

que comienza con canciones de protesta social con ritmos de bullerengue, de champeta, de 

currulao, de chirimía, de marimba, de ska, de calipso, de mento, y muchos otros. 

Dicha dignificación se encuentra en la formación de público para espacios culturales como 

el Jamming Festival, que cada año le apuesta a que las músicas negras locales tengan no solo el 

aporte cultural tradicional sino el justo reconocimiento económico ,.dado que cada año presenta al 

público artistas únicos e inmejorables-. 

La dignificación de la afro-descendencia por medio de su música incluye también la consolidación 

de industrias y mercados; es decir que a este berejú se suman poco a poco las empresas privadas, 

las entidades públicas, y por supuesto, los medios de comunicación. 

Los Cantos y Músicas de Marimba del Pacífico sur, que hablan sobre cómo es vivir en esa zona 

biogeográfica, son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. 

Existe un camino amplio para convencer a las sociedades de que el artista musical negro, afro, 

raizal y palenquero es una voz digna y legitima para expresar la sonoridad identitaria y étnica, una 

voz de las reivindicaciones históricas. Estas personas deben ser reconocidas como complejas e 

íntegras, y no únicamente como creativas; deben ser reconocidas su herencia histórica, su 

actuación política y su movilidad social. 

Actividad de afianzamiento 

Colorea la siguiente imagen y escribe ¿ qué piensas sobre lo que observas en la imagen? 

Investiga y escribe ¿qué canciones conoces sobre lucha afrocolombiana? 

 

 


