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APRECIADO (A) ESTUDIANTE: 

 

 

 

Estas actividades te ayudarán a avanzar en casa 
durante este periodo de emergencia. Recuerda 
que tu casa es tu lugar seguro donde te cuidan y 
te protegen. Ahora también es un lugar para 
aprender. 

 

 

Recuerda también que aunque no vamos a estar 
juntos por un

 

tiempo, puedes continuar 
avanzando guiado (a)  por los ejercicios que te 
proponemos. Este momento requiere tranquilidad 
y mucho cariño para enfrentar las nuevas 
situaciones que se nos presentan. Todos, 
maestros y directivos estamos trabajando 
pensando en ti, para que continues aprendiendo 
y creciendo. 

 

 

Pronto volveremos a estar juntos.

 
 
 

.

 

 

               

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRUCCIONES GENERALES: 

 

 

Las actividades que están en esta

 

guía 

 

pueden ser desarrolladas en

 

hojas cuadriculadas,

 

también puedes usar hojas blancas. Revisa

 

en casa qué materiales tienes para presentar 

 

el desarrollo de tus guías y utilízalo. Evita que tú o tus 

 

familiares salgan de casa.  Recuerda que si te cuidas 
estas cuidando a los demás.
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Texto: El antifaz de la vida

  

………….. 8

 
 



 

GUÍA

 

DE COMPRENSIóN LECTORA: 

 

VIVIR EL CARNAVAL

 
 
 
 

OBJETIVOS:

  
 

-

 

Comprender la importancia de la iconografía de nuestros carnavales en la construcción de nuestra 
identidad a través de la comprensión y producción de textos descriptivos, expositivos y narrativos. 

 
 

-

 

Analizar la importancia del lenguaje corporal en nuestras

 

situaciones comunicativas cotidianas

 
 

-

 

Generar relaciones

 

entre nuestras experiencias con textos literarios y nuestra forma de comprender 
nuestras realidades. 

 
 

Materiales: 

 

para desarrollar tu trabajo

 

puedes utilizar:  

 

hojas cuadriculadas o blancas. Recuerda que 
debes trabajar con el material que tengas disponible en casa para evitar salir. 

 

Diseña una portada con 
todos tus datos y siempre escribe en tus hojas de trabajo las preguntas y las respuestas numeradas 
para que tu maestra pueda evaluarte

 

sin confundirse. 

 
 

PARA COMENZAR

 
 

1.

 

Imagina

 

que vas

 

a asistir por primera vez a un carnaval

 

y

 

que 

debes diseñar un disfraz muy original que refleje tus emociones, 
tus gustos y también las cosas de la vida que no te gustan.  Todo 
en un solo disfraz. 

 

Luego escribe un texto de mínimo 15 renglones en el que 
describas cómo es tu disfraz y qué

 

significa cada uno de los 
elementos que lo componen. 

 

Y finalmente dibuja tu disfraz y 
coloréalo. 

 

Puedes dividir tu hoja de trabajo como se muestra en 
el esquema. 

 
 

2.

 

En la actividad número 3 vas a leer un cuento que se titula 
Restos de Carnaval.

 

Antes de comenzar a leer escribe un párrafo en el que imagines de que podría 
tratar

 

la historia teniendo

 

en cuenta solamente el título.

 
 
 

HORA DE LEER

 
 
 

3. Ahora vas a leer el

 

cuento restos de carnaval

 

de la

 

escritora ucraniana-brasilera:

 

Clarice 
Lispector. Ella creció en Brasil y el carnaval era parte de su vida. Pero nunca pudo disfrutarlo como 
hubiera querido. 

  

Lee con mucha atención la historia. Invita a alguien de

 

tu familia a leer contigo,

 

subrayen apartados del 
texto que encuentren

 

interesantes

 

y charlen sobre todos los detalles y los eventos que les generaron 
curiosidad y asombro. Al final de la lectura vas

 

a encontrar  preguntas de comprensión que debes 
contestar en tu hoja de trabajo.

 

Dibujo de mi 
disfraz de 
carnaval

 
 

 

Descripción y

 

explicación.

 
 

______________

 

____________

 

____________

 

____________

 

____________

 

____________

 

____________

 



 
Restos del carnaval

 Clarice Lispector

 

 

 

 

No, no del último carnaval. Pero éste, no sé por 

qué, me transportó a mi infancia y a los miércoles 

de ceniza en las calles muertas donde 

revoloteaban despojos de serpentinas y confeti. 

Una que otra beata, con la cabeza cubierta por un

 

velo, iba a la iglesia, atravesando la calle tan 

extremadamente vacía que sigue al carnaval. 

Hasta que llegase el próximo año. Y cuando se 

acercaba la fiesta, ¿cómo explicar la agitación 

íntima que me invadía? Como si al fin el mundo, 

de retoño que era, se abriese en gran rosa 

escarlata. Como si las calles y las plazas de 

Recife explicasen al fin para qué las habían 

construido. Como si voces humanas cantasen 

finalmente la capacidad de placer que se 

mantenía secreta en mí. El carnaval era mío, mío.

 

 

En la realidad, sin embargo, yo poco participaba. 

Nunca había ido a un baile infantil, nunca me 

habían disfrazado. En compensación, me dejaban 

quedar hasta las once de la noche en la puerta, al 

pie de la escalera del departamento de dos pisos, 

donde vivíamos, mirando ávidamente cómo se 

divertían los demás. Dos cosas preciosas 

conseguía yo entonces, y las economizaba con 

avaricia para que me durasen los tres días: un 

atomizador de perfume y una bolsa de confeti. Ah, 

se está poniendo difícil escribir. Porque siento 

cómo se me va a ensombrecer el corazón al 

constatar que, aun incorporándome tan poco a la 

alegría, tan sedienta estaba yo que en un abrir y 

cerrar de ojos me transformaba en una niña feliz.

 

 

¿Y las máscaras? Tenía miedo, pero era un 

miedo vital y necesario porque coincidía con la 

sospecha más profunda de que también el rostro 

humano era una especie de máscara. Si un 

enmascarado hablaba conmigo en la puerta al pie 

de la escalera, de pronto yo entraba en contacto 

indispensable con mi mundo interior, que no 

estaba hecho sólo de duendes y príncipes 

encantados sino de personas con su propio 

misterio. Hasta el susto que me daban los 

enmascarados era, pues, esencial para mí.

 

 

No me disfrazaban: en medio de las 

preocupaciones por la enfermedad de mi madre, 

a nadie en la casa se le pasaba por la cabeza el 

carnaval de la pequeña. Pero yo le pedía a una 

de mis hermanas que me rizara esos cabellos 

lacios que tanto disgusto me causaban, y al 

menos durante tres días al año podía jactarme 

de tener cabellos rizados. En esos tres días, 

además, mi hermana complacía mi intenso 

sueño de ser muchacha —yo apenas podía con 

las ganas de salir de una infancia vulnerable—

 

y 

me pintaba la boca con pintalabios muy fuerte 

pasándome el colorete también por las mejillas. 

Entonces me sentía bonita y femenina, 

escapaba de la niñez.

 

 

 

Pero hubo un carnaval diferente a los otros. Tan 

milagroso que yo no lograba creer que me fuese 

dado tanto; yo que ya había aprendido a pedir 

poco. Ocurrió que la madre de una amiga mía 

había resuelto disfrazar a la hija, y en el figurín 

el nombre del disfraz era Rosa. Por lo tanto, 

había comprado hojas y hojas de papel crepé de 

color rosa, con las cuales, supongo, pretendía 

imitar los pétalos de una flor. Boquiabierta, yo 

veía cómo el disfraz iba cobrando forma y 

creándose poco a poco. Aunque el papel crepé 

no se pareciese ni de lejos a los pétalos, yo 

pensaba seriamente que era uno de los 

disfraces más bonitos que había visto jamás.

 

 

Fue entonces cuando, por simple casualidad, 

sucedió lo inesperado: sobró papel crepé, y 

mucho. Y la mamá de mi amiga —respondiendo 



tal vez a mi muda llamada, a mi muda envidia 

desesperada, o por pura bondad, ya que 

sobraba papel—

 

decidió hacer para mí también 

un disfraz de rosa con el material sobrante. 

Aquel carnaval, pues, yo iba a conseguir por 

primera vez en la vida lo que siempre había 

querido: iba a ser otra aunque no yo misma.

 

 

Ya los preparativos me atontaban de felicidad. 

Nunca me había sentido tan ocupada: 

minuciosamente calculábamos todo con mi 

amiga, debajo del disfraz nos pondríamos un 

fondo, de manera que, si llovía y el disfraz 

llegaba a derretirse, por lo menos quedaríamos 

vestidas hasta cierto punto. (Ante la sola idea de 

que una lluvia repentina nos dejase, con 

nuestros pudores femeninos de ocho años, con 

el fondo en plena calle, nos moríamos de 

vergüenza; pero no: ¡Dios iba a ayudarnos! ¡No 

llovería!) En cuanto al hecho de que mi disfraz 

sólo existiera gracias a las sobras de otro, tragué 

con algún dolor mi orgullo, que siempre había 

sido feroz, y acepté humildemente lo que el 

destino me daba de limosna.

 

 

¿Pero por qué justamente aquel carnaval, el 

único de disfraz, tuvo que ser tan melancólico? 

El domingo me pusieron los tubos en el pelo por 

la mañana temprano para que en la tarde los 

rizos estuvieran firmes. Pero tal era la ansiedad 

que los minutos no pasaban. ¡Al fin, al fin! Dieron 

las tres de la tarde: con cuidado, para no rasgar 

el papel, me vestí de rosa.

 

 

Muchas cosas peores que me pasaron ya las he 

perdonado. Esta, sin embargo, no puedo 

entenderla ni siquiera hoy: ¿es irracional el 

juego de dados de un destino? Es despiadado. 

Cuando ya estaba vestida de papel crepé todo 

armado, todavía con los tubos puestos y sin 

pintalabios ni colorete, de pronto la

 

salud de mi 

madre empeoró mucho, en casa se produjo un 

alboroto repentino y me mandaron enseguida a 

comprar una medicina a la farmacia. Yo fui 

corriendo vestida de rosa —pero el rostro no 

llevaba aún la máscara de muchacha que debía 

cubrir la expuesta vida infantil—, fui corriendo, 

corriendo, perpleja, atónita, entre serpentinas, 

confeti y gritos de carnaval. La alegría de los 

otros me sorprendía.

 

 

Cuando horas después en casa se calmó la 

atmósfera, mi hermana me pintó y me peinó. 

Pero algo había muerto en

 

mí. Y, como en las 

historias que había leído, donde las hadas 

encantaban y desencantaban a las personas, a 

mí me habían desencantado: ya no era una 

rosa, había vuelto a ser una simple niña. Bajé a 

la calle; de pie allí no era ya una flor sino un 

pensativo

 

payaso de labios encarnados. A 

veces, en mi hambre de sentir el éxtasis, 

empezaba a ponerme alegre, pero con 

remordimiento me acordaba del grave estado de 

mi madre y volvía a morirme.

 

 

Solo horas después llegó la salvación. Y si me 

apresuré a aferrarme a ella fue por lo mucho que 

necesitaba salvarme. Un chico de unos doce 

años, que para mí ya era un muchacho, ese 

chico muy guapo se paró frente a mí y con una 

mezcla de cariño, grosería, broma y sensualidad 

me cubrió el pelo, ya lacio, de confeti: por un 

instante permanecimos enfrentados, sonriendo, 

sin hablar. Y entonces yo, mujercita de ocho 

años, consideré durante el resto de la noche que 

al fin alguien me había reconocido; era, sí, una 

rosa.

 

 

En: Cuentos reunidos Traducción: Cristina Peri 

Rossi

 

Cuento corto de Clarice Lispector: Restos 

del carnaval 

 

 

 

 
 



HORA DE INTERPRETAR.

 
 

 

4.

 

El anterior texto es narrativo porque cuenta la historia de un personaje que enfrenta un conflicto que 

puede ser una situación muy dolorosa o muy especial, y

 

que gracias

 

a ese conflicto ocurren cambios en 
su vida o en su forma de pensar.  El siguiente esquema te

 

ayudará a identificar la estructura del texto 
narrativo que acabas de leer. Complétalo respondiendo las preguntas que te servirán de guía. 

 
 
 

 

 
 
 

5. 

 

Las narraciones describen muchos 

 

MOMENTOS O 

ESCENAS interesantes que quisiéramos leer muchas 
veces y que nos permiten  sentir curiosidad, recordar e  
imaginar.  Escoge el momento que consideres más triste 
de la historia y el momento más hermoso. Dibuja cada 
uno sin olvidar los

 

detalles.

 
 
 

Explica con tus propias palabras lo que ocurrió en cada 
momento y explica también por qué crees que es el 
momento más triste y el más hermoso. Puedes dividir tu 
hoja de trabajo

 

cómo te explico en la tabla. 

 
 

 
 

 

¿cómo era la vida del personaje antes 
de que le ocurriera algo fuera de lo 

común? • Inicio

¿Qué evento importante y 
trascendental le ocurrió al 

personaje? • Conflicto

¿Que ocurrió en la vida 
del personaje despues de 

ese evento? • Final

ESCENA TRISTE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENA HERMOSA

 
Narración de lo que 
está ocurriendo en la 
escena

 
 
 
 

Narración de lo que está 
ocurriendo en la escena

 

Por qué escogí esta 
escena

 
 
 
 
 

Por qué escogí esta 
escena

 



HORA DE EXPRESAR MI OPINIóN 

 
 
 

6. En esta parte de la guía  vas a escribir una carta a tu maestra contándole sobre tu 
experiencia de lectura. Primero

 

vas a organizar tus ideas guiado(a) por el siguiente esquema: 

 
 

ESQUEMA DE ORGANIZACIóN DE IDEAS

 
 

Nombres y apellidos: ______________________________________________

  

curso: _________

                                                                                                
 

Ejercicio de expresión escrita

 
 

Formato:

 

carta 

 

Textos de referencia: 

 

-Cuento: Restos del carnaval, de la escritora

 

Clarice Lispector

 
 

Pregunta guía

 

Ideas principales

 

¿Con quién leíste el 

 

texto

  

y qué 
conversaron mientras leían?

 
 
 

¿qué te asombró del texto?

  
 
 

¿qué piensa la protagonista de 
la historia sobre el carnaval y 
qué piensas tú?

 
 

 
 

 

¿qué piensa la protagonista de 
la historia sobre la niñez y qué 
piensas tú ?

 

 
 
 
 

 

 

¿ explica con tus propias 
palabras qué sen�a la 
protagonista del texto cuando 
llegaba el carnaval ?

 

 
 
 
 
 

¿qué

 

piensa la protagonista 
sobre la relación entre las 
máscara

 

y el rostro de las 
personas? Estas de acuerdo con 
su idea. Explica tu respuesta. 

 
 

 
 
 
 

 
 

Ahora vas a redactar tu carta. En la siguiente página vas

 

encontrar un esquema que te explica cuales 
son las partes de una carta. Presta mucha atención a la explicación y luego

 

comienza a escribir. 

 



ESTRUCTURA DE UNA CARTA INFORMAL

 
 

 

 
 

Cuando ya tengas lista tu carta vas a escribirla en tu hoja de trabajo, cuidando la ortografía y la 
puntuación. 

 
 
 
 

 



EL ROSTRO DE LAS MÁSCARAS

 
 

 

Ahora vas a leer un texto “EL ANTIFAZ DE LA VIDA” del escritor uruguayo EDUARDO GALEANO, quien 
presenta una  visión diferente del carnaval, aclara que es una fiesta popular donde por poco tiempo, la 
gente se apropia del espacio público, lo hace suyo y expresa de manera diferente su sentir, se tira agua, 
se maquillan,  se desfila con música y vestuario, disfraces, bailes, máscaras que permiten ser uno mismo 
sin que nadie se dé cuenta.

 
 

Al final de la lectura debes responder las preguntas de comprensión, puedes invitar a un familiar para 
que te colabore con la interpretación del texto, puedes resaltar las palabras que no comprendas y 
buscarlas en el diccionario para que sea más fácil la interpretación, no te olvides que debes tener cuidado 
y orden para que sea más fácil la revisión.

 
 

HORA DE LEER

 
 
 

“El antifaz de la vida, el carnaval de siempre”

 

(

 

Eduardo Galeano )

 
 
 

Pieles negras, pelucas blancas, coronas de luces, mantos de seda y pedrería: en el carnaval de Río de 
Janeiro, los muertos de hambre sueñan juntos y son reyes por un rato. Durante cuatro días, el pueblo 
más musical del mundo vive su delirio colectivo. Y el miércoles de cenizas, al mediodía, se acabó la 
fiesta. La policía se lleva preso a quien siga disfrazado. Los pobres se despluman, se despintan, se 
arrancan las máscaras visibles, máscaras que desenmascaran, máscaras de la libertad fugaz, y se 
colocan las otras máscaras, invisibles, negadoras de la cara: las máscaras de la rutina, la obediencia y 
la miseria. Hasta que llegue el próximo carnaval, las reinas vuelven a lavar platos y los príncipes a barrer 
las calles. Ellos venden diarios que no saben leer, cosen ropas que no pueden vestir, lustran autos que 
nunca serán suyos y levantan edificios que jamás habitarán. Con sus brazos baratos, ellos brindan 
productos baratos al mercado mundial. Ellos hicieron Brasilia, y de Brasilia fueron expulsados. Cada día 
ellos hacen el Brasil, y el Brasil es su tierra de exilio. Ellos no pueden hacer la historia. Están condenados 
a padecerla."

 
 

HORA DE INTERPRETAR

 
 

Después de leer responde las siguientes preguntas:

 

con tus palabras

  
 
 

1.

 

¿Qué es una fiesta?

 

2.

 

¿Por qué se festeja?

 

3.

 

¿Qué implica organizar una fiesta?

 

4.

 

¿Qué cosas se festejan entre todos en la calle?

 

5.

 

¿Has participado en un carnaval?

 

 

Ahora bien, el anterior texto es un texto descriptivo porque hace una presentación detallada de las 
características de las personas y los objetos que utilizan para lograr participar en el carnaval, además, 



de las situaciones que allí se presentan.  En el siguiente esquema puedes observar cómo realizar un 
texto descriptivo

 
 

¿Cómo realizar un texto descriptivo?

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 

HORA DE CREAR

 
 
 

Imagina que tenemos la oportunidad de celebrar un carnaval, pero, teniendo en cuenta que estamos en 
una época de pandemia, debes de conservar un distanciamiento social, y el carnaval debe ser muy 
distinto, podemos disfrazarnos, bailar y disfrutar,

 

pero conservando las medidas que nos permiten 
mantenernos a salvo. ¿Cómo crees que sería?, ¿qué elementos de protección se usarían?, ¿qué 
actividades se podrían realizar?, ¿cuáles reglas se deberían cumplir?

  
 

Además,

 

te han asignado la responsabilidad de invitar a

 

la comunidad

 

para que

 

participe en el carnaval,

 

pero teniendo en cuenta todas las medidas

 

de protección que debemos cumplir para mantenernos 
saludables y evitar que se propague el virus. 

 

DISEÑA

 

un plegable, donde describas todos los aspectos 
a tener en cuenta en la festividad

 

e invita a todos a participar. 

   
 

Para realizar el plegable debes tener en cuenta cómo hacerlo, primero qué

 

tipo de plegable deseas

 

hacer y los posibles materiales que vas a usar como son cartulina o papel de tu agrado, colores, 
plumones, tijeras, pegante, recortes también

 

puedes dibujar. Utiliza materiales que tengas en casa. 
Recuerda que nuestro hogar es nuestro lugar seguro. 

  
 

Puedes seguir las siguientes instrucciones para realizarlo:

 
 

1.

  

Escoger el tipo de plegado

 

2.

  

Seleccionar bien las imágenes que vas a utilizar planea

 

los dibujos que deseas crear.

 

3.

 

Piensa en las descripciones que vas a colocar y las posibles imágenes que las 
sustenten

 

OBSERVAR: debe descubrir qué caracterís�cas �ene el 
objeto, persona o lugar que deseas describir

 

ORDENAR:

 

piensa cómo quieres ordenar tus ideas, puede 
ser de lo general a lo específico, de lo más importante a lo 

menos importante.

 
 
 
 

PRESENTAR:  ahora debes redactar el texto teniendo en 
cuenta los dos aspectos anteriores.

 



 

4.Ahora vas a crear, recuerda 
realizar un trabajo con buena 
calidad, cuidando siempre la 
ortografía y los trazos de letra.

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
NOMBRE ASIGNATURA: CIENCIAS SOCIALES  
DOCENTES: IBON CAROLINA SANDOVAL Y FRANCIA LOZANO  
CONTACTOS: Correos electrónicos:  
Docente IBON SANDOVAL: ivonnesocialesyetica@gamil.com  
Docente FRANCIA LOZANO: felozano@educacionbogota.edu.co  
GRADO: SÉPTIMO 

Las actividades propuestas se deben desarrollar en el cuaderno-o carpeta de trabajo. Se requiere de  autonomía, 
disciplina y compromiso. Ante alguna duda se comunica con el docente correspondiente( si tiene la posibilidad).  

TEMA 1 : DEMOGRAFÍA-MIGRACIó N  

Geografía de la población. ANTES DE INICIARE ESCRIBE CADA PREGUNTA EN TU CIUADERNO Y LE DAS 

RESPUESTA 

INDAGAR:  

1. ¿Qué elementos consideras que estudia la geografía de la población? 2. ¿Qué 
utilidad crees que tiene conocer como está conformada la población de una región o 

de un país? 3. ¿Por qué crees que la mamá y el papá deben registrar a sus hijos 
cuando nacen? 4. ¿Cómo crees que sabemos cuántos colombianos habitamos 
nuestro país?  

La demografía: La demografía se encarga del estudio 
estadístico de los grupos humanos que habitan un 
espacio geográfico. Los grupos no siempre se 
conforman de la misma manera ni poseen las mismas 
dinámicas. En este sentido, la demografía permite 
conocer los cambios en la población, la conformación 
por género o por edad y los cambios que se dan al 
interior del grupo. La demografía estudia la dimensión, 
estructura, conformación, evolución y las 
características generales en cuanto a su cultura de un 
grupo poblacional. El estudio demográfico se apoya en 
la estadística. A través de ella, puede cuantificar y 
comprender algunos comportamientos de la 
población. La demografía se encarga de tres tareas, 
principalmente: 

� De la medición, puesto que cuantifica los 
eventos y los cambios y los plantea a través 
de cantidades.  

� De la explicación que se da a partir de los 
datos y las expone a través de cuadros y 
tablas. 

� De la fenomenología, porque intenta 
establecer las razones que expliquen las 
variables. 

Se presentan dos tipos de demografía: la estática y la 
dinámica. 
La demografia  estática  se encarga de estudiar el 
comportamiento de un grupo de población en un 
momento y lugar determinado. Estudia la estructura, 

dimensión, territorio y características. La dimensión, 
se refiere al número de personas que viven en un 
determinado lugar. El territorio es el lugar en el cual se 
desarrollan todas las actividades del grupo que se 
estudia. La estructura se refiere a la edad, sexo, 
estado civil, nacionalidad, lengua. La demografía 
dinámica  estudia las poblaciones a partir de la 
evolución, es decir, teniendo en cuenta los cambios 
que se presentan en la dimensión y estructura de un 
grupo que se desarrolla en determinado espacio 

geográfico durante uno o varios periodos de tiempo.  
 

Fuentes de la demogra�a Las fuentes demográficas 
son todos aquellos 
materiales que 
ofrecen 
información sobre 
un tema en 
específico que se 
quiera estudiar de 
la población como 
los censos, los 
registros vitales y 
las encuestas 
demográficas.  

Los censos Un censo es el conteo, análisis y organización de la información 
sobre los habitantes de una región o país, Para  la realización de un censo, se llevan a cabo las siguientes etapas:  

 
 
 

Complementa tu saber  Colombia 

tiene una población aproximada de 
46 millones de habitantes, y esto lo 
ubica en el cuarto país más poblado 
de América, después de Estados 
Unidos, Brasil y México. De esta 
población, el 51.4% son mujeres y el 
48.6% son hombres. La región más 
habitada es la región Andina, 
mientras la zona sur oriental es la 
más deshabitada.  

Tomado de: 
www.colombialibre.org/demografia  

 



 
 
 

 
La realización de un censo nacional permite conocer la estructura y dimensión de la población para que el gobierno 
plantee su plan de desarrollo o su plan de ordenamiento territorial. Las proyecciones sobre las migraciones 
permiten establecer planes de contingencia lo mismo que la fecundidad o mortalidad. De igual manera, conocer 
las condiciones socioeconómicas de la población permite establecer mecanismos para mejorar las condiciones de 
vida de la población. 
Los registros vitales Se refiere al registro o anotación oficial de eventos como los nacimientos, las muertes, los 
matrimonios y divorcios que se deben realizar en las notarías. Conocer los registros vitales permite a los gobiernos 
conocer la información básica sobre los nacimientos o las muertes, establecer los factores asociados como edad, 
nivel educativo, región donde se llevan a cabo entre otras, para plantear medidas que reduzcan las causas de las 
muertes. 
ACTIVIDAD. 
Aplico mis conocimientos 1. Explica la importancia de la demografía. 2. Describe cómo se realiza un censo y explica 
cada una de las etapas. 3. Observa atentamente tu registro civil, descríbelo y comenta con tus compañeros sobre 
los datos que allí se solicitan. 

 
Encuestas demográficas 

 Son encuestas que se aplican a una muestra, es decir, a una parte de la población con la intención de plantear 
generalizaciones o proyecciones a partir de la información obtenida.  
Variables demográficas Las principales variables demográficas son: fecundidad, natalidad, mortalidad, crecimiento 
vegetativo y esperanza de vida. A través de estas variables se puede analizar el comportamiento de la población. 
Fecundidad. Este dato se refiere al promedio de hijos que en condiciones naturales, puede tener una mujer. En 
este aspecto, la edad y las condiciones de vida son importantes y generan datos diferentes de región a región. 
Para obtener el índice de fecundidad, se tiene en cuenta el número de niños y niñas nacidos vivos y se divide en 
el número de mujeres en edad fértil, es decir, de los 15 a los 49 años.  
Natalidad. Es el número de nacimientos que se dan en una población. La medida tenida en cuenta es el número 
de niños y niñas nacidos vivos en un año por cada mil habitantes.  
Mortalidad. Este indicador se refiere al número de defunciones  ocurridas en un año por cada mil habitantes. Es 
importante conocer las causas de la mortalidad por edades o por sexo, pues esto permite a los gobiernos organizar 
campañas de prevención de las enfermedades o plantear medidas de tratamiento para evitar las muertes por 
epidemias o enfermedades crónicas. En los últimos años se ha reducido la mortalidad a nivel mundial, pues que 
se ha mejorado la prestación del servicio de agua potable con acueductos y alcantarillados, la asistencia médica y 
la cobertura de salud para la mayoría de la población y las mejoras en la vivienda. Las causas de la mortalidad son 



 
 
 
 
 

Aplico mis conocimientos 1. ¿Qué importancia tiene 
la población para el desarrollo económico de un país? 

2. Explica las características de las variables 
demográficas a través de 

un mapa conceptual. 
 

TEMA 2: EL CONTINENTE AMERICANO.  
 

Realiza la lectura del siguiente texto. 
Indagación 
América mestiza: el país del futuro Nuestro continente ha crecido en la dificultad. Es verdad que la vida no ha sido 
fácil para nosotros. Asumimos por una compleja red de causas históricas el desafío del mestizaje y ha sido un 
arduo desafío. Crecimos en un continente que por mucho tiempo, como una anómala forma de la geometría, tuvo 
su centro afuera. Aprendimos a miramos cada vez desde fuera de nosotros mismos, a juzgarnos desde lo que no 
éramos, a ver lo extraño en la fisonomía de nuestros hermanos. A sentir familiares las cosas distantes y distantes 
las cosas familiares Vimos a nuestras razas mixtas surgir de las entrañas de unas guerras despiadadas, de las  
que siempre sentimos vergüenza. Aprendimos a avergonzarnos de nuestra ociosidad, de la ociosidad heredada 
de nuestros antepasados ingenuos que hacían pájaros y ranas y saltamontes con el oro que sabían cambiar en 
poder los banqueros alemanes, los Reyes españoles, los piratas ingleses (…) (…) ¿Cómo saber qué es este 
mundo nuestro? Algo conocemos de su pasado, algo de su presente, algo del sueño de sus grandes hombres, 
algo de la música de sus poetas, algo de las propuestas de sus sabios. Desde las nocturnas  ciudades 
fosforescentes, no sabemos ya si la historia lleva un rumbo preciso, si avanza en alguna dirección o si contemplarla, 
como decía el filósofo, es mirar un espectáculo tan azaroso como las modificaciones de las nubes o como la estela 
de espuma que dejan las embarcaciones por el Paraná. Aquí no nos interesaron nunca los sistemas: la vida es 
demasiado compleja para soñar que unos cuantos esquemas la resuelvan: pero la pasión de vivir está aquí en 
cada calle, en cada cuerpo. Día a día sentimos que pertenecemos más al mundo, que   somos contemporáneos 
del género humano, y que un mismo futuro se cierne sobre todo el planeta. Y hay algo que cada vez es más 
evidente y que es necesario repetir: la América Mestiza, que no existe como una unidad política y que  por siglos 
ha sido negada como una unidad económica, es, culturalmente, una nación (…) (…) Nuestra cultura está 
alcanzando su madurez, pero es evidente que estamos asistiendo a un comienzo, y podemos esperar grandes 
cosas de ese abigarrado tumulto de sueños y de experiencias que es hoy la América Mestiza. En esa lista de 
creadores y artistas, que sería inagotable, puede indagar cualquier hijo de nuestra América, pero es más importante 
que todos nos sintamos parte de ese proceso de creación, que crezca esa apasionada toma de conciencia de 
nuestra importancia para el mundo. 
Tomado de: América Mestiza: El país del futuro. William Ospina. 1994. Bogotá.  

 
A partir de la lectura responde: ( ESCRIBE LAS PREGUNTAS Y RESPONDELAS EN TU CUADERNO)  

1. ¿Cuáles son las características del continente americano que señala el texto? 2. ¿Qué es lo que le debe 
interesar al pueblo americano según el autor? 3. ¿Qué porvenir le espera al continente?  

 
 



variadas. Por ejemplo, en los niños menores de cinco años, la causa de muerte más frecuente son las 
enfermedades respiratorias seguidas de las enfermedades intestinales. Las causas 
de muerte no son las mismas para hombres y mujeres o para niños, jóvenes y 
adultos, estos grupos poblacionales se comportan de manera diferente en cada 
región del planeta. 

 Esperanza de vida. Con este indicador se establece el promedio de vida de una 
comunidad, es decir, se identifica cuántos años vivirá. Los 
años que puede vivir una persona depende de algunas 
variables como: alimentación, salud, educación y acceso a los 
servicios públicos, entre otros. Los países con mayor 
esperanza de vida en el mundo son: Canadá, Finlandia y 
Francia con promedio de vida de más de 80 años. Y los países 

con menor esperanza son Angola y Zambia con promedio de vida de menos de 40 
años.

 
 
 Entendemos por… Defunciones: se refiere a la muerte o fallecimiento. Dimensión: da 

cuenta de la cantidad de habitantes que hay en un país, nos dice el total de los habitantes 
en un momento determinado.

 
 
 Las migraciones 

 La mayor parte de la población siempre permanece en el mismo lugar, donde se 
establece, se organiza, vive y muere. Pero un pequeño grupo cambia de lugar de 
residencia. Estos movimientos de población se denominan migraciones, las cuales 
pueden ser individuales, familiares o colectivas, también pueden ser voluntarias u 
obligadas. En las migraciones voluntarias las personas dejan su tierra y buscan un 
nuevo destino porque desean cambiar las condiciones y lo hacen sin la presión de 
otros. Las migraciones forzadas se dan cuando por la fuerza las personas son 
obligadas a salir de su territorio. Los migrantes forzados reciben el nombre de 
desplazados. 

 
ACTIVIDAD. 
Aplico mis conocimientos 1. ¿Qué importancia tiene la población 
para el desarrollo económico de un país? 2. Explica las 
características de las variables demográficas a través de un mapa 
conceptual. 
3.  Consulta con los miembros de tu hogar ¿qué conocen del 
desplazamiento en Colombia.? Redacta un parrafo explicando, y 
analizando las causas y cosnecuencias. 

 

Imagina que… Algunos 
Estados tienen que plantear 
controles sobre la natalidad 
para evitar el aumento 
desmedido de los 
nacimientos, pues lo 
recursos no son suficientes 
para garantizar la calidad de 
vida. Este es el caso de 
China, India, Estados Unidos 
y Brasil, que son los países 
más poblados del planeta.

 

 

Complementa tu saber  Estados Unidos es 
un país que por décadas se ha considerado 
como lugar para la migración de miles de 
personas que buscan mejores condiciones 
de vida. El gobierno estadounidense ha 
buscado mecanismos para reducir este 
fenómeno estableciendo requerimientos 
como la visa que limita el ingreso de 
personas a ese país. Ante las dificultades 
para conseguir el ingreso a ese país muchas 
personas buscan el ingreso ilegal, por 
ejemplo, pasando a través del llamado 
“hueco” en la frontera mexicana, lo cual es 
muy riesgoso.  

 



 
Es clave entender la importancia del multiculturalismo y de las políticas de 
la diferencia, en un país como Colombia o en un continente como el 
americano con población diversa, constituida por sectores mestizos, 

indígenas y afrodescendientes, cada uno con formas distintas de relacionarse con el territorio que habitan. En este 
sentido, uno de los retos para los Estados democráticos liberales, como el nuestro, es encontrar respuestas a 
problemas como la violencia, la pobreza, la exclusión y la discriminación. Frente a estas dificultades, diversos 
grupos poblacionales y étnicos defienden la necesidad de construir Estados multiculturales, que cuenten con 
políticas orientadas a la preservación de la diferencia. Lo anterior se plantea porque la clásica función de los 
Derechos Humanos había sido la de definir las relaciones entre los 
individuos y el Estado. Pero en esta concepción, se asumió que todos los 
individuos eran homogéneos culturalmente, pues los Derechos Humanos 
inicialmente se referían a la función de garantizar a cada individuo, 
miembro de la comunidad política, ámbitos privados en los que el Estado 
no pudiera intervenir. Las libertades civiles y la propiedad privada, eran 

espacios privados para el individuo, en los 
cuales la comunidad no podía ejercer autoridad. 
Posteriormente los Estados reconocieron la 
posibilidad de que los Derechos Humanos 
contaran con una función positiva, es decir, con 
el deber de obligar a los Estados a generar 
condiciones reales para que el individuo pudiera 
ejercer sus libertades básicas (entre estos 
derechos estaban los sociales, económicos y 
culturales).

 

Los únicos en capacidad de 
ejercerlos y hacerlos valer judicialmente eran 

los individuos, nunca las colectividades; además de esto eran 
considerados válidos universalmente, vinculantes para todos y cada uno 
de los seres humanos sin excepción

 

 
 

¿Qué es el territorio?

 
 

El concepto de territorialidad tiene que ver con la manera como los seres humanos 
entienden y se relacionan con el entorno. Cada pueblo o grupo humano construye sus 
propias formas de territorialidad, de acuerdo con los recursos naturales de que 
dispone y los desarrollos tecnológicos que logra producir. El espacio geográfico es 
producto del desarrollo histórico de las sociedades que lo habitan. Cada grupo 
humano habita un medio físico, el cual es transformado y aprovechado por las 
sociedades, de

 

acuerdo con sus capacidades, pues cada espacio ofrece a los grupos 
humanos recursos que pueden o no ser aprovechados, según los desarrollos 
culturales y saberes alcanzados. Algunos geógrafos hablan de una “capacidad 
resistencial del suelo”, para referirse

 

a la capacidad de cada espacio geográfico de 
soportar un determinado número de personas, para que vivan de él y produzcan los beneficios necesarios para su 
sustento, crecimiento y desarrollo. Lo anterior no quiere decir que tales condiciones o capacidades

 

no sean 
susceptibles de ser modificadas por los seres humanos. De hecho, las relaciones de los humanos con el espacio 

son dinámicas, precisamente por la capacidad de 
modificación del espacio que tienen tales grupos, hasta 
el punto de lograr los crecimientos y concentraciones 
demográficas de millones de personas, características de 
nuestros tiempos. De lo anterior se entiende que un 
mismo territorio representa diferentes posibilidades para 
los grupos humanos que lo habiten, de acuerdo con los 
desarrollos técnicos y tecnológicos, económicos, 
demográficos y culturales de tales sociedades, los cuales 
son producto de su relación con el espacio, pues es el 



espacio el que les plantea retos y problemas a solucionar. La sociedad opta por una determinada vía, siendo 
muchas las alternativas de que dispone.

 
 

Las minorías étnicas y culturales  

Se entiende por minoría todo grupo de personas que 
teniendo rasgos físicos o culturales, reciben un trato 
desigual por los demás miembros de la sociedad. 
Muchas veces, son objeto de discriminación. 

Las minorías pueden ser étnicas, culturales, 
religiosas, lingüísticas. Esta clasificación también se 
emplean para grupos de migrantes, o extranjeros. A 
lo largo del continente americano existen minorías, 
especialmente étnicas, como los indígenas y 
culturales como los hispanos o los asiáticos en 
Estados Unidos y Canadá. En el continente europeo, 
pocos estados son uninacionales, es decir, un Estado 
corresponde a una nación como en el caso de Grecia 
o Portugal. Por lo general, es decir, cuando un Estado 
es ocupado por varios grupos étnicos. 
1492, el desconocimiento del otro Es necesario hacer 
un pequeño recorrido por la historia de América para 
analizar, en cierta medida, el origen de algunos 
problemas que impiden el cumplimiento estricto de 
los Derechos Humanos, en especial los que tienen 
que ver con el reconocimiento del otro como legítimo 
otro, entre ellos el respeto a la diversidad étnica. No 
son pocos los pueblos indígenas que hoy reclaman 
su derecho a autogobernarse, a construir sus propios 
procesos de educación, a recuperar las tierras 
ancestrales o, por lo menos, a conservar las que 
tienen. Estos pueblos manifiestan que siguen siendo 
discriminados y subestimados como hace quinientos 
años. ¿Por qué afirma esto? ¿Por qué aún hablan de 
lo sucedido hace quinientos años? ¿Qué sucedió 
cuando llegaron los españoles que nos afecte en 
materia de derechos humanos hoy? No se puede 
olvidar que cuando los europeos llegaron a América, 
aún no se habían escrito los derechos del humanos, 
tampoco los derechos de los niños y las niñas y 
menos aún, los derechos de los pueblos. Cuando 
desembarcaron, los europeos creyeron que todo lo 
encontrado era de ellos y basados en leyes de 
conquistas iniciaron la explotación económica del 
territorio conquistado. Una vez posesionados en 
estos territorios, los europeos comenzaron la 
explotación de las riquezas encontradas y el 
sometimiento bárbaro de sus moradores, a quienes 
discriminaron y esclavizaron. Para comprender el 
motivo de las relaciones de dominación que se dieron 
entre europeos e indígenas, es necesario recordar el 
concepto que tenían

 

los recién llegados de los 
aborígenes americanos, en otras palabras, cómo los 
veían; para esto, recurramos a los cronistas de 
indias; citemos a Fray Pedro Simón:

 

“era una gente que comía carne humana, (…) y que 
ninguna justicia había entre ellos; que andaban

 

desnudos y no tenían vergüenza, eran como asnos, 
abobados, alocados e insensatos y que no tenían en 
nada matarse ni matar, ni guardarían verdad si no era  

en su provecho.  

Eran inconstantes, no sabían qué cosa eran 
consejos, ingratísimos y amigos de novedades, que 
se preciaban de borrachos y tenían vinos de diversas 
frutas, raíces y granos. Emborrachábanse con humos 
y con ciertas hierbas que los sacaban de su juicio. 
Eran bestiales en los vicios: ninguna obediencia o 
cortesía tenían mozos a viejos, ni hijos a padres, que 
no eran capaces de doctrina ni castigo. Eran 
traidores, crueles y vengativos, enemiguísimos de 
religión y que nunca perdonaban.  
Eran haraganes, ladrones, mentirosos, de juicios 
bajos y apocados. No guardaban fé, ni orden, ni 
guardaban lealtad maridos a mujeres, ni mujeres a 
maridos. Eran hechiceros, agoreros y nigrománticos 
(…) cuando se olvidaban de las cosa de la fe que 
aprendían, decían que aquellas cosas eran para 
castilla y no para ellos (…), puntos de vista no tan 
diferentes tenía Colón cuando afirmó que quería 
llevarse algunos indios a España para que 
aprendieran a hablar.

 
 Los indígenas ¡tienen alma!

 
 

Era tal el menos precio por los demás, que en pleno 
proceso de sometimiento se dieron grandes debates 
en el seno de la iglesia española para saber si a los 
indios de América se les podía considerar como 
seres humanos. Las primeras discusiones 
sostuvieron que no y cuando estaban a punto de ser 
exterminados los indígenas de algunas regiones de 
Centroamérica, los sabios religiosos 
conceptualizaron que en efecto los indios sí tenían 
alma, por lo cual se les podía cristianizar, pero que 
debían ser tratados como menores de edad. Una vez 
cristianizados, fueron considerados súbditos del rey 
de España y por lo cual obligados a pagar 
contribuciones. 

 
El resultado de 300 años de colonización, fue la 
desaparición de gran parte de la población aborigen 
(en algunos países el etnocidio fue total como

 

en 
Haití, Cuba), la pérdida de sus culturas y la pérdida 
de sus terrenos ancestrales; al respecto dice Eduardo 
Galeano dice: “Al cabo de cinco siglos de negocio de 
toda la cristiandad, ha sido aniquilada una tercera 
parte de las selvas americanas, está yerma mucha 
tierra que fue fértil y más de la mitad de la población 
come salteado. Los indios, víctimas del más gigantes

 

Ciencias Sociales

 



Entendemos por… Autogobierno: capacidad que tienen los grupos para establecer las leyes, creadas por ellos 
mismos sin que ningún poder externo intervenga.  
Aplico mis conocimientos 1. ¿Qué puedes deducir del escrito de Fray Pedro Simón? 2. Explica por qué en un 
principio la iglesia española no consideró a los indígenas como seres humanos. 3. Si  en 1492 hubiesen existido 
los derechos humanos, ¿qué derechos crees que violaron los españoles? Realiza un listado.  
co despojo de la historia universal, siguen sufriendo la usurpación de los últimos restos de sus tierras” Dado que 
el largo periodo de dominación española, todas esas ideas de discriminación y menos precio hacia las etnias 
quedaron en la cultura. Por eso, 500 años después de la conquista, las culturas aborígenes mantiene su lucha en 
busca de un reconocimiento total. 
Multiculturalismo y la Constitución Política  
En 1991 se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, que reemplazó la Carta Magna de 1886 y dio paso a la 
Constitución Política de 1991. En ella Colombia se consagra como un Estado de derecho multiétnico y pluricultural, 
garante de la democracia participativa, el respeto y la promoción de los derechos humanos. Es la primera 
Constitución en referirse al respeto a la diversidad étnica del país. Sin embargo, durante los años 2009 y 2010, los 
indígenas protagonizaron multitudinarias marchas para exigir el respeto a sus tradiciones, a sus territorios y el 
cumplimiento de acuerdos pactados con el Estado sobre la devolución de territorios ancestrales. 

 
 

 
 
 

TEMA 3: ALGUNOS IMPERIOS 
Roma: formación, consolidación y crisis de un 
imperio 
A través de la historia, han surgido poblaciones que 
se distinguen en el ámbito mundial por la expansión 
territorial, por el dominio y por el poder económico, 
político y cultural que han ejercido sobre otros 
pueblos; proceso que ha traído como consecuencia 
la formación de importantes imperios que han 
trascendido en el tiempo. 

Este capítulo trabaja las características de la 
formación de los imperios, tomando como ejemplo al  

 
 
 

Imperio Romano del que se estudia  su origen, 
consolidación y decadencia. Además se analizan y se 
relacionan las doctrinas del cristianismo y el Islam 
como procesos que influyen en el desarrollo de dicho 
imperio.  

 
 
 

 



 

 
 Características de los imperios

 
 

INDAGACIóN
A través de la historia, siempre han existido territorios 
poderosos, que se han encargado de dominar y 
ejercer su poder económico, político y cultural sobre 
regiones más débiles y pobres.

 

RESPONDE EN TU 
CUADERNO

 
1. ¿Conoces de algún país o territorio que tenga o 
haya tenido poder sobre otras regiones? ¿Cuáles? 
¿Cómo ejerció o ejerce este poder? 2. ¿Te parece 
justo que existan países que tengan mayor poder que 
otros? Argumenta tu respuesta. 3. ¿Cómo definirías el 
concepto de imperio? 4. ¿Crees que en nuestro país 
podemos hablar de imperio? ¿Por qué? 5. ¿Qué 
representa la fotografía de esta página? ¿Qué tipo de 
información se puede obtener de la misma?

 
El análisis de las ruinas de un imperio, permite conocer 
algunas de sus características.

 

CONCEPTUALIZACIóN

 

¿Qué es un imperio?

 

Un imperio es aquel Estado o nación que tiene un 
dominio sobre extensos territorios o que ejerce una 
gran influencia sobre otros espacios geográficos y 
naciones en los ámbitos político, económico y cultural, 
donde la responsabilidad de dirigirlos está en cabeza 
una única figura de poder como un emperador. En 
muchos casos, el término de imperio se utiliza para 
designar a una potencia militar o económica, así su 
mandatario no tenga en título de emperador. En la 
actualidad, todavía existen varios Estados que ejercen 
un claro dominio político, económico y cultural sobre 
otros territorios. Sin embargo, no se puede hablar de 
un imperio, sino de imperialismo que sería la ideología 
que promueve un Estado poderoso que busca 
expandirse hacia otros territorios sin tener en cuenta 
las diferencias culturales, de idioma o formas de 
pensar. En la historia de la humanidad uno de los 
imperios más y extendidos fue el Romano, que se 



Asentado en la capital de Cuzco, situada en lo alto de las montañas, el Inca era un tirano sin consideraciones. Se le creía como 
un dios, el Hijo del Sol. La religión dominante era el culto al Sol.  
http://www.portalinca.com/ 

 

 

 

 
Características de las sociedades imperiales Entre las 
principales características de un imperio se destacan: 

� Tener un gobierno y una administración 
centralizada. 

� Plantear una política exterior agresiva y 
expansionista. 

� Tener la tendencia a considerar los pueblos 
dentro del imperio superiores a los del 
exterior.  

� Mantener el predominio de uno de los pueblos 
del imperio sobre los demás. 

A partir de estas características se describen a 
continuación aspectos que influyen directamente en el 
dominio y establecimiento de los imperios. 
Extensión territoriaL 
Muchos historiadores se preguntan si las superficies 
ocupadas por los imperios tenían unos límites precisos 
o si, simplemente, no existían fronteras territoriales 
que limitaran su poder y dominio. Para muchos 
estudiosos las superficies que dominaban los imperios 
del pasado es motivo de discusión, pues según 
algunos criterios existen muchos errores en las 
mediciones topográficas y en las representaciones 
cartográficas de los espacios dominados. Según otras 
fuentes, los datos de las extensiones territoriales 

cambian de acuerdo con los criterios geopolíticos, es 
decir, de acuerdo con los intereses que se tengan de 
los espacios dominados. En muchos casos, los 
territorios deshabitados eran dominados por la 
explotación que se ejercía en ellos, por el 
establecimiento de ejércitos opor existir derechos por 
medio de tratados y derechos adquiridos en su 
posesión. Lo cierto es que los imperios se han 
caracterizado, a través de la historia por ganar y 
perder terrenos.

 

Duración temporal de los imperios 
 

Otra característica es el tiempo de auge y dominio de 
los imperios. Durante la historia han surgido imperios 
muy grandes que han existido relativamente poco 
tiempo, mientras que otros imperios con poco dominio 
territorial, que se presentan aparentemente débiles, se 
han caracterizado por haber perdurado durante mucho 
tiempo dejando un amplio legado cultural para la 
historia. Es importante destacar que los imperios o 
civilizaciones del mundo antiguo, tienen tanto mérito 
como los últimos imperios desarrollados, a pesar de 
que su extensión territorial fue mínima en comparación 
a muchos otros posteriores en su momento, a sus 
conquistadores les costó demasiados esfuerzos para 
ocupar y dominar todos los territorios adquiridos.

 
 

 
La demografía y las riquezas propias de la naturaleza 



desarrolló en tiempos de 
la antigüedad clásica y 
mantuvo una forma de 
gobierno autocrático, 
donde la voluntad del 
emperador era 
considerada como la ley 
suprema, a la cual todos 
los pueblos dominados 
debían someterse. En 
los siguientes temas 
tendrás la oportunidad 
de reconocer cada uno 

de los momentos que vivió este imperio desde su 
conformación, su

 
consolidación y su decadencia

. 
 

Aspectos que permitieron la formación de los primeros imperios  
El surgimiento y fortalecimiento de los primeros imperios tiene su origen a partir del desarrollo económico, político 
y social que permitió la expansión territorial de gran parte de las civilizaciones antiguas. El siguiente esquema 
presenta los principales aspectos que permitieron la consolidación de los primeros imperios.  

 

 
 

Los primeros imperios

 
Entre los primeros imperios clásicos se distinguieron:

 
�

 

El Imperio Macedónico, al suroriente de Europa, unificó las ciudades griegas y centralizó el poder. 

 
�

 

El Imperio Persa, ubicado al occidente de Asia, en lo que hoy es Irán, desarrolló una administración 
manejable y autónoma, que tomó algunos aspectos de las

 

civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, como 
los sistemas de riego, las vías de comunicación, los sistemas políticos.

 
�

 

El Imperio Romano. Se caracterizó por su fuerte tendencia centralista y la imposición de sus costumbres 
sobre los pueblos sometidos. 

 
�

 

En el Imperio Chino. Dominado por varias dinastías que utilizaron la fuerza para llegar al poder.

 
�

 

En India, al sur de Asia, también reinaron dinastías como la de Maurya que tuvo el poder por casi dos 
siglos.

 

Grandes extensiones de territorios de los continentes de Asia y Europa, estuvieron bajo el dominio de los imperios 
clásicos. El Imperio Persa fue uno de los primeros en consolidarse entre los años 550 y 500 antes de Cristo. Lo 
más importante de este imperio fue que a través de sus conquistas, se fortalecieron los territorios que más adelante 
llegarían a ser parte del Imperio Macedónico, que logró ocupar grandes extensiones de tierras desde la India y 
hasta el Norte de África

 
 

Complementa tu saber ¿Cómo se vivía en el Imperio Inca? El pueblo Inca era la Roma

 

de la antigua América: un pueblo 
dominador, forjador de un imperio, con una administración perfectamente organizada, una burocracia estatal con conciencia de 
clases, y que contaba con hábiles ingenieros y arquitectos. Muchas características del Imperio Inca, como su autoritaria 
constitución estatal, la rectilínea planificación urbana y su sistema de comunicaciones, fueron una herencia del pueblo chimú.

 



 Desde la Antigüedad, en la organización de los 
imperios se han destacado las condiciones físicas de 
los territorios antes que la cantidad de población que 
los habite. Sin embargo, la densidad de población se 
debe tener en cuenta, como uno de los aspectos que 
favorecen la expansión territorial, puesto que no es lo 
mismo conquistar o apoderarse de inmensas 
extensiones de tierras despobladas, que de espacios 
con suelos fértiles, pobladas y dotadas de importante 
infraestructura. Por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro 
reunía casi tanta población en el siglo XIX como el 
Imperio Ruso, a pesar de que la extensión de este 
último era extremadamente mayor. Otro aspecto 
importante para calcular el valor de un territorio 
dominado es su economía, a partir de lo que en él se 
pueda encontrar como materias primas, producción 
agrícola, industrialización, mercados establecidos, 
vías de comunicación, núcleos habitados, desarrollo 
artístico, cultural y tecnológico. Además de la 
demografía, las riquezas, las infraestructuras y el nivel 
cultural de los pobladores, dentro del poder imperial 
también cuenta el entorno dentro del contexto histórico 
en el cual se desarrolle el imperio. 
¿Existe un dominio auténtico de los imperios? La 
respuesta para este interrogante es particular para 
cada imperio, pues solo aquellos imperios que tenían 
dominios de localidades con bastante población, que 
estuvieran bien comunicados y con una administración 
bien organizada, podían tener un eficaz control sobre 
sus dominios y sus habitantes. En los imperios  

modernos a partir de siglo XIX la tecnología ha sido un 
factor de gran ayuda para el establecimiento de este 
control.  
Sin embargo, en los grandes imperios de la 
Antigüedad que eran formados en su gran mayoría por 
pueblos de gran diversidad cultural, el control del 
dominio que se ejercía sobre sus conquistas no era 
muy seguro. De igual forma, cuando se tenía dominio 
sobre territorios deshabitados como selvas, desiertos 
y altas montañas o inmensas extensiones de tierra; 
era casi imposible su control. A pesar de no tener todo 
el control sobre estas zonas inhóspitas, estas han sido 
importantes no 
tanto para 
protegerlas, 
como para 
cerrar el 
acceso a otros 
lugares 
considerados 
de mayor 
calidad tales 
como 
pastizales, 
oasis, 
poblados, ciudades, o rutas comerciales. Por esta 
razón, dentro del poder imperial la extensión 
geográfica tiene un gran valor, aunque no sea el 
definitivo para mantener el dominio dentro del imperio.  

 
 
 1. Define con tus palabras lo que en�endes por imperio. 2. ¿Consideras 
válido que un pueblo se ex�enda y domine otro? Jus�fica tu respuesta. 
3. ¿Qué importancia �enen las riquezas de un terreno para su 

dominación? 4. A través de un ejemplo explica si existe un verdadero dominio de los imperios dentro de sus 
territorios. 5. ¿Crees que ha sido necesaria la creación de imperios para el desarrollo de la humanidad? ¿Por qué? 
6. ¿Actualmente se puede hablar de la existencia de imperios? Argumenta tu respuesta.

 
consulta de algun texto 

an�guo,pelicula o si puedes visita una biblioteca, por el imperio romano, los cesares, la fundacion de roma.
 

 TEMA 4: CARTOGRAFÍA BÁSICA
 La ciencia de la Cartografía, hace referencia a la interpretación y elaboración de mapas. Es importante conocer los 

elementos cartográficos básicos, para así poder identificar las características de mayor relevancia de cualquier tipo 
de mapa.  Algunos elementos cartográficos básicos son: el Nombre o Título, la Rosa de los Vientos, La Escala 
Numérica, la Escala Gráfica, la Escala Cromática, y el Cuadro de Convenciones.

 OBJETIVO N°1: 

 Identificar los diferentes elementos cartográficos básicos de cualquier mapa y desarrollar un proceso de progresivo 
acercamiento a la interpretación cartográfica.

 
 

ACTIVIDAD N°A

 
 

Describir que es un mapa.

 
¿Qué importancia tiene un mapa?

 
Existen diferentes tipos de mapas. Relacione en una lista algunos de ellos (5 diferentes).

 
¿Qué tipo de mapa es el que nos muestra las desigualdades del terreno de un espacio geográfico dado?

 



 
 

 

 
 

1.

 

Escribir el Nombre completo o Título del mapa N°2.

 
2.

 

Escribir cuántos símbolos hay el cuadro de 
convenciones del mapa N°2.

 3.

 

Escribir qué significa el símbolo del ancla (azu)l.

 4.
 

Averiguar qué es un puerto fluvial.
 5.

 
Según la información del mapa N°2, ¿Cuál es el

 
río de 

Colombia que tiene más puertos fluviales?
 

 ACTIVIDAD N°C
 

 
Para poder desarrollar la actividad C, se debe 
observar el mapa N°2 NAVEGACIóN Y PUERTOS 
DE COLOMBIA, que se encuentra en página 
anterior, leer su título y observar cuidadosamente el 
cuadro de convenciones, (parte inferior izquierda). 

   
1. Qué significa el símbolo de la torre 

negra con una línea roja vertical en el 
centro del cuadro de convenciones del 
mapa de NAVEGACIóN Y PUERTOS 
DE COLOMBIA. 

A. Navegación Menor. 

B. Puertos Carboníferos. 

C. Puertos Marítimos. 

D. Puertos Petroleros. 

2. Cómo está representado el símbolo de los 
puertos fluviales secundarios, en el cuadro de 
convenciones del mapa N°2, NAVEGACIóN Y 
PUERTOS DE COLOMBIA.

 

A.
 

Como un ancla roja.
 

B.
 

Como un ancla azul.
 

C.
 

Como un punto negro.
 

D.
 

Como una torre negra con una línea roja 
vertical en el centro.

 
3.
 

Observando el mapa N°2 NAVEGACIóN Y 
PUERTOS DE COLOMBIA, ¿Cuántos puertos 
petroleros hay en el departamento de la Guajira?  
A. Uno. 
B. Tres. 
C. Ninguno. 
D. Dos. 
4. ¿Observe el mapa de NAVEGACIóN Y 
PUERTOS DE COLOMBIA y determine en qué 
costa colombiana hay más puertos marítimos?  

A. En la costa Pacífica.  

B. En la costa Atlántica.  

C. En la frontera con Brasil.  

D. En la frontera con Venezuela.  

5. Según el mapa N°2, NAVEGACIóN Y 
PUERTOS DE COLOMBIA, ¿Cuál es la región  

natural que posee mayor riqueza carbonífera en 
Colombia?

 

A.
 

Región Atlántica.
 

B.
 

Región Andina.
 

C.
 

Región Amazónica.
 

D.
 

Región de la Orinoquía.
 

 

 
 
 



¿Cómo se denomina el mapa que muestra las fronteras de los países y sus capitales?
 

¿Qué muestra un mapa hidrográfico de un determinado lugar?
 

¿Cuál es el elemento cartográfico que nos permite identificar qué tipo de mapa se está observando?
 

Todo mapa debe tener ciertos elementos que nos permiten realizar una interpretación correcta de la información 
que nos muestra. Como por ejemplo la Rosa de los Vientos, ¿Para qué nos sirve este elemento en un mapa? 
asociarlo con los puntos cardinales.  

¿Qué clase de escala nos indica, qué espacio geográfico nos muestra un mapa de un espacio geográfico 
determinado? 

¿Qué nos indica la Escala Cromática de un mapa determinado?  
 
 

ACTIVIDAD N°B 
 

Para poder desarrollar la actividad N°B, se debe observar el mapa N°1, RELIEVE DE COLOMBIA, que se 
encuentra en la siguiente hoja y observar cuidadosamente las zonas encerradas y señaladas con los numeros del 
uno al cinco,en rojo que están señaladas con números grandes, y así desarrollar los cinco puntos siguientes.  

   
RECUERDE QUE PUEDE UTILIZAR LA HERRAMIENTA DE ZOOM PARA VER MEJOR LOS DETALLES DEL 

MAPA N°1 RELIEVE DE COLOMBIA.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.

 

Escribir el titulo del mapa

 
2.

 

Escribir para qué sirve la Rosa de los Vientos en el mapa N°1. Asociarlo con los puntos cardinales.

 
3.

 

¿Qué me permite identificar, la Escala Cromática del mapa N°1?

 
4.

 

¿Cuál es el color que representa las zonas con mayores alturas en el mapa N°1, Relieve de Colombia?

 
5.

 

¿Escriba cuál es el elemento cartográfico que no muestra el mapa N°1, según el texto anterior?

 
 

MAPA N°2-

 

NAVEGACIóN Y PUERTOS DE COLOMBIA

 
 



 
 

 
 





































































 

 

 
 

 
 GUÍA APRENDIZAJE VIRTUAL

 

ECYC GRADO 7°

 
  
 

 

 

 

 

 

Estimado estudiante: En esta parte de la catilla trabajaras sobre la familia y sus valores, 
te pedimos hacer las actividades con dedicación y orden, la familia es una parte 
fundamental de la sociedad de la sociedad y actualmente con esta contingencia nos ha 
permitido estar más cerca de ellos. 

 

¿QUÉ ES LA FAMILIA?

 

La familia

 

es un

 

grupo de personas unidas por el parentesco, es la

 

organización

 

más 
importante de las que puede pertenecer el

 

hombre. Esta unión se puede conformar por 
vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como 
es el matrimonio o la adopción.

 

Algunos autores afirman que la etimología de “Familia” surge de la palabra

 

fames, cuyo 
significado es “hambre”; y por otro lado, otros autores mencionan que

 

se origina de la 
palabra

 

famulus, es decir “sirvientes”, por eso, muchos creen que la idea de familia surge a 
raíz de los grupos de esclavos y sirvientes que respondían a un mismo amo. Sin embargo, 
el origen de la palabra familia aún no se determina precisamente.

 

La familia

 

es la

 

organización social más general, pero asimismo la más importante para el 
hombre. Ya sea por vínculos sociales, legalmente consagrados o por vínculos sanguíneos, 
el pertenecer a una agrupación de este tipo es sumamente importante en el desarrollo 
psicológico y social del individuo.

 

La relación de parentesco se puede dar en diferentes niveles. Esto lleva que no todas 
las

 

personas

 

que conforman una familia tengan la misma cercanía o tipo de relación. Dentro 
de estos niveles, como para ejemplificar lo resaltado, podemos hablar 

 

de:

 

TIPOS DE FAMILIA: Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su/s hijo/s.

 

 

Familia extensa, formada por los padres, hijos e hijas y otros parientes, como, por ejemplo, 
abuelos, tíos, primos u otros. 

 

Familia monoparental, en la que el/los hijo/s vive/n con uno solo de los familiares, ya sea la 
madre, el padre, abuela u otro pariente. 

 

FORMATO DE ENTREGA

 SE DEBEN COPIAR LAS PREGUNTAS, EN EL CUADERNO

 EL CORREO DE LAS DOCENTES: Francia Elena Lozano Marulanda: felozano@educacionbogota.edu.co

    

ADRIANA M. ESGUERRA GARCÍA aesguerra@educacionbogota.edu.co

 

IBON CAROLINA SANDOVAL 

 

ivonnesocialesye�ca@gmail.com, 

 

FECHA DE ENTREGA: SEGÚN EL HORARIO ASIGNADO PARA LA INSTITUCIóN. 

 



Familia ensamblada: se compone de dos o más familias; por ejemplo, madre sola con sus 
hijos se junta con padre viudo o solo con sus hijos.

 

 

Familia homoparental: está formada por una pareja de hombres o de mujeres que se 
convierten en padres o madres de uno o más niños o niñas. 

 

 

Familia de padres separados: es aquella en la que los padres no viven juntos porque ya no 
son pareja, pero cumplen su rol de padres aunque estén en casas diferentes. 

 Familia sin hijos: es la que está formada solo por una pareja que no tiene hijos/as.

 También existen otros tipos de familia que pueden estar conformadas solo por hermanos o 
por amigos, a veces llamadas Familias de elección, en las que el vínculo entre sus 
miembros es de convivencia y solidaridad, y no necesariamente el parentesco, aunque a 
pesar de todo forman una familia que se quiere y apoya.

 

Fuente:

 

https://concepto.de/familia/#ixzz6KZhRDYow

 
De acuerdo a lectura anterior responde:

 

1.

 

¿Cómo está formada tu familia?

 

2.

 

¿Qué cosas disfrutas hacer con ellos?

 

3.

 

Realiza un dibujo de las personas con quienes estas pasando la cuarentena.

 

4.

 

Elabora una lista de 10 cosas por las cuales estar agradecido.

 

5.

 

A continuación te dejo una lista de cosas que puedes hacer en familia, escoge una 
realícenla y envía una foto junto con la guía. 

 

Recursos actividades para desarrollar en familia:

 

 

En los momentos dispuestos para el descanso y para compartir en familia pueden 
realizarse las siguientes actividades: 

 

Conversar sobre cuál fue la actividad del día que más le gustó y cuál la que menos le gustó.

 

Realizar en familia Juegos tradicionales (stop, triqui, adivinanzas, juegos de mesa) o retos 
mentales (adivinanzas, resolver problemas matemáticos, aprender trabalenguas, etc). 

 

Hacer experimentos en familia, escribir o narrar historias colectivas. Escuchar música, 
realizar ejercicios o actividad física solos o en familia. Se recomienda aquellas que 
estimulen mayor alegría, por ejemplo: cantar y bailar

 

Nos ayudará mucho en este tiempo: Ser tolerantes ante la frustración. Ser creativos, 
incentivarse y estar abiertos a lo nuevo. Ser curiosos y reflexivos. Generar empatía por las 
emociones y situaciones de los demás. Promover el compromiso colectivo y trabajo en 
equipo. ¡Aprovechemos el momento para descubrir nuevas oportunidades y fortalecer los 
lazos familiares!

 

 

 



TEMA 2: COMO SE CONFORMA UNA FAMLIA: SENTIMIENTOS Y VALORES
 

Cuando hablamos de sentimientos, se hace referencia a lo que las personas sienten por 
otras personas, animales o cosas; por ejemplo, una madre siente un afecto muy intenso por 
su bebé; una persona puede manifestar un gran cariño por su mascota y otras personas 
pueden expresar un gran apego a las cosas como la casa, un collar, el carro, etc.  

En general, todas las personas manifestamos este tipo de afectos o apegos en nuestras 
vidas cotidianas, queremos a nuestra familia, sí tenemos mascotas las cuidamos con cariño 
y todos sienten algunos apegos por cosas materiales; todo ello debe ser manifestado en 
relaciones sanas.

 
Los valores son cualidades, que nos enseñan desde pequeños al interior de la familia y nos 
permiten seguir el camino de convertirnos en buenos hijos, buenos hermanos, es decir 
buenas personas. Por ejemplo: sí en casa nos enseñan a ser honrados, es decir nos 
enseñan a que no debemos tomar las cosas de los demás sin permiso, no debemos mentir, 
a ser justos, así nos formamos como personas con esas cualidades; sí nos enseñan desde 
pequeños que debemos ser solidarios, siempre buscaremos compartir con los demás

 

lo 
que tenemos, etc.

 Es importante aclarar que existen sentimientos positivos, como la PASIóN por el ejercicio, 
y que también hay sentimientos negativos, como la IRA, por ejemplo.

 
Hay valores como el RESPETO y hay antivalores, como el EGOÍSMO. 

 
OBJETIVO:

 

Identificar con base en el texto anterior y las imágenes, el valor que son básico para 
constituir una familia.

 

 

ACTIVIDADES:

 

               

  

IMAGEN N°1

      

IMAGEN N°2

 

1.

 

Con qué hecho de la realidad actual relaciona la imagen N°1.

 

2.

 

Coloree la imagen N°2. 

 

3.

 

Escriba un valor, que sea común a las dos imágenes presentadas en esta guía. 

 

4.

 

Explica cómo se vive el respeto y la tolerancia en tu familia

 

5.

 

¿Como expresas el amor a tu familia?

 
 



 
 VALORES EN LA FAMILIA

 
 
Tema 3: LA TOLERANCIA.

 
Realiza la lectura del cuento,

 

copia en tu cuaderno las preguntas y contéstalas:

 
 
 

“FURMIGA, EL FÚTBOL DE LAS HORMIGAS”

 
 

Por aquellos días, el gran árbol hueco estaba rebosante de actividad. Se celebraba el 
campeonato del mundo de furmiga,

 

el fútbol de las hormigas, y habían llegado hormigas de 
todos los tipos desde todos los rincones del mundo. Allí estaban los equipos de las hormigas 
rojas, las negras, las hormigas aladas, las termitas... e incluso unas extrañas y variopintas 
hormigas locas; y a cada equipo le seguía fielmente su afición. Según fueron pasando los 
partidos, el campeonato ganó en emoción, y las aficiones de los equipos se fueron 
entregando más y más, hasta que pasó lo que tenía que pasar: en la grada, una hormiga 
negra llamó "enanas" a unas hormigas rojas, éstas contestaron el insulto con empujones, y 
en un momento, se armó una gran trifulca de antenas, patas y mandíbulas, que acabó con 
miles de hormigas en la enfermería y el campeonato suspendido.

 
 

Aunque casi siempre había algún problema entre unas hormigas y otras, aquella vez las 
cosas habían llegado demasiado lejos, así que se organizó una reunión de hormigas sabias. 
Estas debatieron durante días cómo resolver el problema de una vez para siempre, hasta 
que finalmente hicieron un comunicado oficial:

 
 

"Creemos que el que todas las hormigas de un equipo sean iguales, hace que las demás 
actúen como si se estuvieran comparando los tipos de hormigas para ver cuál es mejor. Y 
como sabemos que todas las hormigas son excelentes y no deben compararse, a partir de 
ahora cada equipo de furmiga estará formado por hormigas de distintos tipos". Aquella 
decisión levantó un revuelo formidable, pero rápidamente aparecieron nuevos equipos de 
hormigas mezcladas, y cada hormiga pudo elegir libremente su equipo favorito. Las 
tensiones, a pesar de lo emocionante, casi desaparecieron, y todas las hormigas 
comprendieron que se podía disfrutar del deporte sin tensiones ni discusiones.

 
 

ACTIVIDAD

 
 

1.

 

Escribe la moraleja del cuento.

 

2.

 

¿Qué valor resalta el cuento?

 

3.

 

¿Cuándo expresamos este valor?

 

4.

 

¿Qué características debe tener una persona tolerante?

 

5. 

 

Enumera cinco aspectos o situaciones de tu vida en los que consideras que no eres 
tolerante.

 
 
 

Tema 4: EL RESPETO.

 

Lee el cuento y el texto, en tu cuaderno realiza las actividades planteadas:

 
 

EL BÚHO Y

 

LA TORCAZA

 
 

    

Cuenta la fábula que una torcaza y un búho se hicieron muy amigos, se veían a menudo 
y se ayudaban entre sí.

  

Cierto día, la torcaza se sorprendió cuando el búho vino a 
despedirse antes de partir a un lugar lejano

 

-Amigo, ¿Por qué te vas así de improviso?

 

-

 

porque los demás se burlan de mi graznido, me ridiculizan y todo el tiempo se burlan 
de mí.

  

Ya no lo soporto más.

 

 



    -Amigo, perdóname que te diga algo: respeto tu decisión, pero lo que vas a hacer no 
tiene sentido y te voy a explicar      porque: 
¿Acaso en otras partes no vas a encontrar quienes se burlen de ti? El hecho es que no 
puedes cambiar tu graznido.

 ¿Qué sentido tiene, entonces, que te mudes? El problema no está en los demás sino en tu 
reacción. En lugar de estar pendiente de los que te rechazan, valórate; cumple tu misión y 
aprecia a los que te quieren como yo.

  
La falla no está en tu graznido sino en tu interior y tu 

actitud. Después de estas palabras, el búho dio las gracias a la torcaza, se quedó a su lado 
y decidió aceptarse y ser feliz.

 
 
 

POR EL CAMINO DEL RESPETO…

 
El RESPETO Consiste en apreciar el valor que, por el hecho de ser personas, tenemos 
todos los seres humanos sin importar que tan pobres, ricos, mayores o jóvenes seamos… 
El verdadero respeto acepta la diferencia y la diversidad (color, raza, idioma, creencias…).

 

El valor del respeto se ejerce cuando mostramos aprecio y cuidado por el valor de algo o 
de alguien. Puede estar dirigido hacia los derechos y la dignidad de las demás personas, 
hacia los de nosotros mismos y también hacia el entorno natural, incluyendo las plantas y 
los animales.

 

Por eso si fuéramos más respetuosos la convivencia sería más sencilla: existirían menos 
conflictos y hasta el entorno se encontraría en mejor estado.

 
 
 

PARA PRACTICAR EL RESPETO DEBEMOS TENER PRESENTE QUE TODOS LOS 
QUE NOS RODEAN SON SERES MUY VALIOSOS.

 

ACTIVIDAD:

 
 

1. Completa el siguiente cuadro:

 
 

MOMENTO

 

Se demuestra irrespeto 
cuando:

 

Se observa respeto cuando:

 

En el salón de clase

  
 
 

 

Mi familia

  
 
 

 

En un supermercado

  
 
 

 

Con la naturaleza

  
 
 

 

Con los animales

  
 
 

 

 
      

2. Resuelve:

 

¿Crees qué es importante el buen trato entre las personas? ¿Por qué?

 
 

3. Elabora, una sopa de letras. Incluye mínimo 10 palabras relacionadas con el valor del 
RESPETO.

 
 

TEMA 5: LA RECTITUD

 
 



OBJETIVO GENERAL
 

Establecer relaciones de empatía para comprender las situaciones y motivos de los 
demás. 
 
I. Lee la historia y reflexiona a partir de las preguntas.  
 

 
1. ¿Crees que Ricardo cometió un delito? ¿Cuál? ¿Por qué?

 

2. ¿Qué le pasaría si se descubre que su diploma es falso? 

 

3.. ¿Podrá Ricardo educar a sus hijos con el ejemplo? 

 

4. ¿Qué consejos darías a jóvenes como Ricardo?

 
 

II. Completa las siguientes expresiones con las palabras que están en el recuadro:

 
 
 
  

⮚

 

El hombre es por naturaleza un ser ___________________

 

⮚

 

La vida en ______________________ también entraña de manera natural el 
conflicto

  

⮚

 

El conflicto nace de la ______________________ de los intereses particulares, de 
los desacuerdos, de la competencia y de la ambición 

 

⮚

 

El conflicto mal manejado puede llevar a los individuos a reaccionar   
______________________ a través de agresiones verbales o físicas. 

 

⮚

 

Lo bueno y lo malo son ______________________ que se aprenden en sociedad.

 
 

Tema 5: EL ANILLO DEL REY

 

  

Una vez, un rey de un país no muy lejano reunió a los

 

sabios

 

de su corte y les dijo:

 

-

 

"He mandado hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores orfebres 
de la zona. Quiero guardar, oculto dentro del anillo,

 

algunas palabras que puedan 
ayudarme en los momentos difíciles.

 

Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de 
desesperación total.

 

Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a 
los hijos de mis herederos. Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del 
diamante de mi anillo".

 
 

Todos aquellos que escucharon los deseos del rey, eran grandes sabios, eruditos que 
podían haber escrito grandes tratados… pero

 

¿pensar un mensaje que contuviera dos o 
tres palabras y que cupiera debajo de un diamante de un anillo? Muy difícil.

 

Igualmente 
pensaron, y buscaron en sus libros de filosofía por muchas horas, sin encontrar nada en 
que ajustara a los deseos del poderoso rey.

 

El rey tenía muy próximo a él, un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido 
también sirviente de su padre, y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era 
tratado como la familia y gozaba del respeto de todos.

 

Violentamente

  

Conceptos

 
 

Social

 
 

Defensa

 
 

 

Sociedad

 
 

 
 

 
 



El rey, por esos motivos, también lo consultó. Y éste le dijo: -
 

“No soy un sabio, ni un erudito, 
ni un académico, pero conozco el mensaje”-

 
"¿Cómo lo sabes preguntó el rey”?

 

- “Durante mi larga vida en Palacio, me he encontrado con todo tipo de gente, y en una 
oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre, y yo estuve a su 
servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañe hasta la puerta para despedirlo y como gesto 
de agradecimiento me dio este mensaje”. En ese momento el anciano escribió en un 
diminuto papel el mencionado mensaje. Lo dobló y se lo entregó al rey. - “Pero no lo leas", 
dijo. "Mantenlo guardado en el anillo.

 
Ábrelo sólo cuando no encuentres salida en una 

situación”.
 

Ese momento no tardó en llegar, el país fue invadido y su reino se vio amenazado.

 
Estaba huyendo a caballo para salvar su vida, mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba 
solo, y los perseguidores eran numerosos. En un momento, llegó a un lugar donde el camino 
se acababa, y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por el, sería fatal. No 
podía volver atrás, porque el enemigo le cerraba el camino. Podía escuchar el trote de los 
caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Fue entonces cuando recordó lo del anillo. 
Sacó el papel, lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso para el 
momento...

 Simplemente decía

 

“ESTO TAMBIEN PASARÁ”.

 

En ese momento fue consciente que se cernía sobre él, un gran silencio.

 
Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque, o debían haberse 
equivocado de camino. Pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía 
el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y al maestro 
desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo 
en el anillo, reunió nuevamente su ejército y reconquistó su reinado.

 

El día de la victoria, en la ciudad hubo una gran celebración con música y baile…y el rey se 
sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente el anciano estaba a su 
lado y le dijo: -

 

“Apreciado rey,

 

ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje 
del anillo”

 

-

 

“¿Qué quieres decir?”, preguntó el rey. “Ahora estoy viviendo una situación de euforia y 
alegría, las personas celebran mi retorno, hemos vencido al enemigo”.

 

-

 

“Escucha”, dijo el anciano.

 

“Este mensaje no es solamente para situaciones 
desesperadas, también es para situaciones placenteras. No es sólo para cuando te sientes 
derrotado, también lo es para cuando te sientas victorioso. No es sólo para cuando eres el 
último, sino también para cuando eres el primero”.

 

El rey abrió el anillo y leyó el mensaje...

 

“ESTO TAMBIEN PASARÁ”

 

Y, nuevamente sintió

 

la misma paz, el mismo silencio,

 

en medio de la muchedumbre que 
celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego había desaparecido. El rey pudo terminar de 
comprender el mensaje.

 

Lo malo era tan transitorio como lo bueno.

 

Entonces el anciano le dijo:

 

-

 

“Recuerda que todo pasa. Ningún

 

acontecimiento

 

ni

 

ninguna emoción

 

son

 

permanentes. 
Como el día y la noche; hay momentos de alegría y momentos de tristeza.

 

Acéptalos como 
parte de la dualidad de la naturaleza porque son la naturaleza misma de las cosas.”

 



 

De acuerdo a la lectura responde:  
1.

 
¿Quién le ayudo al rey a solucionar su necesidad?

 2.
 
¿En la situación actual como lo podemos aplicar?, enuncia 5 ejemplos

 3.
 
¿A quién le darías esta enseñanza?

 4.

 
Elabora un dibujo que represente la parte que más te gusto de la historia.

 
Tema 7: En nuestras manos (Letra/Lyrics)

 En nuestras manos

 
la línea del futuro avisa

 
de vez en cuando en bueno ver

 

 

un poco más allá de nuestro corazón

 

 Gente que espera

 

con ganas de una vida nueva

 

no bastan los buenos deseos

 

para que otros sueños se hagan realidad

 
No es imposible

 

hacer del mundo tu reflejo

 

de a pocos aliviar la pena

 

para que otros ojos puedan despertar

 

-

 

Coro -

 

En nuestras manos

 

tenemos un país gigante

 

que mira siempre hacia adelante

 

con las mismas ganas para comenzar

 

En nuestras manos

 

hay un futuro que nos une

 

y con el corazón descubre

 

que todo lo malo se puede cambiar

 

En tu conciencia

 

un niño juega con el viento

 

la soledad del firmamento

 

pinta una esperanza para mejorar

 

No es imposible

 

hacer del mundo tu reflejo

 

de a pocos aliviar la pena

 
para que otros ojos puedan despertar

 
-

 

Coro -

 
En nuestras manos

 

tenemos un país gigante

 

que mira siempre hacia adelante

 

con las mismas ganas para comenzar

 En nuestras manos

 

hay un futuro que nos une

 

y con el corazón descubre

 

que todo lo malo se puede cambiar

 

Todo se puede

 

si lo deseas

 

hay mil maneras

 

de abrazar la libertad del corazón

 

-

 

Coro -

 

En nuestras manos

 

tenemos un país gigante

 

que mira siempre hacia adelante

 

con las mismas ganas para comenzar

 

En nuestras manos

 

hay un futuro que nos une

 

y con el corazón descubre

 

que todo lo malo se puede cambiar

 

En nuestras manos

 

la línea del futuro avisa

 

de vez en cuando en bueno ver un poco más allá 
de nuestro corazón

fuente: musica.com

    

De acuerdo a la letra de la canción de Gian Marco responde:

 

1.

 

¿qué quiere decir con la expresión en nuestras manos?

 

2.

 

¿Cuál es la estrofa que más te gusto y porque?

 

3.

 

En la actualidad con esta situación como podemos aplicar este mensaje?

 

4.

 

¿Qué otras aplicaciones se le puede dar al mensaje en nuestras manos?

 

5.

 

Realiza un dibujo que represente el mensaje de la canción. 
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 Asignatura: 
   

TECNOLOGIA 
 
“APRENDER 

 
EN CASA LLEGO A TU HOGAR”.

       
GRADO: 7°

 
 
PROPó SITO. Plan de trabajo para desarrollar durante el tiempo que se  va a estar en contingencia por 

COVID-19, donde el estudiante que por motivos de infraestructura, conectividad u otros aspectos no 
puede tener el material a su alcance, vía web, internet o  plataformas interactivas,  se les solicita que 
desarrolle la cartilla denominada ““APRENDER EN CASA LLEGO A TU HOGAR”, la cual es 
multicopiada por el colegio y entregada a los estudiantes con este tipo de situaciones académicas. 

 
INTRODUCCIóN .

 La tecnología siempre ha estado de moda. Todo el mundo siempre ha hablado de ella los comerciales 
de televisión, han dedicado espacios publicitarios para realizar publicidad sobre los diferentes tipos de 
tecnología y los países que siempre han estado a la vanguardia de ella, la prensa  continuamente tiene 
artículos destinados exclusivamente a la innovación de la tecnología en el planeta y realizan 
publicaciones periódicas en revistas y artículos periodísticos donde informan de las nuevas tecnologías 
en los automóviles, los relojes, los elementos para oficina, los satélites que diferentes países han 
lanzado y eso se ha denominado alta tecnología. Nosotros simplemente vamos a ser seguidores de la 
tecnología mediante los elementos que usamos a diario (relojes, calculadoras, computadoras, 
impresoras y otros), vamos a empaparnos de sus principios, su desarrollo, y su progreso a través de la 
vida estudiantil.

 

 
 

GUÍA# 1 CONCEPTUALIZACIóN EN DIBUJO TÉCNICO

 
 

Objetivos

 

�

 

Nivelar los conocimientos en dibujo técnico.

 

�

  

Fortalecer el uso de instrumentos en dibujo técnico.

 

�

  

Actividad:

 

Responder en el cuaderno las actividades planteadas y hacer las planchas propuestas en 
hojas DinA4.

 

Recursos:

 

material impreso –

 

al finalizar la guía hay un glosario y lista de recursos prácticos.

 

Fecha de entrega:

 

seguir las indicaciones del comunicado.

 
 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE EL DIBUJO TÉCNICO

 
 

Dibujo:  Es  una  representación  gráfica  sobre  una  superficie,

  

generalmente  plana,  por  medio  de  
líneas  y formas, que representa objetos reales o imaginarios, ideas o formas abstractas.

 

Punto: Es  el  mínimo  trazo  de  un  instrumento  que  marque.  En  Geometría  es  la  intersección  de  
dos  o  tres coordenadas.

 

Línea: En geometría, una línea es una sucesión continua de infinitos puntos

 

 



 

 

 
 
 
 

INSTRUMENTOS USADOS EN DIBUJO TÉCNICO

 
 

GUÍA

 

# 2 LOS INSTRUMENTOS EMPLEADOS EN EL DIBUJO TÉCNICO

 
 

●

 

Tablero  de  dibujo:

  

Es  un  instrumento  de  dibujo  sobre  el  que  se  fija  el  papel  para  
realizar  el  dibujo.  Por  lo general se construye de madera o plástico liso y de bordes planos y 
rectos lo cual

 

permite el desplazamiento de la regla T.

 

●

 

La regla T:

 

Se emplea para trazar líneas paralelas horizontales en forma rápida y precisa. 
También sirve como punto de apoyo a las escuadras y para alinear el formato y proceder a su 
fijación.

 

●

 

La regla graduada:

 

Es un instrumento para medir y trazar líneas rectas, su forma es 
rectangular, plana y tiene en sus bordes grabaciones de centímetros y/o milímetros. 

 

●

 

Las escuadras:

 

Las escuadras que se usan en dibujo técnico son dos

 

Actividad 1:

 

crea una infografía con todos los elementos hasta aquí suministrados en el cuaderno. Debe 

relacionar cada imagen con su respectivo tipo de dibujo y ser muy creativo en su propuesta (puede usar más 
de una hoja)

 

 

 

 

 

 



Plano: En geometría, un plano es el elemento te ideal que solo posee dos dimensiones, y contiene 
infinitos puntos y rectas  

Dibujo  Técnico:  es  la  representación  gráfica  de  un  objeto  o  una  idea  práctica.  Esta  
representación  se guía  por  normas  fijas  y  preestablecidas  para poder describir  de  forma  exacta  
y  clara,  dimensiones,  formas, características  y  la construcción de  lo  que  se  quiere  reproducir.  
Se  utiliza  en  Ingeniería,  Arquitectura, Topografía, Mecánica, entre otras disciplinas.

 

Dibujo  Artístico:  Es  el    que  se  realiza  libremente  y  con  finalidad estética,  para  expresar  
ideas, sentimientos, emociones o deseos del autor.

 
 

Características del dibujo técnico 
 

El dibujo técnico posee 3 características que deben ser respetadas a la hora de realizar un trabajo:
 

●

 

Gráfico:

 

Utiliza figuras geométricas, líneas  y formas para expresar la idea escogida. El uso de 
letras es mínimo.

 

●

 

Universal:

  

Se  rige  por  normas  que  todos  pueden  conocer  y  entender.  Estas  normas  
estás  definidas  por organismos internacionales.

 

●

 

Preciso:

 

Porque indica las medidas del objeto con precisión, en valores reales o utilizando una 
escala. Si el dibujo presenta ambigüedad en sus formas o medidas, se generan confusiones.

 
 

Clasificación de los tipos de dibujos técnicos

 

Dibujo  arquitectónico:

 

Planos  para  la  construcción  de  edificios,  casas,  quintas,  autopistas,  
iglesias, fábricas  y  puentes  entre  otros.  Se  dibuja  el proyecto con  instrumentos  precisos,  con  
sus  respectivos detalles,  ajuste  y  correcciones,  donde  aparecen 

 

los  planos  de  planta,  fachadas,  
secciones,  perspectivas, fundaciones, columnas, detalles y otros.

 

Dibujo  mecánico:

 

Se  emplea  en  la  representación  de  piezas  o  partes  de máquinas,  
maquinarias, vehículos como grúas y motos, aviones, helicópteros y máquinas industriales. 

 

Dibujo eléctrico: Es  la  representación  gráfica  de  instalaciones  eléctricas  en  una industria, oficina 
o vivienda  o  en  cualquier estructura arquitectónica  que  requiera  de electricidad.  Mediante  la  
simbología correspondiente  se  representan  acometidas,  caja  de  contador,  tablero  principal,  línea  
de circuitos, interruptores, toma corrientes, salidas de lámparas entre otros.

 

Dibujo  electrónico: Se  representa  los  circuitos  de  las computadoras,  amplificadores,  
transmisores, relojes, televisores, radios y otros.

 

Dibujo  geológico:

 

Se  emplea  en geografía y  en geología,  en  él  se  representan  las  diversas  
capas  de la tierra empleando una simbología y da a conocer los minerales contenidos en cada capa. 
Se usa mucho en minería y en exploraciones de yacimientos petrolíferos. 

 

Dibujo  topográfico:

 

Representa  gráficamente  las  características  de  una  determinada  extensión  
de terreno, mediante signos convencionalmente establecidos. Muestra los accidentes naturales y 
artificiales, cotas o medidas, curvas horizontales o curvas de nivel. 

 

Dibujo urbanístico:

 

Se  emplea  en  la organización de  ciudades:  en  la  ubicación  de  centros  
urbanos, zonas industriales, bulevares, calles, avenidas, jardines, autopistas, zonas recreativas entre 
otros.

 
  

 



●  La escuadra de 45º  que tiene forma de triángulo isósceles con ángulo de 90º y los otros dos 
de 45º.  

●  La  escuadra  de  60º   llamada  también  cartabón  que  tiene  forma  de  triángulo  escaleno,  
cuyos  ángulos miden 90º, 30º y 60º.  

●  El transportador:  Es un instrumento utilizado para medir o transportar ángulos. Son hechos de 
plástico y hay de dos tipos: en forma de semicírculo dividido en 180º y en forma de círculo 
completo de 360º.  

●  El  compás:   Es  un  instrumento  de  precisión  que  se  emplea  para  trazar  arcos,  
circunferencias  y  transportar medidas.  

●  Lápices:  Los lápices son elementos esenciales para la escritura y el dibujo. La mina de los 
lápices posee varios grados  desde  el  más  duro  hasta  el  más  blando.  Con  los  de  mina  
dura  se  trazan  líneas  finas  de color gris  y  las más blandas líneas gruesas y de color negro. 
Están clasificados por letras y números. La H viene de la palabra hard que significa duro, la F 
significa firme y la B de black que significa negro. Los más duros son: 4H, 3H, 2H y H. Los 
intermedios son: HB y F. Los más blandos son: B, 2B, 3B y 4B.

 

●
 

Portaminas o lapiceros:
 
Los portaminas son de metal o plástico  y aloja en su interior la mina 

o minas que se deslizan  mediante  un  resorte  hacia  afuera,  que  han  de  servir  para  
escribir  o  trazar.  Las  minas  son  de  distinta

 
dureza. Aventaja a los lápices por el afilado de 

la mina y su resguardo.
 

●
 

Goma de borrar:
 
Las gomas de borrar se emplean para hacer desaparecer trazos incorrectos, 

errores, manchas o trazos sobrantes. Por lo general son blandas, flexibles y de tonos claros
 

para evitar manchas en el papel. Antes de  borrar  debe  asegurarse  de  que  está  limpia  y  si  
hemos  de  borrar  partes  pequeñas,  trazos  sobrantes  o  líneas cercanas, debemos usar la 
plantilla auxiliar del borrado de acero laminado. Para eliminar

 

del papel las partículas de grafito 
se usa una goma pulverizada dentro de una almohadilla llamada borrona.

 

●

 

El papel:

 

El papel es una lámina fina que es utilizado en todo el mundo para escribir, imprimir, 
pintar, dibujar y otros.  Existen  de  diferentes  tipos,  tonos  y  texturas.  Pero  en  el  dibujo  
técnico  se  utilizan  dos  clases:  el  papel opaco  y  el  papel  traslúcido.  El  papel  opaco  no  
es  transparente,  tiene  varios  tonos,  desde  el  blanco  al  blanco amarillento.  La  cara  
donde 

 

se  dibuja  es  lisa  y  brillante.  El  papel  traslúcido  es  transparente.  Es  utilizado  para 
dibujos o copias de planos a lápiz o tinta.

 
 

Actividad 2:

 

crea en tu cuaderno un crucigrama sobre los  instrumentos empleados en el dibujo 

técnico

 

 

REPRESENTACIóN GRÁFICA

 

Guía# 3

 

Exploración en dibujo técnico

 
 

ACTIVIDAD #3: Tener en cuenta las indicaciones

 

y desarrollar de manera adecuada las planchas 

propuestas aquí.

 

 

 



 Propuesta 2)  a 45° -

 

45 y líneas ver�cales –

 

separación entre trazo de 1 cm

 

 

 

GUÍA

 

# 3  LAS HERRAMIENTAS

 

EMPLEADAS EN EL TALLER DE TECNOLOGÍA

 

 

 

PROPOSITO: plan

 

de trabajo para desarrollar durante el tiempo que se  va a estar en contingencia 

por COVID-19, se les solicita que desarrollen la guía en el cuaderno de tecnología y se envie de 
acuerdo a las indicaciones del colegio.

 

TEMA : HERRAMIENTAS DEL AULA DE TECNOLOGÍA

 
 

COMPETENCIAS: Adquiero conocimientos básicos en la organización y distribución de las 
herramientas en los talleres o aulas talleres, los cuales son modelo de un taller industrial. Identifica y 



elabora gráficos de cada una de las herramientas usadas en el aula de tecnología. Reconoce el uso y 
aplicación de cada una de las herramientas descritas y su uso y manejo adecuado.  

LAS HERRAMIENTAS:  

Un panel de organización de  herramientas  
 

 
 

Es importante que pueda encontrar sus herramientas rápidamente cuando las necesite. Si las cuelga 
en la pared, las tendrá siempre a la vista y al alcance de la mano. Los paneles de organización de 
herramientas tienen orificios o ranuras en los que se colocan diferentes tipos de ganchos, cáncamos y 
soportes para colocar las diferentes herramientas.

 

 

 



 
 

 



 
  

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD DEL ESTUDIANTE
 

1. La guía presenta los diferentes �pos de herramientas u�lizados en un taller de mecánica, teniendo en 

cuenta cada división usted los copiará en su cuaderno.  

2.
 

Según la gráfica siguiente y el cuadro anexo, llenelo de acuerdo a la información dada anteriormente:
 

 

 

 

N°

	

NOMBRE

	

PARA	QUE	SIRVE

	

1

   

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

   

11

   

12

   

13

   

14

   

15

   

16

   

17

   

 



18    
19

   
20

   21
   22

   23

   
 
 

ESTRUCTURAS

 

GRADO SEPTIMO

 
Guía

 

# 4

 

Tipos de estructuras y esfuerzos 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



 
 
 

Actividad #5.

 

Reallizar

 

una infografía con la información suministrada y complementarla con la búsqueda de los 
significados de esfuerzo, tensión, comprensión, maleabilidad y torsión de los materiales.

 
 
 
 
 
 
 

os  

 

 
 
 
 
 
 
 

Glosario:

 

 

Actividad #6

 

Construye una de las estructuras propuestas y una elabora una usando tu creatividad.

 

 

 

 



GLOSARIO.  
Camscaner:  app  que te permite usar la cámara  de tu Smartphone Google  Android  como escaner 
portátil de documentos para luego digitalizarlos como PDF. Lo consigue en Play Store  
 

Infografía: Combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos con el fin 
de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. Además de las ilustraciones, 
podemos ayudar más al lector a través de gráficos que puedan entenderse e interpretarse 
instantáneamente.
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NIVELACIóN ESTUDIANTES DE GRADO SÉPTIMO

 

PROCESADOR DE TEXTO

 

  

Objetivos: 

 

Mejorar los conocimientos en procesadores de texto 

 

         

Fortalecer la competencia comunicativa y del tratamiento de la información

 

Actividad:

 

Responder en el cuaderno las actividades planteadas –

 

recuerde tener marcado el cuaderno

 

Recursos: Material impreso –

 

al finalizar la guía hay un glosario

 

Fecha de entrega:

 

Seguir las indicaciones del comunicado.
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Ventana de Word  

 

Barra de menús

 

Es el punto de acceso a las opciones y herramientas del programa. Tiene una forma convencional y es donde 
podemos localizar todo el material. Están dispuestos de forma agrupada y ordenada a través de menús 
desplegables.

 

Barra de herramientas estándar

 

Es una barra de herramientas que destaca sobre las demás. En ella podemos encontrar las opciones más 
usadas como: abrir archivo, guardar un archivo, cortar, copiar, pegar, imprimir.

 

También encontramos el botón de ayuda, zoom o los iconos que activan o desactivan las barras de 
herramientas. También disponemos de las barras laterales o la galería multimedia.

 

Barra selectora de iconos de herramientas

 

Esta barra se utiliza para seleccionar los grupos de iconos de herramientas que queremos mostrar. A lo largo 
de los años, se han ido incorporando muchas de ellas.

 

A su vez, los autores se han visto obligados a poner un selector para que el usuario pueda seleccionar el icono 
de la herramienta de forma más cómoda. Podemos destacar: formato, diseño, elementos del documento, tablas, 
gráficos, revisión.

 

Iconos de herramientas

 

En esta barra se muestran todos los iconos de

 

herramientas dependiendo del grupo seleccionado. Todos ellos 
disponen de una leyenda breve que describe su función, la cual nos aparece cuando nos posicionamos en un 
icono y esperamos 2 segundos.

 

La más característica y que todos hemos usado alguna vez, son los iconos de formato donde podemos 
seleccionar la fuente a utilizar. En ella podemos agrandarla, ponerle color, poner cursiva, centrar el texto, 
insertar una imagen, etc.

 



Barras de desplazamiento  

Disponemos de barras de desplazamiento verticales y horizontales, aquí podremos navegar a través del 
documento de arriba a abajo y de izquierda a derecha.

 

Además, en esta área podemos paginar el documento de forma sencilla e incluso acceder a un selector. Aquí 
es donde podremos desplazarnos de forma rápida o buscar y reemplazar texto en el documento por diferentes 
vías.

 Por ejemplo: por modificaciones, por comentarios, por secciones, por campos, por gráficos, por tablas, por 
títulos, por notas, etc.

 
Barra de vistas del documento y estado

 

Aquí podemos cambiar la disposición de la vista del documento en la parte inferior izquierda usando diferentes 
vistas: Borrador, Esquema, Diseño, Impresión, Bloc de Notas y Pantalla completa.

 

Todas ellas útiles en algún momento de nuestro trabajo con Word.  Respecto al estado, nos dará una visión 
rápida del nº de páginas del documento, palabras y del estado de la ortografía.

 

Área de trabajo

 

Aquí podremos escribir nuestro documento, además, en ella accederemos a un número de opciones 
considerables.

 

Si hacemos clic en el botón derecho del ratón y seleccionamos con éste un bloque de texto o una frase, veremos 
las opciones.

 

Área de ayuda y búsqueda

 

 

En esta Área podemos introducir cualquier patrón de búsqueda. El programa nos mostrará el resultado de 
forma directa o utilizando un panel lateral donde se mostrarán los resultados de la búsqueda.

 

Las Tablas 

 

Una tabla está formada por celdas o casillas, agrupadas por filas y 
columnas. En cada celda se puede insertar texto, números o gráficos. Las 
tablas permiten organizar la información en filas y columnas, de forma que 
se pueden realizar operaciones y tratamientos sobre los datos. Por 
ejemplo, obtener el valor medio de una columna u ordenar una lista de 
nombres. Otra utilidad de las tablas es su uso para mejorar el diseño de 
los documentos ya que facilitan la distribución de los textos y gráficos 
contenidos en

 

sus casillas. Esta característica se emplea sobre todo en la 
construcción de páginas Web para Internet. Vemos pues, que esta forma 
de organizar los datos es mucho más potente que utilizando las 
tabulaciones u otros métodos.

 

Crear tablas

 

Para crear una tabla accedemos siempre desde la pestaña Insertar > 
grupo Tablas > botón Tabla. Allí encontraremos las tres posibles formas 
de crear tablas: 

 

1. Una de las formas es utilizar la cuadrícula que simula una tabla. Cada cuadrado representa una celda y al 
pasar el ratón sobre ella se colocará en naranja la selección que realicemos. Al hacer clic confirmamos que la 
selección se ha realizado y se inserta la tabla en el documento. En el ejemplo de la imagen estaríamos creando 
una tabla de 5x2. 

 

 



INTRODUCCIóN
 

Esta guía está diseñada para los estudiantes de grado séptimo y tiene como objetivo mejorar sus conocimientos 
en procesador de texto y fortalecer las competencias comunicativas y de tratamiento de la información. Contiene 
los conceptos básicos de la teoría de Microsoft Word. Al finalizar la guía el estudiante debe estar en capacidad 
de identificar el entorno de Word, crear y modificar textos,  además insertar tablas. Para lograrlo deberá 
desarrollar de manera puntual las actividades de lectura, comprensión y decodificación de la información que 
se proponen en las actividades.  

MICROSOFT WORD
 

  Microsoft Word es un

 

software informático procesador de texto, de los 
más utilizados a la hora de trabajar con documentos digitales en la 
actualidad.

 
¿Cómo surgió Word? Word es un programa de tratamiento de texto

 

que 
nació de la mano de IBM alrededor del año 1981.

 

El Word es un programa

 

que está prácticamente presente en todos los 
equipos de las personas que tengan computadora

 

a su disposición siendo 
éste un procesador bastante simple. Este programa pertenece al Paquete 
Office

 

de todas las computadoras que tengan instalado Microsoft Windows 
como sistema operativo.

 

 

Funcionalidades y características de Microsoft Word

 

Microsoft Word permite al usuario

 

escribir textos, monografías, artículos de una manera ordenada, entre 
otros. Se puede elegir el formato de letra (según el estilo de lo que quiero hacer) resaltando en negrita y/o 
cursiva y en cierto tamaño mediante comandos o íconos visibles. A su vez, permite que se configure el tamaño 
de la hoja y la disposición de la misma, ya sea vertical u horizontal.

 

Cabe resaltar, que Word no es un simple procesador de textos, pues habilita al usuario a

 

insertar imágenes

 

que revalorizan lo que se está escribiendo o que se realicen gráficos de torta explicativos para demostrar 
estadísticas mediante la representación de los porcentajes (%) de manera gráfica, por ejemplo.

 

Asimismo, Microsoft Word no es solamente útil por su variedad de formatos y aplicaciones, sino que

 

resulta 
esencial como herramienta el

 

corrector ortográfico

 

porque permite que al usuario ver si cometió un error de 
gramática o sintaxis, ya que resalta en rojo o azul palabras en caso de que el programa detecte posibles errores 
ortográficos y/o gramaticales. Igualmente, no hay que confiarse al cien por ciento ya que, éste tiene un margen 
de error.

 

Además, Microsoft Word puede interactuar con otros programas del Paquete Office

 

como lo es el caso del 
Excel, habilitando que se peguen gráficos y datos

 

que provengan de planillas de cálculo

 

de una manera sencilla.

 

 

Cómo acceder a word

 

Para abrir Word

 

se debe realizar “doble clic” en el ícono

 

de acceso directo correspondiente. Éste ícono 
puede encontrarse en el Menú Inicio –

 

Microsoft Office, y generalmente también en el Escritorio (Desktop).

 

Para concluir, Microsoft Word es un programa que facilitó completamente el trabajo de la redacción. La 
aparición de las computadoras habilitó a que se desarrollen aplicativos procesadores de texto

 

como el Word y 
en consecuencia se vio automatizada y mejorada en cierta manera la ardua tarea de escribir manuscritos 
cuidando de evitar errores de ortografía y permitiendo revisar las veces necesarias aquello que se haya escrito, 
para editarlo y reformular  previo a la etapa de impresión.

 

 



 

2. La segunda opción es haciendo clic en Insertar Tabla. Se abre una ventana que permite especificar el número 
de filas y columnas para la tabla.  

3. La tercera
 

opción es usar el vínculo Dibujar Tabla. El cursor tomará forma de lápiz y simplemente iremos 
dibujando las líneas que la formarán. Esta opción es más lenta, pero puede resultar muy útil para crear tablas 
irregulares o para retocar tablas ya existentes.

 

 

Para retocar una tabla dibujando sus bordes deberemos situarnos en ella. De este modo veremos que 
disponemos de una pestaña de Herramientas de tabla. En su pestaña Diseño > grupoDibujar bordes, 
encontraremos las herramientas que nos ayudarán a dar la distribución deseada a la tabla.

 

El modo correcto de proceder es elegir el estilo, grosor y color del borde y 
a continuación 

 

Si nos equivocamos podemos utilizar la herramienta Borrador, que 
cambiará el dibujo del cursor y nos permitirá eliminar cualquier línea de la 
tabla simplemente haciendo clic sobre ella.

 

Anidar tablas

 

Una característica de las tablas es 
que se pueden

 

anidar. Es decir, se puede crear una 
tabla dentro de otra. De esta forma podremos 
configurar una de forma independiente a la otra. Lo 
único que deberemos tener en cuenta es que, si 
eliminamos la tabla principal, también se eliminará 
su contenido, y ésto incluye las tablas anidadas que 
podamos haber creado. ¿Cómo se hace? 
Simplemente hay que colocar el cursor en la celda 
que queramos e insertar otra tabla.

 

Imágenes y gráficos

 

En la mayoría de casos, nuestro documento se verá muy 
enriquecido si incorpora fotografías, gráficos y cualquier 
otro objeto que apoye su contenido con material más 
visual. Por eso cada nueva versión de Word se ocupa de 
ir mejorando las herramientas de ilustraciones, 
facilitando su inserción y su retoque y ajuste. Los 
elementos de que consta Word se encuentran en la 
pestaña Insertar > grupo Ilustraciones, y son los 
siguientes:

 

Imágenes de mapa de bits. 

 

Imágenes fotográficas procedentes de cámaras digitales, de Internet, de programas como 

Photoshop, Gimp, Fireworks, PaintShopPro, etc. Suelen ser de tipo JPG o GIF. Sobre estas 

imágenes se pueden realizar algunas operaciones como cambiar el tamaño, el brillo,..., pero 

no se pueden desagrupar en los elementos que las forman. Están formadas por puntos o 

pixels que tienen cada uno un color

 

y una posición pero no están relacionados unos con otros. 

 



Estas imágenes admiten cambios de tamaños, pero en ocasiones, si las reducimos y posteriormente intentamos 

ampliarlas de nuevo pueden perder resolución. Cuando hablemos de imágenes, en general, nos  estaremos 

refiriendo a este tipo de imágenes no vectoriales. -  Dibujos creados con Word. Mediante autoformas, líneas, 

rectángulos, elipses, etc. Estos gráficos también son vectoriales. -  SmartArt. Representación de datos en forma 

de organigramas. -  Gráficos. Representación de datos en forma gráfica.   
Imágenes prediseñadas. 

 
Son imágenes que incorpora Word en una librería organizada por 

categorías. Estas imágenes en su mayoría están construidas 

utilizando vectores, lo que permite hacerlas más grandes o 

pequeñas sin perder resolución. También se pueden desagrupar 

en los elementos que las forman, introducir cambios y volverlas a 

agrupar (exceptuando las que están basadas en una fotografía).

 

Sobre las imágenes y los gráficos pueden realizarse multitud de 
operaciones, como mover, copiar, cambiar el tamaño, variar la 
intensidad, etc. Para ello disponemos de varias pestañas que 
vamos a ir viendo a continuación, fundamentalmente la pestaña 
Formato para las imágenes y las pestañas Diseño y Presentación para los gráficos. Con todos estos elementos 
no hay excusa para no diseñar documentos

 

Word con una componente gráfica atractiva. 

 

Tipos de archivos

  

Existen multitud de formatos gráficos, vamos a explicar 

brevemente las características de los más utilizados. Un 

formato gráfico se identifica por el tipo de archivo, y se 

reconoce por la extensión del archivo, por ejemplo un archivo 

llamado motocicleta.jpg tiene extensión o tipo jpg. -

 

JPG o 

JPEG. Es un formato que permite distintos niveles de 

compresión. Se utiliza mucho en Internet, sobre todo para 

imágenes fotográficas con muchos tonos. -

 

GIF. También se 

utiliza bastante en Internet, permite una buena compresión 

con imágenes de pocos tonos, tipo iconos y botones. También 

permite crear gráficos animados. -

 

BMP. No admite 

compresión por lo que estas imágenes ocupan mucho 

espacio. Se utiliza, por ejemplo, en la imagen tapiz de 

Windows. -

 

PNG. Moderno formato que permite compresión. 

Se suele utilizar en internet como alternativa al GIF, porque 

también permite transparencias. -

 

WMF. Formato de la 

mayoría de imágenes prediseñadas de Word, normalmente 

de las vectoriales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades

 

1.

 

Realiza una

 

infografía de la definición

 

de Word

 

y sus generalidades

 

2.

 

Realiza una

 

infografía

 

de cómo

 

se elabora una tabla en Microsoft

 

Word

  

3.

 

Realiza una infografía

  

del tema imágenes y gráficos en Microsoft

 

Word

  

4.

 

Resolver la sopa de letra y crucigrama del anexo.

 

5.

 

Dibuja una tabla anidada en el cuaderno con la información que crea conveniente (no importa 
el tema) ejemplo:

 

6.

 

Dibuja un gráfico estadístico de barra de una pequeña encuesta hecha en casa.

 
 

 



Anexos:
 

Tabla 1. ejemplo de tabla anidada
 

Código

 
Estudiante

 
Rendimiento académico

 

703-4

 

Juan Alberto

	

Materias	

	

Primer	trimestre

	

Segundo	trimestre

	

Tercer	trimestre

	Matemáticas

 

93

 

80

 

90

 
Tecnologıá

    
Informática

    
    

	      
    
    
    

 

 

Ilustración 1. Sopa de

 

letras procesador de texto

 



Ejemplo de gráfico estadístico  

 

 

¿CóMO SE ELABORA UN INFOGRAMA?

 

Un Infograma es una combinación ordenada de imágenes, dibujos o figuras geométricas acompañadas 

palabras identificadoras, letras o números con el fin de informar, explicar o transmitir de forma fácil una idea 

que se hace confusa entender en forma texto.

 

 

¿Qué se quiere lograr con la elaboración de infogramas?

 

La elaboración de infogramas facilita fortalecer:

 

●

 

Competencias creativas.

 

●

 

Competencias mnemotécnicas.

 

●

 

Competencias de trabajo en equipo·      .  

 

  

¿Cuáles son los beneficios de los infogramas?

 

Los beneficios que se pueden apreciar al elaborar un infograma son:

 

●

 

Facilita la asimilación de los conceptos trabajados.

 

●

 

El poder utilizar gráficos, imágenes o figuras permita abrir la imaginación del estudiante.

 

●

 

Facilita la presentación del trabajo a los demás compañeros y al orientador.

 

 

¿Cómo se elabora un infograma?  

 

  

Al elaborar un buen infograma es bueno tener en cuenta que debe:

 

●

 

Ser agradable al ojo,

 

●

 

Ser sencillo,

 

●

 

Ser completo,

 

●

 

Tener dibujos o gráficos adecuados, coherentes con la información que se pretende presentar.

 

  

Para lograrlo hay que:

 

  

●

 

Realizar varios bocetos antes de decidirse a la elaboración final.

 

●

 

Seleccionar las imágenes, dibujos o figuras geométricas a utilizar.

 

●

 

Ordenar de forma metodológica la idea a expresar.

 

●

 

Si se utilizan números o letras debe haber un cuadro que identifique lo que significa cada uno.

 

●

 

Finalmente darle un título y colocar el nombre de quién lo elaboró.
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Ejemplos de infografías  
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	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89
	Página 90
	Página 91
	Página 92
	Página 93
	Página 94
	Página 95
	Página 96
	Página 97
	Página 98
	Página 99
	Página 100
	Página 101
	Página 102
	Página 103
	Página 104
	Página 105
	Página 106
	Página 107
	Página 108
	Página 109
	Página 110
	Página 111
	Página 112
	Página 113
	Página 114
	Página 115
	Página 116
	Página 132
	Página 133
	Página 134
	Página 135
	Página 136
	Página 137
	Página 138
	Página 139
	Página 140
	Página 141
	Página 142
	Página 143
	Página 144

