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Fecha: Octubre 3-7 y 17-21/2022              PRINCIPIO: Autopoiesis 

DOCTRINA DE PAZ                                                               
Profesor: Marisol Quiñones Castillo 

Temas: LOS CIUDADANOS, DERECHOS CIVILES, LA CIUDADANÍA, EL SERVICIO MILITAR Y 

SOCIAL 

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 
Responde preguntas sobre el tema a estudiar, quienes conforman la ciudadanía en un país. Que hacen 

los ciudadan@s, quienes tienen derechos y deberes, que será el servicio, social, militar etc. 

 
ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

Se hace la conceptualización del tema y se consigna en el cuaderno. 

Ser ciudadana o ciudadano significa ser miembro pleno de una comunidad, tener los mismos derechos 

que los demás y las mismas oportunidades de influir en el destino de la comunidad. También supone el 

cumplimiento de una serie de deberes y obligaciones vinculados a esos derechos 

Derechos civiles y políticos son aquellos que garantizan las libertades fundamentales de las 

personas y su participación activa en la vida política y social. Los derechos civiles son concedidos dentro 

de un Estado, mientras que los derechos naturales o los derechos humanos son internacionales, y, se 

tienen, o bien por el mero hecho de nacer 

Servicio es el acto y la consecuencia de servir: realizar una acción con la finalidad de satisfacer una 

determinada necesidad que tiene una persona. Servicio social es una acción que tiende a garantizar o 

incrementar la autonomía de un sujeto y a facilitar su integración a la comunidad. Servicio militar es el 

desarrollo de la actividad militar por una persona, de manera obligatoria en algunos países y voluntaria 

en otros. En algunos casos, la actividad es remunerada y en otros casos no 

  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework.1-Cómo demuestras que eres un ciudadano en tu país. 

2 Cuando debes prestar servicio militar en tu país, y cuando presentas un servicio social 

3 Realiza trabajo en clases y en casa sobre la realización de un árbol de navidad en foami. 

4 Trabaja en grupos, en parejas y/o individual. 

5 Consultar cuánto dura el servicio militar en Colombia. 

6 Quiénes deben presentar el servicio social y militar en mi país 

7 Habla sobre los derechos y deberes. 

8 Cuando se considera ciudadano en Colombia 

9 Debe llevar para la clase siguiente 2 fomi, 1 dorado y otro color, una barra de silicona, pistola, 

plancha, extensión, un octavo de cartulina, hilo             
  

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/servicio/
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Fecha: Octubre 3-7 y 17-21/2022                                        PRINCIPIO: Autopoiesis 

CÁTEDRA AFROCOLOMBIANA - NEGRITUDES                    

Profesor: Marisol Quiñones Castillo 

Tema: COSTUMBRES COLOMBIANAS, JUEGOS TRADICIONALES, SABERES ANCESTRALES 

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, quienes practican las costumbres colombianas, cuales 

son los juegos ancestrales, diga algunos de ellos, cuales son los saberes ancestrales, Cuales son 

algunos juegos tradicionales que recuerdas 

  

                                                                              ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
Entre las costumbres de una comunidad particular se encuentran sus danzas folklóricas, sus formas de 

artesanía, su música popular, su gastronomía, sus ritos religiosos y fiestas locales. Las costumbres 

pueden existir de manera formal o informal, es decir, institucionalizadas o libres.1. Intercambios culturales 

que abandonen la integración total frente al reconocimiento, respeto y defensa de la diversidad étnica y 

cultural. 

Los juegos tradicionales son aquellas manifestaciones lúdicas o juegos que por lo general se transmiten 

de generación en generación; estos a veces son característicos de una región geográfica, otras veces 

son más bien universales. Por ejemplo: rayuela, saltar la soga, las escondidas. 

Los saberes ancestrales o tradicionales son un componente vital de las comunidades étnicas. Desde sus 

conocimientos, prácticas y rituales, estas comunidades se configuran con una identidad propia que las 

caracteriza y las diferencia de otras culturas. Son su forma de vivir. 

En colombia tenemos diversidad cultural y costumbres según cada familia realizan sus actividades según 

la región natural en la que pertenecen.   

  

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Homework. 1. Cuáles son los juegos tradicionales y los escríbelos en el cuaderno 

2. Comenta como son las costumbres ancestrales en Colombia 

3. Qué actividades realizan nuestras familias que tienen que ver con los saberes ancestrales. 

4. Pregunto en casa como son las costumbres de mi tierra natal 

5. Escribo en grupo cuáles son los juegos tradicionales y escribo sus nombres. 

6. Consulto algunas costumbres colombianas 
  
  

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. 
  

  

Juegos tradicionales  

Rayuela, rondas, el lobo, stop, la libertad, tintin corre, corre, yeimy, ponchao, diecisiete, dieciocho,  

el gato, el puente está quebrado, la gallinita ciega, el escondite, encostalados, adivina adivinador, el 

reloj de mi casa, canicas, el yo, yo, etc.  
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Asignatura: Matemáticas 
Docente: Carlos Alberto Silva                                                                            
Grado: Séptimo 
 
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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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 7 
 
OBJETIVO Identificar las principales características geográficas de los seis continentes que forman el 
mundo 
 Nota: Transcribir la guía en el cuaderno de geografía:  
 Oceanía  
 
Actividad introductoria: 
¿Dónde está ubicado el continente oceánico? 
¿Qué es lo más importante de Oceanía? 
¿Cómo se formó el continente oceánico? 

 

Oceanía es un continente insular y el más pequeño del planeta Tierra, con una superficie de 8.500.000 
kilómetros cuadrados, que representa un 6% de la masa de tierra del planeta. Comprende más de 10 
mil islas ubicadas en el océano Pacífico central y sur, entre Asia y América. No forman parte del 

continente las islas de Indonesia, Taiwán y Filipinas, que pertenecen a Asia. 

El continente se divide en cuatro partes: 

·         Australasia. Conformado por las naciones predominantes de Australia, Nueva Zelanda 

y Nueva Guinea. 

·         Melanesia. Se extiende desde Nueva Guinea hasta el mar de Arafura. 

·         Micronesia. Compuesta por miles de islas pequeñas. 

·         Polinesia. Compuesta por islas del océano Pacífico central y meridional, como Hawai. 
La denominación del continente genera confusión porque en los países de habla hispana se lo llama 
“Oceanía” y en los países de habla inglesa se lo llama “Australia” (por el país predominante del 
continente). 
En 1975 el biólogo húngaro Miklos Udvardy identificó a las “regiones biogeográficas” del planeta, es 
decir, a los territorios de gran extensión que son representativos de una unidad ecológica (bioma) en el 
que las plantas y los animales se desarrollan en cierto aislamiento durante largos períodos de tiempo. 
Oceanía es considerada una de las ocho “zonas ecológicas” de la superficie del planeta, además 

de la Pale ártica, Neártica, Afro tropical, Neotropical, Australasia, Hindomalaya y Antártida. El propósito 
de esta clasificación es contribuir a la conservación del medio ambiente, partiendo del reconocimiento de 
las zonas para su adecuada preservación. 

Oceanía es un continente insular y el más pequeño del planeta Tierra, con una superficie de 8.500.000 
kilómetros cuadrados, que representa un 6% de la masa de tierra del planeta. Comprende más de 10 
mil islas ubicadas en el océano Pacífico central y sur, entre Asia y América. No forman parte del 

continente las islas de Indonesia, Taiwán y Filipinas, que pertenecen a Asia. 
  
ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 
¿Cuáles son los 14 países de Oceanía? 
¿Cuáles son los 22 países de Oceanía? 
¿Cuáles son los 54 países de Oceanía? 
¿Cuántos países tiene el continente Oceanía y sus capitales? 
ACTIVIDAD DE REFUERZO: 
REALIZA UN ROMPECABEZAS CON EL MAPA DE OCEANÍA 

https://concepto.de/continente/
https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/oceano/
https://concepto.de/asia/
https://concepto.de/america/
https://concepto.de/nacion-2/
https://concepto.de/bioma/
https://concepto.de/plantas/
https://concepto.de/reino-animal/
https://concepto.de/conservacion-del-medio-ambiente/
https://concepto.de/continente/
https://concepto.de/planeta-tierra/
https://concepto.de/oceano/
https://concepto.de/asia/
https://concepto.de/america/
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 7 guía 15 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 moderna 

Actividad introductoria: 

¿Cuándo se inicia el mundo moderno? 

¿Cómo fueron los inicios del mundo moderno? 

¿Dónde se originó la época moderna? 

Se conoce como Edad Moderna (y en algunos contextos, como Modernidad) al tercer período en que 
suele dividirse la historia de la humanidad, y que comprende el lapso entre mediados del siglo XV y el 
final del XVIII, es decir, entre el final del Medioevo y el inicio de la contemporaneidad. 

La Edad Moderna fue una época de gigantescos cambios en los campos políticos, sociales, 
económicos, culturales y científicos, que sentaron las bases del mundo tal y como hoy lo conocemos. 

Marcó un alejamiento del oscurantismo religioso que imperó en Occidente durante la Edad Media. 

Previamente las potencias europeas habían tenido un rol histórico menor en comparación con los 
grandes imperios orientales, pero con la Edad Moderna Europa se ubica en el centro de la escena 
política, artística y económica del mundo. Desde este punto de vista, puede entenderse este período 

como el gran auge moderno de Europa. 

Por esa razón, en el estudio de la Edad Moderna suele hacerse mucho énfasis en Occidente, y más que 
nada en la Europa occidental. Por eso, es común que en ciertos ámbitos académicos y de estudio de la 
historia, se rechace esta periodización por ser “eurocéntrica”. 

Similarmente, no existe un consenso estricto respecto a cuándo inició formalmente la modernidad, por lo 
que se suelen tomar dos eventos posibles como el puntapié inicial de la época entera: la caída de 
Constantinopla frente al Imperio Otomano en 1453 (lo cual puso fin al Imperio Bizantino) o la llegada de 
Cristóbal Colón a las costas de América en 1492. 

Características de la Edad Moderna 

En rasgos muy generales, podemos caracterizar la Edad Moderna de la siguiente manera: 

Se trató de un período de profundos cambios en la cultura y sociedad occidentales, cuyo primer impulso 
se dio en el Renacimiento y la Revolución científica. Así, se rompió con la tradición medieval y se 

abrazaron los nuevos valores de la razón y la ciencia. 

Fue el período de formación de los grandes poderes imperiales europeos, con el fortalecimiento de sus 
monarquías en el llamado Antiguo Régimen. Estos imperios establecieron colonias en los demás 

continentes, iniciando una competencia por la acumulación de recursos que se conoce como el 
mercantilismo. De estos cimientos posteriormente nació el capitalismo. 

 A su vez, nacieron los Estados nación o estados nacionales, con un territorio claramente delimitado, 

población más o menos constante y un gobierno específico, es decir, nacieron los Estados modernos. 

Junto a ellos, creció y se consolidó una nueva clase social: la burguesía, en cuyas manos estuvo a 

lo largo de la Edad Moderna el poder económico, pero no así el poder político, ejercido por la aristocracia 

mediante las monarquías absolutistas. 

La expansión colonial hacia América (guerra de conquista mediante), África, Oceanía y 
posteriormente hacia Asia, permitió la difusión de las ideas modernas y de las lenguas europeas en el 

mundo entero. Esto también significó el fin de los imperios precolombinos americanos. 

La religión cristiana perdió mucho de su poder sobre Occidente, en parte como consecuencia de la 

Reforma protestante. La cultura Occidental comenzó su camino secular. 

 En este período se dieron grandes cambios en la ciencia y la tecnología, que repercutieron 
enormemente en la vida laboral, militar y filosófica de Occidente. Además, se instauró la fe en el progreso, 

la comunicación y la razón, nuevos valores filosóficos que pronto dominaron el mundo 

https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/humanidad/
https://concepto.de/edad-media/
https://concepto.de/edad-contemporanea/
https://concepto.de/edad-media/
https://concepto.de/potencia-mundial/
https://concepto.de/europa/
https://concepto.de/descubrimiento-de-america/
https://concepto.de/descubrimiento-de-america/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/revolucion-cientifica/
https://concepto.de/que-es-un-valor-y-cuales-son-los-valores/
https://concepto.de/ciencia/
https://concepto.de/continente/
https://concepto.de/mercantilismo/
https://concepto.de/capitalismo/
https://concepto.de/estado/
https://concepto.de/nacion-2/
https://concepto.de/territorio/
https://concepto.de/poblacion/
https://concepto.de/gobierno/
https://concepto.de/clases-sociales/
https://concepto.de/burguesia/
https://concepto.de/america/
https://concepto.de/africa/
https://concepto.de/oceania/
https://concepto.de/asia/
https://concepto.de/religion-3/
https://concepto.de/reforma-protestante/
https://concepto.de/ciencia/
https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/comunicacion/
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                   Actividad de afianzamiento: 

 
 

¿Quién era?: artista, escritor, conquistador, astrónomo, explorador, inventor, religioso, 

 ¿De dónde?: español, español de origen italiano, italiano, germano, polaco de origen alemán, 

portugués, inglés.  

¿Qué hizo?: Escultura de David, libro El príncipe (sobre política realista), libro Utopía (sobre política 

ideal), descubrió el Océano Pacífico, inventó la imprenta de tipos móviles, conquistó el Imperio azteca, 

descubrió el heliocentrismo (el sol en el centro del Sistema Solar), demostró el heliocentrismo, recorrió 

Asia y llegó a China, llegó hasta la India por mar, se enfrentó al papa e inició una nueva Iglesia, conquistó 

el Imperio inca, descubrió América, publicó la Divina comedia en italiano, primera vuelta al mundo, 

defendió a los amerindios de los abusos, construyó El Escorial, persiguió a judíos y herejes como 

inquisidor, pintó la Gioconda o Mona Lisa 

Actividad de refuerzo: Investiga que es absolutismo, quien introdujo el absolutismo en España 

Que es la ilustración, que defendían los ilustrados, que es el despotismo ilustrado 
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PROFESOR: María Libia Villa Q. grado 7 guía 15 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 

Continuación guía 14 
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DOCENTE: MARIA ELIZABETH QUIÑONES V.      ASIGNATURA: INGLES      

TEMA: los alimentos - the food 

Presentar ante sus compañeros en forma acertada el trabajo realizado. (Manualidades) Afianzar por 
medio de la didáctica el aprendizaje en los estudiantes 

 
INTRODUCCIÓN: aprender sobre los alimentos desde el día que nacen. A medida que crecen, vamos 

conociendo los diferentes tipos de comida que existen, sus texturas y sus sabores. Lo que es más 
importante, también aprender cuáles son los alimentos saludables y cuáles ingredientes te gustan más. 
Dado que cocinar es una de las actividades favoritas de estudiante (algunos), se convierte en la manera 
perfecta para aprender los alimentos en inglés de una manera divertida. A través de diferentes 
actividades en la cocina, podrán también adquirir hábitos alimenticios saludables. 
 

Activity 
Elaboraremos con materiales la lotería en lo relacionado a los alimentos 
Observa las imágenes siguiendo el ejemplo de las fichas imagen y nombre 

1. elaborando las fichas respectivas con las siguientes imágenes, Cartas medida: 9.5 x 6 
centímetros. Aproximadamente y luego las tablas son de cartón. Tablas medidas: 37 x 23 
centímetros. 

 

 
Ejemplo de la Tabla de lotería 

 

 
 



LICEO SANTA INÉS ANDES 
EDUCACIÓN REMOTA EXTRAMURAL PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 

GUÍA 15  SEMANA  LECTIVA 33-34     GRADO SÉPTIMO 

 

Actividad en clase 
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Asignatura: Ciencias Físicas                                                                            Profesor: Alfredo Delgado 

LOS SERES VIVOS Y SUS INTERACCIONES INTRAESPECÍFICAS 

Objetivo: Explicar las relaciones ecológicas que se presentan en un ecosistema 

·         Habilidad/ conocimiento 1. Describe las interacciones que se presentan entre los individuos 

de la misma especie. 2. Da ejemplos de interacciones intraespecíficas. 3. Describe las interacciones 

que se presentan entre los individuos de diferentes especies. 4. Da ejemplos de interacciones 

interespecíficas. 5. Analiza las ventajas que le otorga a los seres vivos relacionarse con otros.        6. 

lustra el impacto ecológico de la interacción simbiótica entre las zooxantelas (cianobacterias) y los 

corales en los ecosistemas marinos. 

Relaciones entre organismos ¿Qué tipos de interacción entre dos especies existen? 

·    Existen muchos tipos de interacciones entre especies: depredación, mutualismo, amensalismo, 

competencia, neutralismo, comensalismo, simbiosis, parasitismo, parasitoidismo, etc. 

·       La depredación en sentido amplio engloba 4 tipos de interacciones: depredación en sentido 

estricto, herbivoría, parasitismo y parasitoidismo. Se diferencian por el número de presas depredadas 

durante la vida del depredador y por si la presa muere o no. 

·       La simbiosis se encuentra dentro del mutualismo pues en esta relación ambos individuos obtienen 

beneficios. 

Podemos encontrar 6 tipos de interacciones en función del tipo de efecto que recibe cada organismo al 

establecer la relación con el otro organismo: 

1) Depredación: El efecto para el individuo que depreda es positivo y para el depredado es negativo. La 

depredación en un sentido amplio es aquella interacción en la que un organismo obtiene energía 

consumiendo parcial o totalmente a otro organismo, su presa. Por ello, dentro de la depredación podemos 

encontrar 4 tipos de interacciones: 

1.1) Depredación en sentido estricto 

El depredador mata a su presa y la consume totalmente. Consume durante su vida más de una presa. 

Ejemplos de esta relación es una ardilla depredando una semilla o las ballenas alimentándose de 

zooplancton. 

1.2) Herbívora 

No siempre mata a su presa pues consumen parcialmente la presa. El herbívoro consume muchas presas 

diferentes a lo largo de su vida, pero sin consumirlas totalmente. Ejemplo de ello somos nosotros 

alimentándonos de la leche de las vacas. 

1.3) Parasitismo 

El huésped no consume totalmente a la presa, le interesa obtener alimento de esta por largo tiempo. Por 

ello, tan sólo accidentalmente o de manera indirecta causan la muerte del hospedador. Tan solo atacan 

a una presa (o pocas) a lo largo de su vida. Ejemplo de esto son las bacterias de la neumonía. 

1.4)Parasitoidismo 

En este caso el huésped mata al hospedador. Tan solo atacan a una presa en toda su vida. Las larvas 

de himenópteros son ejemplo de esta interacción. Estos crecen dentro de un hospedador y lo consumen 

totalmente. 

2) Comensalismo 

Esta relación tiene un efecto positivo para un organismo y efecto neutro o nulo para otro. Es el caso de 

muchas plantas epífitas que crecen sobre el tronco de árboles. Las plantas obtienen un sustrato donde 

agarrarse y para el árbol no supone algo positivo ni negativo. 

3) Mutualismo 

El mutualismo es la relación que se establece entre dos organismos que obtienen beneficios. El 

mutualismo puede ser simbiótico o no simbiótico. También puede ser obligado o facultativo. Obligado si 

ambas especies se necesitan para reproducirse o sobrevivir. Facultativo si la relación es opcional ya que 

pueden sobrevivir sin la presencia del otro, pero se reduce su éxito reproductivo.  
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3.1) Mutualismo simbiótico o simbiosis  

Se dice que es simbiótico cuando el contacto es permanente entre ambos. Las micorrizas para las 

leguminosas como la retama se forman mediante una relación simbiótica entre hongo y raíces. 

3.2) Mutualismo no simbiótico 

El contacto no es permanente. Un ejemplo es la relación que tienen las hormigas y los pulgones. 

4) Mentalismo 

En este caso, para un organismo el efecto es nulo, pero para el otro la interacción es negativa. ¿Cuándo 

ocurre esto? Un ejemplo es el pisoteo del pasto por el ganado. Las gramíneas sufren un efecto negativo 

al aplastarse, mientras las vacas pasean sin recibir ningún efecto. 

5) Neutralismo 

El efecto es nulo o neutro para ambos. Ejemplos pueden ser una cebra y una jirafa que se alimentan de 

recursos distintos. 

6) Competencia 

La competencia es la interacción que genera un efecto negativo en ambos individuos. Esta podemos 

observar en todas partes, sobre todo con las especies invasoras: entre el visón americano y el europeo, 

el cangrejo americano y el europeo, la tortuga de florida y el galápago leproso. 

Efecto – 0 + 

+ Depredación Comensalismo Mutualismo 

0 Amensalismo Neutralismo Comensalismo 

– Competencia Amensalismo Depredación 

  

 

 

Actividad: Lee el texto. Luego, realiza la actividad propuesta. 

  

Descripción. Se hace una breve descripción del caso del pez león. A partir de la lectura el estudiante 

responde dos preguntas: 1. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que el pez león no tenga 

depredadores naturales? 2. ¿Cómo puede la presencia de un depredador regular el crecimiento del 

número de individuos que se comportan como presas? Escribe un ejemplo. 

La lectura incluye la siguiente información 

 “El pez león originario de los océanos Índico y Pacífico se ha extendido por todo el océano Atlántico. 

Puede medir hasta 40cm, es activo en las noches y vive principalmente en los arrecifes de coral y en las 

raíces del mangle. Algunas de sus aletas están dotadas de glándulas de veneno que es inyectado en el 

tejido de la víctima. Luego de que un huracán destrozara varios acuarios en la Florida, el pez colonizó 

diferentes hábitats en el mar Caribe. Este pez se alimenta de otros peces, crustáceos, moluscos y dado 

que muy pocas especies pueden cazarlo ha puesto en riesgo la biodiversidad. 

 

 

 

 

https://www.restauraciondeecosistemas.com/sabias-que-hay-hormigas-ganaderas-exacto-tienes-sus-rebanos-de-pulgones/
https://www.restauraciondeecosistemas.com/erradicar-el-vison-americano-para-recuperar-al-vison-europeo/
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Fecha: Octubre 3-7 y 17-21/2022                                        PRINCIPIO: Autopoiesis 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA                   

Profesor:Heiris Rodriguez 

Tema: El graffiti.  
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 

El grafiti es realmente una modalidad de pintura libre, destacada por su ilegalidad en muchos lugares, 

generalmente realizada en espacios urbanos. Su origen se remonta a las inscripciones que han quedado 

en paredes desde los tiempos del Imperio romano, especialmente las que son de carácter satírico o 

crítico 

 Cuando el graffiti es arte o vandalismo? 

Los grafitis son pinturas hechas con aerosoles que consisten en imágenes figuras y 

textos que pueden ser considerados como arte por algunos o como un tipo de 

vandalismo para otros integrantes de la sociedad 

¿Por qué el graffiti es arte? 

 
El graffiti es una expresión artística y urbana que representa acontecimientos sociales, sentimientos y 

hasta la crítica social. Su objetivo principal no está definido, sin embargo puede tener diversas 

connotaciones, entre ellas la de crear espacios en donde el arte y la cultura sea promovida a través de 

un mensaje. 

                                                                     ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 
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LENGUA CASTELLANA 

DOCENTE: Ketty Mosquera 

TÍTULO: El Teatro 

Objetivo: Fortalecer sus componentes comunicativas básicas 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA: Interpreta la siguiente imagen 

  
¿Qué es el teatro? 

El teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas que conoce la humanidad. Es 

una de las artes escénicas, es decir, aquellas que tienen lugar sobre un escenario, y consiste en la 

recreación de una o varias historias de distinta índole mediante actores, discursos, música y 

escenografía. 

El teatro ha sido cultivado a lo largo de la historia con muy distintos fines, pero siempre comprendido 

como una herramienta para comunicar ideas masivamente. De hecho, los antiguos griegos lo empleaban 

como un instrumento de educación religiosa y ciudadana, poniendo en escena sus mitos y sus célebres 

tragedias. 

Origen del teatro 

Aunque distintas formas de representación teatral o escénica, como danzas chamánicas, bailes 

religiosos o ceremonias de todo tipo tuvieron lugar en la sociedad humana desde sus épocas más 

primitivas, el teatro como forma de arte proviene de la antigüedad clásica, específicamente de la 

Grecia antigua. 

Eso no significa que no hubiera antecedentes importantes en culturas anteriores, como la egipcia. Por 

ejemplo, era común en el Imperio Medio la presencia de actores que, disfrazados con máscaras, 

relataban los mitos fundacionales de la muerte y resurrección de Osiris. 

Sin embargo, fueron los griegos los primeros en cultivarlo profundamente: incluso la palabra «teatro» 

deriva del vocablo griego théatron, que traduce “sitio para contemplar” (del verbo theáomai, “mirar”, del 

que proviene también “teoría”). Las representaciones de la época se daban en un espacio central para 

la actividad cívica, y solían asistir los ciudadanos de todas las edades, como parte de su educación 

cívica, política y religiosa. 

Según explica Aristóteles en su Poética, los griegos antiguos consideraban el teatro un lugar en el 

que podían purgarse las pasiones bajas del ser humano. 

Características del teatro 

El teatro en tanto forma artística presenta las siguientes características: 

·         Consiste en la puesta en escena, o sea, la representación en vivo, de alguna historia o 

situaciones, en las que interactúan distintos personajes. Dicha representación tiene lugar 

generalmente en el escenario de una instalación propicia (un teatro, anfiteatro, auditorio, etc.), 

aunque también puede darse en otros ambientes, públicos o privados. 

·         Generalmente se representa ante un público o audiencia, que dependiendo del tipo de puesta 

en escena puede verse más o menos involucrado en la pieza, siendo espectadores pasivos o 

teniendo algún grado de participación (real o simulada) en ella. 

·         Requiere de la actuación de profesionales entrenados en la representación (actores), que 

encarnan a los diferentes personajes del relato y que les dan vida. Antiguamente, estos actores 

eran sólo hombres y empleaban máscaras que ilustraban el carácter del personaje, cosa que 

aún sobrevive en variantes teatrales orientales, como el teatro del No japonés. 

·         Los relatos representados siempre ocurren en presencia del público, o sea, en un presente 
recreado. Rara vez interviene un narrador que cuente parte de la historia, aunque también es 

posible. 

·         El espacio teatral puede contener material escenográfico (decoración y ambientación), así 

como utilería, o puede apelar a la imaginación para suscitar todo. 
Elementos teatrales 

·         Un escenario. Que es el fondo sobre el cual transcurre la acción y que puede o no identificarse 

con el mundo real. En él suelen hallarse los elementos de la escenografía, que forman parte del 

https://concepto.de/actividades-culturales/
https://concepto.de/humanidad/
https://concepto.de/artes-escenicas/
https://concepto.de/discurso/
https://concepto.de/musica/
https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/educacion-4/
https://concepto.de/mito/
https://concepto.de/tragedia/
https://concepto.de/danza/
https://concepto.de/sociedad/
https://concepto.de/cultura-griega/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/ciudadano/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/personaje/
https://concepto.de/profesional/
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decorado, y que le aportan atmósfera a la representación. Muchas piezas, sin embargo, 
prescinden de escenografía y simplemente usan la actuación para suscitar el fondo, el decorado 
e incluso la utilería. 

·         Objetos de utilería. Que son objetos con los cuales los actores interactuaron: espadas, flores, 

árboles, vasos, mesas, y un largo etcétera. Pueden hallarse en escena, siendo reales o 
simulados, o pueden suscitarse mediante la actuación y la imaginación. 

·         Los actores. Lo más importante de toda pieza teatral, quienes encaran toda clase de personajes 

y llevan adelante la obra al representar las acciones de la trama. 
·         El guión. O sea, el texto dramático que contiene las indicaciones para representar la obra y que 

puede ser más o menos obedecido por el director de la obra. 
Tipos de teatro 
Formas mayores. En teoría, las que son más exigentes para el público y los actores, dado que requerían 
de largos tiempos teatrales y muchos actos. 

·         Tragedia. Según Aristóteles, es el género que representa a los seres humanos mejores de lo 

que son, para así luego mostrar su caída en desgracia. Es un género nacido en la antigüedad y 
poco cultivado hoy en día, 

·         Comedia. Aristóteles lo definía como un género que representa a los seres humanos peores de 

lo que son, para así poder reírse de ellos. Esto es particularmente importante cuando la burla 
está dirigida a los poderosos. La comedia también nació en la antigüedad, pero sobrevive hasta 
nuestros días. 

·         Tragicomedia. Originalmente conocida como “drama”, se supone que es un punto intermedio 

entre tragedia y comedia, en la que pueden reconocerse elementos de ambos géneros. 
Formas menores. Aquellas, por ende, cuya representación requiere de menos tiempo. Son muy 

abundantes, pero las más conocidas son: 
·         Auto sacramental. Piezas teatrales cuyo tema gira en torno al tema religioso, específicamente 

a la tradición cristiana. Fueron muy comunes durante el Medioevo europeo. 

·         Entremés. Una pieza breve de tipo cómico, que representaban en los entreactos de una comedia 
mayor (o sea, cuya representación tomaba más tiempo). 

·         Farsa. Una forma breve de comedia que lleva los límites de la realidad al absurdo, haciéndola 

grotesca. 

·         Monólogo. Una pieza teatral breve en la que hay un único personaje en escena, que habla para 

sí o para el público. 

·         Vodevil. Una comedia ligera cuya trama se basa en los equívocos, las malas interpretaciones 
y tienden a estar llenas de escenas amorosas y números musicales. 

·         Melodrama. Una forma modificada del drama que refuerza sus contenidos emocionales con la 

intervención de la música de orquesta, antecesora de la telenovela de nuestros días. 

Por otro lado, puede clasificarse el teatro de acuerdo a lo necesario para su representación, en: 
·         Teatro de cámara. Variante europea teatral de público reducido y escenario pequeño, próximo, 

que busca aproximar emocionalmente a los espectadores a la trama. 
·         Teatro de calle. Aquel que no requiere de escenario sino que se hace al aire libre, en espacios 

públicos o incluso entre la multitud. 
·         Teatro de títeres. Como su nombre indica, es una variante (infantil o no) que emplea muñecos 

en lugar de actores. 
·         Teatro de inmersión. Aquellas variantes vanguardistas que incorporan al público a la obra, ya 

sea como espectadores silenciosos pero presentes en escena, o como partícipes involuntarios 
de la trama. 

ACTIVIDAD DE REFUERZO 
1.   Actividad de mímica: 

Presentar una obra de teatro puede resultar un poco intimidante. Los juegos de mímica fortalecen la 
confianza y eliminan paulatinamente el miedo escénico. Es importante que brindes un ambiente armónico 
y respetuoso. Mientras más en confianza se sientan los niños con mayor seguridad y naturalidad 
actuarán. 

● ¿Qué animal soy? Un niño pasa al centro de la rueda. Deberá hacer gestos indicando que tipo 
de animal es, no puede emitir ningún sonido. Los demás niños deberán adivinar. Todos 
deberán pasar al centro y hacer una representación. 

2. Creo una historia con imagenes: 

Esta es una de las actividades de teatro para niños ideales para los más pequeños. Estimula su 
creatividad y lenguaje visual. 

● Recorta con ayuda de los niños diferentes imágenes, pueden ser situaciones, escenarios, 
animales, objetos y pide al niño que cree una historia colocando los elementos que considere 

apropiados. Pueden pegar en una hoja, luego pasar al frente y narrar. 

 

 

https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/tragedia/
https://concepto.de/tragedia/
https://concepto.de/comedia/
https://concepto.de/comedia/
https://concepto.de/edad-media/
https://concepto.de/realidad/
https://concepto.de/trama/
https://concepto.de/drama/
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TECNOLOGÌA  

TEMA: Guardar documentos en carpetas personales 

 OBJETIVO:  Elaborar documentos y guardar en las carpetas de Windows 

 ¿Cómo guardar un documento en una Carpeta de Windows? 

Primero que todo es importante crear una carpeta y renombrarla, puedes crear una nueva carpeta en 

Escritorio o en Documentos, como desees. Hay dos formas fáciles de crear una nueva carpeta, la primera 

es, dar clic derecho en escritorio en la ventana que te sale dar clic en nuevo, luego en Carpeta y 

automáticamente se muestra una nueva carpeta. 

 La segunda manera es que si vas a crear una nueva carpeta en la opción de Documentos lo puedes 

hacer de esta otra manera: 

1.     Desplácese hasta donde desee crear la nueva carpeta y haga clic en Nueva carpeta. 

 

2.     Escriba el nombre de la carpeta y presione Entrar. 

3. Para guardar un documento en la nueva carpeta, abra el documento, haga clic en Archivo > Guardar 

como y, a continuación, vaya a la nueva carpeta y haga clic en Guardar. 

   

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

1.     Se trabajará en Word donde se digita textos e información importante, temas tecnológicos o de la 

elección de cada estudiante, también se harán trabajos en PowerPoint y todos estos documentos se irán 

guardando de una carpeta que estará renombrada con el nombre de los estudiantes y el grado. 

2.     A cada documento y presentación que se haga en los diversos programas del paquete de Office 

tendrá que aplicarle todo lo que sea vea en clase.  
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Asignatura: Geometría 
Docente: Moises Custodio                                                                            
 
Tema: Áreas y perímetros de las figuras geométricas. 
 

● Definición de términos. 
 
 

a) Área:El área es un concepto métrico que puede permitir asignar una medida a la extensión 
de una superficie, expresada en matemáticas como unidades de medida . 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

b) Perímetro: En geometría, el perímetro es la suma de todos los lados. Un perímetro es un 

camino cerrado que abarca, rodea o contornea una forma bidimensional o una longitud 

unidimensional.  

 

 

 

 

 

 

c) Tipos de figuras geométricas:  

 

 

 

  

  

  

  

d) Fórmulas de areas y perimetros: 
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ÁREA: Pastoral                                                                     GRADO: séptimo 

Docente: María Soley Galvis Valencia 

  TEMA: LA MISIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA EN EL MUNDO DE HOY 

Objetivo: Interpretar  textos de la doctrina eclesial que fundamentan el sentido de la familia y su 

misión. 

Destrezas: Interpreto textos de la doctrina eclesial que fundamentan el sentido de la familia y su 

misión 

ACTIVIDAD INTRODUCTORIA 

Observa la imagen y  explica acerca de esta familia                                                                                           

Reflexiona acerca de la siguiente frase:   

“El hogar es la primera escuela de vida cristiana” 

CONCEPTO 

 LA MISIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA EN EL MUNDO DE HOY 

La familia es la unidad principal que conforma todas las sociedades. En ella, las personas aprenden 

valores morales y espirituales que guían su forma de comportarse en la vida. Para la Iglesia Cristiana, la 

familia es una comunidad de fe, en la que nos descubrimos a nosotros mismos a través de la convivencia 

con los demás, cuya mayor misión es la de custodiar, revelar y comunicar el amor de Dios. La familia es 

la primera institución a la que pertenecemos desde nuestro nacimiento. Para que la unidad familiar pueda 

mantenerse necesita del esfuerzo de todos sus miembros. Tanto los padres como los hijos tienen 

responsabilidades y deberes que cumplir para el buen funcionamiento de la institución familiar. Para 

hacerlo, diariamente tienen que esforzarse por ser tolerantes, amorosos y respetuosos entre sí. La familia 

tiene la misión de conservar la unidad de todos sus miembros y, como tal, tiene varias funciones: 

a. Función biológica: consiste en la reproducción y conservación de la especie. En la familia recae la 

responsabilidad y nace el compromiso de proteger y amparar la salud de cada uno de los integrantes, 

sus necesidades inmediatas y su integridad física. 

b. Función socializadora: consiste en transmitir a los hijos los valores de la sociedad en que se vive e 

integrarlos a ella. 

c. Función económica: que consiste en proveer a los hijos de alimento y otros elementos necesarios 

para su supervivencia y bienestar. Se relaciona con el desarrollo material de la familia y la búsqueda de 

conservar los bienes más preciados. 

d. Función afectiva: consiste en brindar un ambiente adecuado para establecer los vínculos humanos 

mínimos para que todos sus miembros se reconozcan como seres humanos. 

También la familia tiene una misión evangelizadora, no sólo de los padres hacia los hijos, sino también 

hacia las demás personas que los rodean. Esa misión evangelizadora se fortalece con la recepción de 

los sacramentos, en la oración y en la acción de gracias. “El hogar es la primera escuela de vida cristiana. 

Tanto los padres como los hijos tienen deberes que cumplir. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

¿Qué es misión en la familia? ¿Cómo participa la familia en la vida y misión de la iglesia? 

¿Cuál es la responsabilidad de la familia cristiana? 

¿Qué tenemos que hacer los cristianos de hoy para vivir como una familia? 

  

  


