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INTRODUCCIÒN 

 

Cordial Saludo a todos los estudiantes de grado séptimo de la IE San Lucas. 

En este tiempo de confinamiento y cuarentena que hemos vivido por la pandemia del 

Covid 19 y que ha influido notablemente en nuestra manera de vivir, de relacionarnos 

y de aprender, al mismo tiempo que nos ha permitido reflexionar sobre lo valioso que 

es la vida, la familia, la comunicación y la escuela, queremos brindarte a través de esta 

herramienta llamada talleres de actualización académica la oportunidad de continuar y 

fortalecer tu proceso académico, teniendo en cuenta que este es un tiempo donde lo 

más importante no es la asignación académica y las calificaciones que ustedes puedan 

obtener, sino los aprendizajes producto de las vivencias y las memorias construidas en 

familia. 

Conocedores de esta difícil situación que ha vivido el mundo entero y comprometidos 

con ustedes, a quienes se les ha dificultado continuar con el proceso académico, por 

falta de conectividad, surge la idea de hacerles llegar el presente documento que 

recopila una serie de talleres de todas las áreas y asignaturas, que comprende el 

pensum académico, de grado séptimo en la Institución Educativa San Lucas.  

 

Estos talleres se elaboraron con el objetivo de fortalecer las competencias académicas 

y mantener la comunicación permanente con nuestros educandos. 

Esperamos que aproveches al máximo este material para reforzar tus aprendizajes y 

que pronto nos podamos volver a ver para darnos un abrazo fraternal. 

 

Docentes de Grado Séptimo 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

Docente: Liliana Lugo-Daisy Lapeira-Olaris Jiménez-Jesús Pedraza-
Libardo Chadid 

Grado: 7 Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: Castellano Contenido Temático: LA LITERATURA 

Fecha máxima de entrega:  03 al 13 de noviembre 2020   Taller # 1 Primer periodo 

 

 

Introducción:  
 
Cordial saludo a mis queridos estudiantes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, en 
compañía de sus seres queridos. Recordarles que deben quedarse en casa, ser obedientes 
 Me emociona saber que ahora   vamos a trabajar sin el inconveniente del internet porque ahora 
contamos con esta excelente herramienta del texto HABILIDADES donde podrás apoyarte para 
desarrollar toda la actividad propuesta en este taller  
 
Esta pandemia no se trata de la “sobrevivencia del más fuerte” 
Se trata de la “protección del más débil” 
 
 
Objetivos:  
 
Identifica las características de la literatura 
 
Exploración de conocimientos previos: 

 

 

 
 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 
 

1. ¿Qué entiendes por literatura? 
2. ¿Qué obras literarias has leído? 
3. Lee con atención las páginas de la 13 a la 17 
4. Analiza la importancia de la literatura oral y la literatura escrita y escríbela en tu 

cuaderno. 
5. Pídele a tus abuelos o a un adulto que te narren un cuento de los que acostumbraban 

contar cuando se reunían con los amigos en las esquinas o en los patios de las casas. 
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Explicación del tema:  
 
 
En esta guía trabajaremos el tema de la literatura y sus características pág. 13 a la 17 del texto guía 
(Habilidades comunicativas 7). 
 
 
Actividades de Aprendizaje:  

 

 
 

1. Luego de haber escuchado las historias de tus abuelos, escoge la que más te gustó, 
escríbela en tu cuaderno teniendo en cuenta inicio, nudo y desenlace, elementos de la 
narración, redacción y signos de puntuación. 

 
2. Después vas a grabar un audio en donde narres la historia que escribiste, ten en cuenta la 

entonación de la voz. (Se muy creativo). Lo envías al WhatsApp de tu profesor de 
castellano. 

 
3. Escribe en tu cuaderno el mapa conceptual de la pág. 16. (Estúdialo) 

 
4. Recuerda qué es verso y prosa, escribe en tu cuaderno un ejemplo de texto en prosa y otro 

en verso. 
 

 
 
Evaluación: (Autoevaluación)  
 
Realiza los puntos del 1 a 4 de la pág. 17 

 
 

1. ¿Qué te pareció esta guía? 
2. ¿Qué dificultades se te presentaron?  
3. ¿Cómo las resolviste? 
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Introducción:  
 
Cordial saludo a mis queridos estudiantes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, en 
compañía de sus seres queridos. Recordarles que deben quedarse en casa, ser obedientes 
 Me emociona saber que ahora   vamos a trabajar sin el inconveniente del internet porque ahora 
contamos con esta excelente herramienta del texto HABILIDADES donde podrás apoyarte para 
desarrollar toda la actividad propuesta en este taller  
 
Esta pandemia no se trata de la “sobrevivencia del más fuerte” 
Se trata de la “protección del más débil” 
 
 
 

Objetivos:  
 

 Reconoce e Identifica la comunicación verbal y no verbal 
 

 Centrar la atención en los aspectos no verbales de la expresión oral. 
 

 
Exploración de conocimientos previos:  

 

                              
 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de castellano 
 

6. ¿Qué es comunicación? 
7. ¿De qué formas nos comunicamos? 
8. ¿Qué entiendes por comunicación verbal y comunicación no verbal? 

 

Docente: Liliana Lugo-Daisy Lapeira-Olaris Jimenez-Jesús Pedraza 

Libardo Chadid 

Grado: 7 Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: Castellano Contenido Temático: SIGNOS VERBALES Y NO VERBALES  
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Explicación del tema:  

 
LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 
 

1. Lee atentamente la pág. 26  

2. ¿Qué es comunicación verbal? 

3. ¿De qué formas se puede dar la comunicación verbal? ¿Cuáles son? 

4. Busca ejemplos de escritura pictórica y fonética (silábica y alfabética) 

5. ¿Qué es comunicación no verbal? 

6. ¿Qué es Significado y Significante? Busca 3 ejemplos más 

 

 

 
 

 
7. Escribe el mapa conceptual de Comunicación oral. (Estúdialo para que tengas claro que 

son elementos paralingüísticos y extralingüísticos) 
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Actividades de Aprendizaje:  

 
 

1. Realiza los puntos del 1 al 5 de la página 27 (En el punto 4 busca imágenes que 
representen esas situaciones o puedes dibujarlas si lo prefieres) 
 

2. Realiza la actividad de la pág. 28 (Donde dice afianza tus conocimientos) 

 
3. Dibuja en tu cuaderno Emojis de caritas y escribe su significado a lado. 

 
4. Escribe un diálogo entre dos personas en donde utilices signos verbales y no verbales, 

utiliza los emojis 

 

 
 

Evaluación: (Autoevaluación) quiero que sea honesto y me comentes 

como te sentiste en el desarrollo del taller,   

 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno  

 

(Espacio obligatorio) 
 

 

1. ¿Qué te pareció esta guía? 
2. ¿Qué dificultades se te presentaron?  

3. ¿Cómo las resolviste? 
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Introducción:  
 
Cordial saludo a mis queridos estudiantes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, en 
compañía de sus seres queridos. Recordarles que deben quedarse en casa, ser obedientes 
 Me emociona saber que ahora   vamos a trabajar sin el inconveniente del internet porque ahora 
contamos con esta excelente herramienta del texto HABILIDADES donde podrás apoyarte para 
desarrollar toda la actividad propuesta en este taller  
 
Esta pandemia no se trata de la “sobrevivencia del más fuerte” 
Se trata de la “protección del más débil” 
 

 
Objetivos:  

 
Reconoce símbolo y colores como comunicación visual. 
 

Exploración de conocimientos previos: 
 

 
 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 
 

1. ¿Qué es comunicación? 
2. ¿Qué son colores primarios y secundarios? ¿Cuáles son? 
3. ¿Qué entiendes por comunicación visual? 

 

Explicación del tema:  
 
En esta guía trabajaremos el tema la comunicación visual y colores pág. 125 a la 128 del texto guía 
(Habilidades comunicativas 7). 

 
4. Lee atentamente la pág.125 y escribe en tu cuaderno Los Niveles de la imagen 

5. ¿Cómo se dividen los colores de acuerdo a su composición? Pág. 126 
6. ¿Cuáles son las dimensiones del color? Pág. 126 
7. ¿Cuáles son los aspectos fisiológicos y psicológicos del color? Pág. 126 

8. Lee atentamente el texto El color en el arte pág. 127 y luego escribe un resumen en tu cuaderno 

 

 

          

Docente: Liliana Lugo Frías-Daisy Lapeira Prasca-Olaris Jiménez-

Jesús Pedraza-Libardo Chadid 

Grado: 7 Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: Castellano Contenido Temático: LA COMUNICACIÓN VISUAL 
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Actividades de Aprendizaje:  

 
9. Realiza el punto 1 de la página 125  
10. Realiza la actividad de la pág. 126 y 128 

 

 
   Evaluación: (Autoevaluación)  
 
1. ¿Qué te pareció esta guía? 
2. ¿Qué dificultades se te presentaron?  
3. ¿Cómo las resolviste? 
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Docente: Liliana Lugo-Daisy Lapeira-Olaris Jiménez-Jesús Pedraza 

Libardo Chadid 

Grado: 7 Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: Castellano Contenido Temático: EXPOSICIÓN ORAL 

Fecha máxima de entrega:03 al 13 de noviembre   Taller #4 Segundo periodo 

 

Introducción:  

Cordial saludo a mis queridos estudiantes, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, en 

compañía de sus seres queridos. Recordarles que deben quedarse en casa, ser obedientes 

 Me emociona saber que ahora   vamos a trabajar sin el inconveniente del internet porque ahora 

contamos con esta excelente herramienta del texto HABILIDADES donde podrás apoyarte para 

desarrollar toda la actividad propuesta en este taller  

 
Esta pandemia no se trata de la “sobrevivencia del más fuerte” 

Se trata de la “protección del más débil” 

 
 
 

Objetivos:  
 

Reconoce que la exposición oral tiene como propósito transmitir una información 
 
 
 

Exploración de conocimientos previos: 

 

 

 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 
 
 

11. ¿Te gusta expresarte en público? 
12. ¿Ante quiénes lo has hecho? 
13. ¿Se te facilita aprender los textos de memoria?   

 

 
Explicación del tema:  
 
En esta guía trabajaremos el tema La exposición oral páginas. 74 a la 75 del texto (Habilidades 
comunicativas 7). 
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1. Lee atentamente la página.  74 

2. ¿Define qué es la exposición oral? 

3. ¿Pasos para realizar una exposición? ¿Cuáles son? 

4. ¿Qué No se debe hacer en una exposición? 

5. ¿Para qué realizamos exposiciones? 

 
 
 

 
 
 
 
       Actividades de Aprendizaje:  
 

 
 

14. Realiza el punto 3 de la página 75 del texto Habilidades Comunicativas 7 
 

15. Escoge un tema de punto 5 de la página 75 realiza la exposición, debes grabar un 
audio y enviarlo a tu profesor de castellano. 
 
WhatsApp 3114131629 profesora Liliana Lugo 
 
NOTA. Los estudiantes de 7°4 deben grabar un video de la exposición, audio NO 
(punto 5 página 75) y enviarlo al WhatsApp 3158938050 Daisy Lapeira.  

 

 

 
Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué te pareció esta guía? 

2. ¿Qué dificultades se te presentaron?  

3. ¿Cómo las resolviste? 
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Introducción: Cordial saludo, teniendo en cuenta la situación de la pandemia ocasionada por el virus que golpea la 

humanidad, pretendemos que puedas desarrollar los temas planteados sin ninguna dificultad y puedas salir 

adelante. 

Objetivos: Obtener la solución de las operaciones con los números enteros. 

Exploración de conocimientos previos: Has tenido dificultad al solucionar operaciones básicas con los números 

naturales. 

Explicación del tema: Leer el texto guía Santillana en las páginas 25, 26 y  27   

Actividades de Aprendizaje: Desarrollarás los ejercicios planteados en la página 28 número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 

Evaluación:  

  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 

Introducción: Cordial saludo, teniendo en cuenta la situación de la pandemia ocasionada por el virus que golpea la 

humanidad, pretendemos que puedas desarrollar los temas planteados sin ninguna dificultad y puedas salir adelante. 

 

Objetivos: Obtener la solución de las operaciones con los números enteros. 

 

Exploración de conocimientos previos: Has tenido dificultad al solucionar operaciones básicas con los números 

naturales. 

 

Explicación del tema: Leer el texto guía Santillana en las páginas 50, 51 y 52  

 

Actividades de Aprendizaje: desarrollaras los ejercicios planteados en la página 53. Ejercicios 6, 11, 16, 17, 18,38 

 

Evaluación:  

Docente:  Arnold Puerta Torres-Rubén Cabarcas-Carlos Flórez Grado: séptimo Jornada: AM –PM 

Área o asignatura: matemáticas Contenido Temático: POTENCIACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre  de 2020  TAA #1 

Docente:  Arnold Puerta Torres-Rubén Cabarcas-Carlos Flórez Grado: Séptimo Jornada: AM-PM 

Área o asignatura: matemáticas Contenido Temático: OPERACIONES CON LOS NÚMEROS RACIONALES 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de Noviembre de 2020  TAA #2 
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1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 

Introducción: cordial saludo, teniendo en cuenta la situación de la pandemia ocasionada por el virus que golpea la 

humanidad, pretendemos que puedas desarrollar los temas planteados sin ninguna dificultad y puedas salir adelante. 

 

Objetivos: obtener la solución de las operaciones con los números enteros. 

 

Exploración de conocimientos previos: Has tenido dificultad al solucionar operaciones básicas con los números 

naturales. 

 

Explicación del tema: Leer el texto guía Santillana en las páginas 80,81 y 82  

 

Actividades de Aprendizaje: desarrollaras los ejercicios planteados en leer el texto guía Santillana página 83. 

Ejercicios 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11,12 

 

Evaluación:  

  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 

 

 

 

 

 

 

Docente:  Arnold Puerta Torres-Rubén Cabarcas-Carlos Flórez Grado: séptimo Jornada: AM- PM 

Área o asignatura: matemáticas Contenido Temático: MAGNITUDES CORRELACIONADAS 
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Introducción: Cordial saludo, teniendo en cuenta la situación de la pandemia ocasionada por el virus que golpea la 

humanidad, pretendemos que puedas desarrollar los temas planteados sin ninguna dificultad y puedas salir adelante. 

 

Objetivos: Obtener la solución de las operaciones de porcentajes en los sistemas de números. 

 

Exploración de conocimientos previos: Has tenido dificultad al solucionar operaciones básicas con los números 

naturales. 

 

Explicación del tema: Desarrollaras los ejercicios planteados en leer el texto guía Santillana en las paginas 97 

 

Actividades de Aprendizaje: desarrollaras los ejercicios planteados el texto guía Santillana en las pagina 98 ejercicios 

1, 2, 3, 4,5  

Evaluación:  

  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 
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Introducción: Cordial saludo, teniendo en cuenta la situación de la pandemia ocasionada por el virus que golpea la 

humanidad, pretendemos que puedas desarrollar los temas planteados sin ninguna dificultad y puedas salir adelante. 

 

Objetivos: Obtener la solución de las operaciones con los postulados geométricos. 

 

Exploración de conocimientos previos: ¿Has tenido dificultad al solucionar operaciones básicas con los números 

naturales?. 

 

Explicación del tema: Desarrollaras los ejercicios planteados en leer el texto guía Santillana en las páginas 131,132 y 

133. 

 

Actividades de Aprendizaje: desarrollaras los ejercicios planteados el texto guía Santillana en la página 134. Ejercicios 

1,2,3,4,5,9,10,11,12,13 

 

Evaluación:  

  

1. ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente:  Arnold Puerta Torres-Elkin Castro-Carlos Flórez Grado: séptimo Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: Geometría  Contenido Temático: UNIDADES DE LONGITUD. 

Fecha máxima de entrega: Del 03 al 13 de noviembre 20 de 2020.  TAA #1 
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Introducción: Cordial saludo, teniendo en cuenta la situación de la pandemia ocasionada por el virus que golpea la 

humanidad, pretendemos que puedas desarrollar los temas planteados sin ninguna dificultad y puedas salir adelante. 

 

Objetivos: Obtener la solución de las operaciones con los postulados geométricos. 

 

Exploración de conocimientos previos: ¿has tenido dificultad al solucionar operaciones básicas con los números 

naturales? 

 

Explicación del tema: Leer el texto guía Santillana en las paginas 135,136137,138,139,140,141 

 

Actividades de Aprendizaje: desarrollaras los ejercicios planteados en el texto guía Santillana en las pagina 142 

.ejercicios 1,2,3,4,5,6,7,8  

 

Evaluación:  

  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente:  Arnold Puerta Torres-Elkin Castro-Carlos Florez Grado: séptimo Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: geometría  Contenido Temático: UNIDADES DE ÁREA. 
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Introducción:  

Queridos estudiantes y padres de familia reciban un cordial saludo de parte de los docentes del área de 

ciencias naturales y educación ambiental de grado séptimo, para nosotros es un placer trabajar en equipo 

con ustedes para el logro de un excelente proceso formativo de sus hijos. 

Les presentamos este taller donde estudiaremos las diferentes relaciones que se presentan entre los seres vivos en 

un ecosistema, espero sea de su total agrado. 

 

Objetivos:  

Al terminar este taller el estudiante estará en capacidad de explicar cada una de las interacciones que se 

presentan entre los organismos en un ecosistema. 

 

Exploración de conocimientos previos:  

RESPONDE: 

 1. ¿Qué importancia tiene relacionarse con otros seres vivos? 

 2. ¿Consideras que las relaciones que pueden establecerse entre los seres vivos son importantes en un 

ecosistema? 

 

Explicación del tema:  

Revisa el texto habilidades 7 desde la página 88 a 92 y encontrarás todo lo relacionado con este tema, de esta 

manera podrás responder las actividades de aprendizaje. 

 

Actividades de Aprendizaje:  

Realiza la actividad de la página 93 del texto habilidades 7. 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

RESPONDE: 

1. ¿Qué dificultades encontraste con la realización de este taller? 

2. ¿Explica con tus palabras la importancia de conocer este tema? 

 

 

 

Docente: Yamina Almanza Díaz  Grado: Séptimo Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Ciencias Naturales Contenido Temático: Relaciones ecológicas 

Fecha máxima de entrega: Semana del 3 al 13 de noviembre   TAA # 1 
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Introducción:  

BUENOS DÍAS QUERIDOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO, LOS DOCENTES DE 

CIENCIAS NATURALES LES ENVIAMOS UN CORDIAL SALUDO Y ESPERAMOS QUE SE ENCUENTREN BIEN DE 

SALUD Y SIGAN TOMANDO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN. QUÉDATE EN CASA!!!!!! Y LAVATE MAS LAS 

MANOS!!!!!!!!! 

LES PRESENTAMOS ESTE TALLER CON EL FIN DE QUE APRENDAS LAS CONSECUENCIAS QUE DEJA LA 

CONTAMINACIÓN EN NUESTRO PLANETA Y QUE LO ESTAMOS VIVIENDO EN ESTOS DÍAS DE PANDEMIA, 

ESTE TALLER ADEMÁS DE APRENDER, MÁS BIEN NOS LLEVA A REFLEXIONAR SOBRE EL DAÑO QUE LE 

ESTAMOS HACIENDO A NUESTRA CASA. 

Objetivos:  

Al terminar este taller el estudiante estará en capacidad de reconocer las principales fuentes de 

contaminación y practicar comportamientos adecuados para evitarla. 

Exploración de conocimientos previos:  

LEE ESTE PEQUEÑO TEXTO Y RESPONDE LAS PREGUNTAS. En 1997, en la ciudad japonesa de Kioto, se 

reunieron políticos de todos los países industrializados. El objetivo era corregir uno de los impactos 

ambientales más graves del siglo XX: el cambio climático. Las investigaciones científicas han dejado claro 

que la subida de temperaturas, que causan el cambio climático, se deben al calentamiento global 

producido por el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, procedente de la quema de 

combustibles fósiles. A partir de esta y de reuniones posteriores, se acordó reducir la cantidad de CO2 que 

se emite, para lo cual, entre otras acciones, se propuso potenciar la investigación y el uso de energías 

alternativas limpias, como la eólica y la hidroeléctrica.  

RESPONDE: 

 1. Escribe y lleva a la práctica tres tareas con las que tú puedas contribuir, desde tu cotidianidad, a alcanzar 

este objetivo. 

 2. ¿Cómo se contamina el ambiente? 

Explicación del tema:  

Lee desde la página 106 a 122 y encontrarás los diferentes daños ambientales tales como destrucción de la capa de 

ozono, calentamiento global, efecto invernadero, pérdida de la biodiversidad, contaminación de agua, suelo y aire, 

problemas que están afectando nuestra propia salud. Espero que reflexiones al respecto. 

Actividades de Aprendizaje:  

Realiza las actividades de las páginas 112, 113, 123 y 124 
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Evaluación: (Autoevaluación) 

1. ¿Por qué es importante cuidar el ambiente? 
2. ¿Cómo contribuyes tú para mejorar el ambiente de tu comunidad y cuidad? 
3. ¿Te sentiste motivado al realizar este taller? 

 

Introducción:  

Queridos estudiantes y padres de familia reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de los docentes de 

ciencias naturales de grado séptimo, esperamos que todos ustedes estén gozando de muy buena salud y 

sigan las medidas de protección (uso del tapabocas y lavarse constantemente las manos). Les hacemos 

entrega de este nuevo taller esperamos sea del agrado de todos ustedes. 

En esta ocasión vamos a estudiar el proceso de excreción, la importancia que tiene para los seres vivos y la 

forma como desechamos sustancias a través de nuestras células. 

Objetivos:  

Al terminar el taller el estudiante estará en capacidad de explicar el proceso de excreción, las sustancias 

que se producen y cómo se lleva a cabo en las células de los seres vivos. 

Exploración de conocimientos previos:  

RESPONDE LOS SIGUIENTES INTERROGANTES: 

 1. ¿Qué sucedería si los seres vivos no expulsan los desechos de su cuerpo? 

 2. ¿Cuáles productos de excreción de los seres vivos conoces? 

 3. ¿Qué usos puedes darles a algunos productos? 

Explicación del tema:  

Toda la explicación del tema la encuentras en el texto habilidades 7, página 38 a 41. Espero leas lo más motivado 

posible para que puedas resolver las preguntas que te propongo en las actividades de aprendizaje. 

 

Actividades de Aprendizaje:  

RESPONDE: 1. Escribe en tu cuaderno semejanzas y diferencias entre los siguientes pares de conceptos:  

Transporte activo y difusión facilitada  Exocitosis y excreción celular  Difusión facilitada y transporte 

activo  Transporte pasivo y transporte activo 

 2. Haz una lista de productos de uso cotidiano en tu hogar obtenidos de sustancias de excreción de seres 

vivos o elaborados a partir de ellos. Luego, escribe los pros y los contras que el uso o la explotación de estos 

productos acarrean para ti y para el ambiente. 

 3. ¿Por qué es importante el proceso de excreción? 
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 4. Consulta la importancia de cada una de las sustancias de excreción en los seres vivos. 

Evaluación: (Autoevaluación)  

 

1.¿Cómo te sentiste con la realización de este taller? 

2.¿Explica por qué es importante el proceso de excreción? 

Introducción:  

Queridos estudiantes y padres de familia reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de los docentes de 

ciencias naturales de grado séptimo, esperamos que todos ustedes estén gozando de muy buena salud y 

sigan las medidas de protección (uso del tapabocas y lavarse constantemente las manos). Les hacemos 

entrega de este nuevo taller esperamos sea del agrado de todos ustedes. 

El presente taller hace referencia al mecanismo que utilizan los organismos inferiores y las plantas para 

excretar sustancias y al mismo tiempo sustancias que pueden ser benéficas para otros seres vivos. 

Objetivos:  

 Al finalizar el taller el estudiante estará en capacidad de comprender la importancia de la función de 

excreción para los organismos inferiores y las plantas. 

Exploración de conocimientos previos: RESPONDE:  

1. ¿Qué Sucedería si los seres vivos no expulsan los desechos de su cuerpo?  

2. ¿Cuáles productos de excreción de las plantas conoces? 

 3. ¿Qué usos puedes darles a algunos productos? 

Explicación del tema:  

NOS VAMOS A DIRIGIR AL TEXTO HABILIDADES 7, BUSCAMOS LAS PÁGINAS 42, 43 Y 44 Y ENCONTRAREMOS 

TODO EL CONTENIDO DEL TEMA QUE NOS VA A SERVIR PARA ESTUDIARLO Y REALIZAR LAS ACTIVIDADES. 

Actividades de Aprendizaje:  

1.VAS A REALIZAR EL TALLER DE LA PÁGINA 45 DEL TEXTO HABILIDADES 7. 

2. Lee y analiza la siguiente información y con base en ella, realiza las actividades 1 a 3. Muchas de las 

drogas psicoactivas consumidas por algunos seres humanos se obtienen a partir de sustancias presentes en 

plantas. Algunas de estas drogas son: ESTIMULANTES, porque aceleran el funcionamiento habitual del 

cerebro y producen efectos tales como hiperactividad, exaltación, trastornos de sensibilidad, alucinaciones 

visuales, delirios e insomnio. Entre estas drogas podemos destacar el café, el té, el tabaco y la cocaína. 

DEPRESORAS, porque relajan el sistema nervioso, haciendo que se torne lento su funcionamiento y 

provocando reacciones que pueden llevar al coma. Por ejemplo, el alcohol. ALUCINÓGENAS, porque 

afectan el funcionamiento del cerebro, produciendo alucinaciones o percepciones que van más allá de la 

realidad. En este grupo se incluyen sustancias extraídas de vegetales, pero tratadas químicamente en el 
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laboratorio. Entre ellas se destacan: el cannabis, el LSD, el hachís, la marihuana y las drogas de síntesis 

(éxtasis, Eva, etc.)  

1. ¿Crees que es adecuado el uso que se da a los productos de excreción de los seres vivos mencionados en 

el texto? Cita otros ejemplos que conozcas.  

2. Es común entre muchos jóvenes el consumo de drogas psicoactivas que ocasionan problemas físicos, 

familiares y sociales. Escribe las consecuencias del abuso de estas sustancias.  

3. Describe estrategias encaminadas a prevenir el consumo de este tipo de sustancias. Resúmelas en un 

folleto para circular entre tus familiares. 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Te pareció interesante el tema tratado en este taller? 

2. ¿Por qué es importante estudiar este tema? 

3. ¿Qué enseñanzas te dejó el punto 2 de las actividades de aprendizaje? 
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Introducción:  Muy buenos días tengan estudiantes y padres de familia   de parte de los docentes de ciencias 

sociales esperamos que se encuentre bien de salud 

 

Objetivos: Vincular a todos aquello estudiantes que han tenido dificultades de conectividad tecnológicas a la 

continuación de procesos académicos pendientes. 

 

Compara legados culturales, científicos y tecnológicos de diferentes grupos culturales y reconoce su impacto 

en la actualidad. 

Exploración de conocimientos:  

Para iniciar a desarrollar las actividades toma tu libro busca las  

 página 6 a la 22 y comienza a leer para complementar el mapa conceptual. 

 

 

Cuando termines con el mapa conceptual debes comenzar a responder: 

--Qué importancia tuvo el islam para los árabes. 

--Por qué el islam se constituyó en el fundamento para la creación de un imperio. La gran extensión qu 
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-- 

Cuáles fueron las características del Estado creado por Mahoma. 

Explicación del tema:  

 

Actividades de Aprendizaje:  

Después de haber leído, analizar, interpretar el tema en la página 6 en adelante en tu libro debes responde 

a) ¿Dónde nació el islam? ¿En que direcciones (norte, sur, este, oeste) se extendió durante la primera etapa? ¿En 

qué continente se encontraban esos territorios’ 

b) ¿Hacia qué direcciones se extendió posteriormente? ¿En qué continentes estaban esos territorios? 

c) ¿Cuáles eran las ciudades más importantes del islam? 

d) Completa un esquema, como el del modelo, con los límites del islam. 

 

e) Anota, en tu cuaderno, a qué países actuales corresponde el antiguo territorios islámicos 

f) Cuál es actualmente la religión principal de cada uno de esos países. ¿Cuáles de ellos siguen siendo islámicos? 

Explica 

g) ¿Por qué el islam penetra todos los campos de la vida de quienes lo practican? 

 

h) Qué importancia tiene para los actuales pueblos occidentales la herencia cultural del islam. ¿Cómo se explica la 

gran extensión que alcanzó el imperio islámico? 

 

i) ¿Explica la concepción islámica de la guerra? 

 

j) ¿Consideras que árabe y musulmán significa lo mismo? ¿Explica tu respuesta? 

 

k) ¿Crees que existe alguna relación entre tu cultura y la cultura árabe? 
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Evaluación: (Autoevaluación)  

 

1- ¿Qué fue lo que más te gusto del taller? 

 

2- ¿Qué dificultades tuviste al realizar el taller y cómo lo superaste? 

 

3- ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 

 

 

Introducción: Buenos días tengan todos los estudiantes de grado séptimo de parte del área de ciencias sociales en 

especial de los profesores que laboran en este grado: Licenciadas Mayra Esther Cogollo, Ana Jacinta Casseres, 

Yineth Lara y Álvaro Medina 

Esperamos que se encuentre bien de salud al igual que cada miembro de su familia que Nuestro Señor Jesucristo los 

protejas en todo momento. 
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Objetivos:  

 Motivar a todos aquellos estudiantes que se han mantenido ausente durante el proceso de desarrollo de las 

actividades académicas a través de las herramientas tecnológicas. 

 Reconozco y valoro la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones para el 

desarrollo de la humanidad. 

Exploración de conocimientos previos: Para desarrollar las actividades es necesario que consulte algunos 

conceptos como: 

Edades, Periodos, Imperios, Vasallaje, Feudo, Bárbaros, caballeros, Siervo, Servidumbre, Burgo, Vasallo, Economía 

autárquica, Economía monetaria, Reino, Nación. 

Te recuerdo que debes tener tu libro en la mesa de trabajo utilizando las páginas 6 hasta la 

23.  

Luego debes: 

¿Explica cada edad de la historia con los acontecimientos históricos con que inicia, su duración y los hechos de su 

finalización? 

¿Qué fue el imperio bizantino y que importancia tuvo? 

¿Qué hizo Constantino para proteger a Constantinopla de los enemigos Bárbaros? 

¿Cómo fue la organización territorial y política del imperio Bizantino? 

¿Por qué surgieron conflictos entre la iglesia ortodoxa oriental y la iglesia Romana Latina? 

¿Cómo influyó Carlomagno en el desarrollo cultural del imperio? 

Describe la manera ¿cómo surgió el imperio carolingio? 

¿Qué importancia tuvo la unidad entre la iglesia y los gobernantes del imperio Carolingio? 

Compara la situación de los campesinos que vivieron bajo el imperio carolingio, con los de la época actual 

Representa en una pirámide los diferentes grupos sociales que existieron en los imperios bizantinos y carolingios 
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Explicación del tema: El tema a trabajar en esta actividad corresponde al desarrollo de la edad media, en lo que 

tiene que ver con sus inicios, desarrollo económico, político y cultural. Como también hablaremos un poco de su 

crisis y de los imperios que surgieron y por últimos entraríamos hablar del feudalismo.  
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Para esto es necesario que tenga tu libro en la mesa de trabajo y te ubique en las páginas 6 hasta la página 22 

donde encontraras material suficiente del tema que te ayudaran resolver cada una de las actividades 

planeadas en la guía.  

Actividades de Aprendizaje: Iniciarás realizando las actividades encontradas en tu texto en las páginas 23 y 24 de tú 

texto de manera ordenada. Luego responderás los siguientes interrogantes. 

¿Cómo se produjeron las invasiones bárbaras? 

¿Qué transformaciones se introdujeron en Europa con las invasiones de los pueblos bárbaros? 

Completa el mapa conceptual. 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Ahora quiero  reflexionemos sobre la guía de trabajo con toda sincerida después de haber atendido cada una de 

las sugerencias dada para su realización: 

1- ¿Crees que el contenido de la guía esta claro y pudiste entender lo que ibas a hacer o te ocurrio todo lo 

contrario que tuviste que recurrir a llamar a tu profesor, o tu director de grupo para quete explicara?. 

2- ¿Pudiste utilizar el texto guia fue de ayuda o tuviste que recurrir a consulta por internet? 

3- ¿Qué fue lo más dificil del taller donde encontraste más dificultad? 

4- Con tus propias palabras explicame que entendiste del tema del taller. 

5- ¿Qué propones para la proxima actividad? ¿Crees que puedes esforsate más y realizar una mejor 

actividad?. 
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Introducción: Reciban un afectuoso saludo de parte de los docentes del área de Ciencias sociales, deseamos que se 

encuentre bien de salud en compañía de sus familiares. 

Objetivos:  

Interpreta las relaciones entre el crecimiento de la población, el desarrollo de los centros urbanos y las problemáticas 

sociales. 

Comprende que las representaciones del mundo han cambiado a partir de las visiones de quienes las elaboran y de los 

avances de la tecnología 

Exploración de conocimientos previos: 

 

 

Observa detalladamente el esquema de la edad media y respónde : 

¿Qué te dice la imagen? 

¿Cuántos años o siglos hay de diferencia en las fechas? 

¿Qué significado tiene para ti las imágenes de los caballos y el barco? 

 

Si ya respondiste las preguntas te invito abrir tu libro y te ubique en las páginas 6 hasta la 

página 40 
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1- ¿Por qué las guerras fueron tan frecuentes en Europa desde el siglo V, después de la 

caída de Imperio Romano hasta el siglo XV? 

 

2- ¿Quiénes eran los caballeros, quién otorgaba el título de caballero, y que hacían en 

tiempo de paz? 

Explicación del tema: 

  

Las ciudades surgen en el siglo XII generando prosperidad económica y favoreció los 

intercambios comerciales que se realizaban en núcleo urbanos ya existente, aunque 

despoblados desde el fin del imperio romano. Estos centros acudían l se llevaban a cabo en 

los castillos y en los monasterios del feudo, especialmente si estaban situados en alguna 

ruta comercial transitado o tenían puerto a estos centros acudían los campesinos a vender 

sus excedentes. 

Las ciudades medievales estaban rodeadas de altas murallas para su protección. En sus 

puertas se cobraban los impuestos sobre las mercancías que entraban en ellas, las puertas 

se cerraban por la noche, pero en día permanecían abiertas. 
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Actividades de Aprendizaje: Lee detalladamente el siguiente esquema y luego responde las 

preguntas: 

  

¿Diga algunas causas y consecuencias del surgimiento de la vida urbana? 

 

¿Cómo eran los burgos o ciudades medievales? 

¿Cómo se benefician los grupos sociales del medioevo con el surgimiento de las ciudades? 

 

Evaluación (Autoevaluación). 

1- ¿Cuéntame quien te ayudo a resolver el taller, como te sentiste que tiempo 

utilizaron para realizarlo? 

2- ¿Qué dificultades, debilidades y fortalezas surgieron mientras resolvías el taller? 

¿Te gustaría seguir realizando las actividades con miembros de tu familia o prefieres la 

compañía de un amigo o compañero de clase? 

 

 

Introducción: Queridos estudiantes del grado séptimo y padres de familias reciban un cordial saludo de nuestra 

institución y en especial de los docentes del área de ciencias sociales deseamos de todo corazón que el dueño de la 

vida Nuestro Señor Jesucristo derrame su infinita misericordia en cada familia fortaleciendo nuestros lazos de 

acompañamiento en este proceso académico con el espíritu de motivación a seguir adelante. 

Docente:  ANA JACINTA CASSERES Grado: SEPTIMO Jornada: AM y PM 
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Objetivos:  

 Incorporar a todos aquello estudiantes ausentes del proceso académico por circunstancias como falta de 

herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades programadas por nuestra institución y 

asignadas por los docentes. 

 Reconozco el contexto en que la Edad Media hiso posible el surgimiento del renacimiento. 

Exploración de conocimientos previos: A continuación, encontraras una serie de términos que son necesarios para 

entender, comprender el tema de la guía, y que demás te facilitara su desarrollo: 

Crisis. Moderno, Ahorro, Reforma, Ideología, Inventos, Descubrir, Antropocentrismo, Teocentrismo, Geocentrismo y 

Renacer, Imprenta 

Luego consulta: 

¿Qué fue la edad moderna y qué hechos permitieron el surgimiento? 

¿En qué consistió el renacimiento, donde surge y en qué época se origina? 

¿Por qué se dice que con el renacimiento se sentaron las bases de las ciencias modernas 

¿Explica qué importancia tuvo la experimentación durante el Renacimiento? 

¿Escribe la importancia de cada uno de los inventos que surgieron durante el Renacimiento? 

Te recuerdo que es importante que tenga tu libro en la mesa es fundamental y te ubique en las páginas 46 en 

adelante. 

Explicación del tema:  Luego de haber indagado sobre algunos conceptos claves para el desarrollo de las actividades, 

debes seguir indagando sobre el tema y para esto te invito a que tome tu libro y realice las actividades de las páginas 

61, 62, 85 y 86.  

Actividades de Aprendizaje:  

Como fuiste obediente en seguir las indicaciones dadas por el docente debes estar en condición de resolver de 

manera crítica y argumentativa las siguientes actividades empoderándote de los conocimientos obtenidos.  

Te has preguntado alguna vez… 

¿Qué harías si durante un viaje te encontraras con un grupo de hombres y mujeres de costumbres completamente 

diferente a las tuyas?  ¿Has pesando si harías lo posible por entenderlos y respetarlos? ¿Les impondrías tus propias 

creencias y costumbres? 

¿En qué momento de la historia entraron en contacto las culturas de América, África y Europa? 

¿Cuáles te imaginas que fueron las causas y las consecuencias de este encuentro? Completa el mapa conceptual. 
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COMPETENCIA INTERPRETATIVA; Lee y analiza los siguientes documentos. 

 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA: 

1-De acuerdo con los textos que acabas de leer, ¿Por qué son importantes los pueblos indígenas en América Latina en 

la actualidad? 

2-¿Crees que para los distintos países Latinoamericanos es importante apoyar la supervivencia de las comunidades 

indígenas, con sus tierras y sus tradiciones? ¿Por qué? 

COMPETENCIA PROPOSITIVA: 

3-Redacta una propuesta de la ley para que el gobierno de tu departamento, colabore en la protección de los derechos 

económicos, sociales, políticos y culturales de las comunidades indígenas de tu región o municipio. 

Evaluación: (Autoevaluación) 

Hablemos como te fue en el desarrollo de las actividades asignadas: 

 

¿Qué opinión tienes de la actividad, cuéntame las dificultades que tú vistes para su realización o te pareció muy fácil? 

¿Dónde encontraste más dificultad y que parte te pareció muy fácil? 
¿Crees que el texto que estas utilizando tiene suficiente información para el desarrollo de las actividades? 
¿Crees que tu proceso de enseñanza y aprendizaje se ha fortalecido o desmejorado realizando actividades sin la 
supervisión de tu profesor? 
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Introducción: 

 Hi, everybody; how do you feel today?  

El propósito de esta guía es la actualización de ejes temáticos y objetivos dispuestos para trabajo en casa por motivo 

de la pandemia 

Objetivos:  

 Identificar el tiempo presente continuo o progresivo en texto y en contexto 

 Emplear adecuadamente, el tiempo presente progresivo en las tres formas verbales. 

 

Exploración de conocimientos previos:  

RECORDEMOS LA CONJUGACIÓN DEL VERBO TO BE EN AFIRMATIVO, NEGATIVO E INTERROGATIVO 

I AM                                                                I AM NOT                                                   AM I…? 

YOU ARE    YOU ARE NOT        ARE YOU…? 

HE/SHE/IS  IS    HE/ SHE/ IT ISNOT      IS  HE/SHE/IT…? 

WE/ YOU/ THEY  ARE    THEY ARE NOT   ARE THEY…? 

NOTE: Los otros verbos se conjugan también, con los pronombres personales. 

Explicación del tema:  

La principal característica de este tiempo verbal es el uso del gerundio "-ing", que en español 

puede traducirse como los gerundios "-ando" y "-endo". En este tiempo, el verbo TO BE se 

convierte en verbo auxiliar y el "-ing", se conjuga con el verbo principal de la acción: 

Example: YOU SPEAK ENGLISH  --- YOU ARE SPEAKING ENGLISH…como te diste cuenta  el uso del 

verbo TO BE (ARE) y la terminación o gerundio “ING”. 

NOTE: Verbos terminados en "- e": 

Se suprime la letra"e" y se reemplaza por el gerundio "-ing". Por ejemplo: 

Believe / Creer - Believing / Creyendo   

Take / Tomar- Taking / Tomando 
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Actividades de Aprendizaje:  

CONVIERTA LAS SIGUIENTES ORACIONES EN PRESENTE PROGRESIVO  

                                                                   FORMA AFIRMATIVA 

 

1. I visit my family                                     Ejemplo:   I AM VISITING MY FAMILY 

2. You live in Bogota                                                                       …………………………………………………………………………… 

3. He works in Barranquilla                                                          ……………………………………………………………………………. 

4. She practices Football                                                               …………………………………………………………………………….                               

5. We travel to Cali                                                                         …………………………………………………………………………………                                                                   

6. They enjoy the concert                                                              ……………………………………………………………………………….. 

FORMA NEGATIVA 

1. _______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 

5. ________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________ 

 

Evaluación - Autoevaluación 

1. Conjugo el verbo TO BE en las tres formas. Diferencio su uso como auxiliar, en el tiempo  
presente progresivo 

2. Se pasar oraciones en forma afirmativa a forma negativa. 

3. Al regresar a las clases presenciales, estas en capacidad de explicar  este tema a tus 
compañeros? 
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Introducción:  

HELLO DEAR STUDENTS AND PARENTS? HOW DO YOU FEEL TODAY?        Hola queridos estudiantes y                 padres 

de familia. Cómo están en el día de hoy? 

 EL PROPÓSITO DE ESTA GUÍA- TALLER ES LA ACTUALIZACIÓN DE EJES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS DISPUESTOS, PARA 

TRABAJO EN CASA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA 

Objetivos:  

 Identificar oraciones en tiempo presente simple 

 Emplear las reglas gramaticales, correctamente, al usar el tiempo “ simple present” 

Exploración de conocimientos previos:  

  RECORDAMOS… * La Tercera persona en los pronombres personales (HE/SHE/iT). 

 Los otros pronombres sujetos:  I / You / We / You / They. 

 Encontramos dos pronombres “You”, porque uno es del singular (tú o usted). El otro 

“You” 

(Ustedes), del plural. 

 Existen verbos regulares e irregulares. Escribe todos los verbos aprendidos, en tu 

cuaderno. Coloca sus significado en español. Aprendelos de memoria.  

 El SUJETO puede ser un pronombres personal o un nombre de persona, animal o cosas. 

Explicación del tema: 

Es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones habituales que suceden 

con cierta frecuencia y no hace referencia a si está ocurriendo en el momento 

actual. 

ESTRUCTURA:     Affirmative: SUJETO  +  VERBO + COMPLEMENTO. 

REGLAS PARA TENER EN CUENTA 

1. Con los pronombres: I; YOU; WE; THEY. Usamos el verbo en su forma base (read, play, 

live); es decir, sin TO al inicio, sin S al final, sin ING al final. 
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2. Con los pronombres: HE, SHE, IT. Si la base del verbo termina en O, agregamos ES (go – 

goes, do- does) 

Si la forma base del verbo termina en X, SH, CH, S, SS, agregamos ES (fix- fixES, wash- 

washES, watch-watchES, Kiss- kissES). 

Si el verbo termina en Y, y antes de la letra Y hay una consonante, cambiamos la Y y usamos 

IES (study- studIES, cry – crIES). 

Para todos los otros casos agregamos simplemente, la S (play- playS, read – readS, sing- 

singS). 

 NOTE: se agrega S/ES al verbo cuando el SUJETO está en tercera persona.  

Aplicación de tema: 

ORDENE LAS SIGUIENTES PALABRAS PARA FORMAR ORACIONES EN PRESENTE SIMPLE. 

1. Visit / Carlos/ the family/ everyday.            ……………………………………………………………………………                                                

2.  In Bogotá / You/ live.                                          …………………………………………………………………………… 

3.  Works/ My brother/ in Barranquilla.                 …………………………………………………………………………... 

4. Jorge Mario / Baseball / practices in the afternoon. …………………………………………………………………... 

5. closes/ the/ It/  door.                                        …………………………………………………………………………….. 

6. Travel/ to Cartagena/ we                                  …….……………………………………………………………………… 

7. to Miami / visit / we.                                       …………………………………………………………… 

8. The / They /  enjoy /concert.                                  

  

EVALUACIÓN- autoevaluación 

4. ¿En qué forma de la oración utilizas los auxiliares Do/Does?  

5. ¿Sabes conjugar el verbo DO, en presente simple? 

6. La palabra DO es un verbo y un auxiliar, sabes utilizarlo y reconoces su aplicación? 

7. Al regresar a las clases presenciales, estas en capacidad de explicar  este tema a tus compañeros? 
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Introducción: HI, EVERYBODY; HOW DO YOU FEEL TODAY 

EL PROPÓSITO DE ESTA GUÍA ES LA ACTUALIZACIÓN DE EJES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS DISPUESTOS PARA TRABAJO 

EN CASA POR MOTIVO DE LA PANDEMIA 

Objetivos: IDENTIFICAR ORACIONES PRESENTADAS EN PASADO SIMPLE EN LAS FORMAS AFIRMATIVA, NEGATIVA 

E INTERROGATIVA 

UTILIZAR EN CONTEXTO ORACIONES AFIRMATIVA, NEGATIVA E INTERROGATIVA, EN EL TIEMPO PASADO SIMPLE 

Exploración de conocimientos previos:  

REVIEW ORACIONES EN PRESENTE SIMPLE 

I play baseball 

You play baseball                                                   

He plays baseball  

She plays baseball 

It plays baseball 

We play baseball 

You play baseball 

They play baseball 

Explicación del tema:  

LA FORMA AFIRMATIVA EN PASADO SIMPLE CON VERBOS REGULARES, SE LOGRA AGREGANDO LA 

PARTÍCULA -ED. 

I watched TV 

You watched TV                                                 NOTE: Los VERBOS REGULARES son  

He watched TV                                                   aquellos que se pueden conjugar sin 

She watched TV                                                  modificar la raiz. En inglés, se forman 

It watched TV                                                      agregando el sufijo –ED o –D a la raiz  

We watched TV                                                  del verbo en forma pasada. (Simple Past). 
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They watched TV 

FORMA NEGATIVA 

En la forma negativa se emplea el auxiliar DID   y la negación NOT.  NUNCA se escribe la 

partícula –ED, al verbo 

I did not watch TV 

You did not watch TV 

He did not watch TV 

She did not watch TV 

It did not watch TV 

We did not watch TV 

You did not watch TV 

They did not watch TV 

FORMA INTERROGATIVA 

Para la forma interrogativa se coloca el auxiliar DID al inicio de la oración y no se escribe 

la partícula -Ed al verbo. 

Did I watch TV?  

Did you watch TV? 

Did he watch TV? 

Did she watch TV? 

Did it watch TV? 

Did we watch TV? 

Did they watch TV? 

 

NOTE: Tenga en cuenta que la gramática que caracteriza cada forma de la oración 

se utiliza con todos los pronombres personales (I; YOU; HE; SHE; IT; WE; YOU; 

THEY): la terminación –ED en la forma afirmativa, la expresión Did not para la 

forma negativa, y en la forma interrogativa el auxiliar Did. 

Actividades de Aprendizaje:  

CAMBIAR AL PASADO SIMPLE SIGUIENTES ORACIONES, EN LAS TRES FORMAS DE LA ORACIÓN 
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I work in Bogotá 

You work in Bogotá 

He workS in Bogotá 

She WorkS in Bogotá 

It workS in Bogotá 

We work in Bogotá 

You work in Bogotá 

They Work in Bogotá 

FORMA AFIRMATIVA 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________ 

FORMA NEGATIVA 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________ 

FORMA INTERROGATIVA 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________ 

 

Evaluación:  

1. ¿Para qué se emplea el auxiliar did? 

2. ¿Qué diferencias encuentra entre el auxiliar do y el auxiliar did? 

3. Al regresar a las clases presenciales, ¿estás en capacidad de explicar este tema a tus compañeros? 
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Introducción:  

HI, EVERYBODY; HOW DO YOU FEEL TODAY?  

EL PROPÓSITO DE ESTE TALLER ES LA ACTUALIZACIÓN DE EJES TEMÁTICOS Y OBJETIVOS PROPUESTOS PARA 

TRABAJO EN CASA,  POR MOTIVO DE LA PANDEMIA 

Objetivos:  

Reconocer oraciones en futuro simple y con GOING TO, así como su intencionalidad 

Leer y escribir oraciones en tiempo futuro. 

 

Exploración de conocimientos previos:  

*Recordar tiempos  verbales y formas verbales, verbo TO BE (am is are). 

*Podemos recordar que los tiempos verbales son: presente, pasado y futuro.  

*Utilizamos tres formas de la oración: Affirmative, Negative and Interrogative forms. 

*Repasamos también, que en los tiempos verbales se utiliza generalmente, auxiliares puede ser 

para negar o para hacer preguntas. Los auxiliares no tienen traducción equivalente. 

*Las oraciones interrogativas siempre deben terminar con el signo de interrogación,  que en inglés 

se dice “QUESTION MARK” =  “?” 

Explicación del tema:  

 Las formas “will” y “going to” se utilizan para expresar el futuro. La diferencia 

entre “going to” y “will” es el sentido de planificación y probabilidad de que 

suceda una acción. En general, se usa “going to” para planes concretos, cuando 

estamos seguros de que algo va a suceder. 

*EN INGLÉS, EL FUTURO SIMPLE SE FORMA CON EL AUXILIAR “WILL” 

*Forma afirmativa 

I will play baseball:                                                      yo jugaré baseball 

I am going to play baseball                                         Voy a jugar Baseball 

You will study English:                                                Tú estudiarás Ingles. 
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You are going to study English                                  Tú vas a estudiar Inglés. 

                                

 

He will listen to the teacher:                                     Él escuchará al profesor 

He is GONNA LISTEN to the teacher                            Él va a escuchar al profesor  

She will dance Salsa music:                                          Ella bailará música Champeta 

She is going to dance Salsa music.                              Ella va a bailar música salsa 

We will watch TV:                                                        Nosotros veremos TV 

We ARE GONNA WATCH TV..                                         Nosotros vamos a mirar TV 

*FORMA NEGATIVA.  WILL NOT = WON´T                    am/is/are NOT: isn’t / aren’t 

I will not play baseball                                                                  I am not going to play baseball 

You will not study English                               You are not going to study English 

He/She/ it will   not listen to the teacher                                 He/SHE  is not going to listen to the teacher. 

We won’t watch TV                                                                     we are not going to watch TV 

You will not write the lesson                                                         You are not going to write the lesson 

They won’t speak French                                                            They are not going to speak French 

 

*FORMA INTERROGATIVA: TENGA PENDIENTE QUE AQUI, SE CAMBIA EL SUJETO CON EL AUXILIAR 

WILL  

 Will I play baseball?     Am I GOING TO play baseball? 

 Will you study English?     Are you GOING TO study English? 

 Will He/ She listen to the teacher?   Is He GONNA listen to the teacher? 

 Will she dance Champeta music?    Is She GONNA dance Champeta music? 

 Will it fly?      Is the bird GONNA fly? 

Will we watch TV?     Are we GONNA watch TV? 

Will you write the lesson?     Are You GOING TO write the lesson? 

 Will they speak French?     Are they g GOING TO speak French? 
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Actividades de Aprendizaje:  

CAMBIAR LAS SIGUIENTES ORACIONES AL TIEMPO  FUTURO SIMPLE. (Will) 

1. I go to Bogota.                                          __________________________________________________ 

2. You come to Cartagena.                         __________________________________________________ 

3. He visits the family.                           __________________________________________________ 

4. She reads the newspaper.                       __________________________________________________ 

5. It rains hard.                                               ___________________________________________________ 

6. We like the game.                                     ___________________________________________________ 

7. You see the animals.                                ___________________________________________________ 

8. They pass the exam.                                 ___________________________________________________ 

Forma afirmativa 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

5. ____________________________________________ 

6. ____________________________________________ 

7. ____________________________________________ 

8. ____________________________________________ 

 

Evaluación- Autoevaluación 
 

1. ¿Para qué se emplea el auxiliar will? 

2. ¿Cuántos tiempos verbales identificas? 

3. Nombra las formas verbales 

4. ¿Manejas los tiempos verbales trabajados, en forma correcta? 
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AREA O ASIGNATURA: INFORMATICA  CONTENIDO TEMATICO: POWER POINT 

FECHA DE ENTREGA:  NOVIEMBRE 03 al 13                                   Taller#1 

 

INTRODUCCION:  

Bendiciones y Cordial saludos para todos aquellos estudiantes que, a través de este proceso virtual, en 

tiempo de la Pandemia, no se pudieron conectar, por algunas circunstancias adversas, Entonces estaremos 

trabajando desde casa de forma presencial (materiales-guías).no lo hemos olvidados son importante en el 

proceso. 

El área de INFORMATICA Y TECNOLOGIA, que tiene dos momentos Uno teórico y el Otro practico, en este 

momento para ti, será teórico, donde de manera dinámica aprenderás a conocer más de los programas que 

te servirán de apoyo en tu proceso de enseñanza-Aprendizaje. 

OBJETIVO: Conocer la importancia del programa de power point 

Exploración de conocimientos previos: 

 Pero primero quiero que respondas lo siguiente: interrogantes: 

1. ¿Para ti, que es presentar un trabajo escrito o una actividad?  

2.  ¿Cómo sería tu forma o manera de presentar ese trabajo? 

De acuerdo a tus respuestas hoy conocerás el programa ofimático llamado 

EXPLICACION DEL TEMA: 

 POWER POINT 

Microsoft PowerPoint es un programa de presentación desarrollado por la empresa Microsoft  para 
sistemas operativos Windows, maCos y últimamente para Androit  y iOs Viene integrado en 
el paquete ofimático llamado Microsoft Office como un elemento más, que puede aprovechar las 
ventajas que le ofrecen los demás componentes del equipo para obtener un resultado óptimo. 

PowerPoint es uno de los programas de presentación más extendidos. Es ampliamente utilizado en 
distintos campos de la enseñanza, los negocios, entre otros. Según cifras de Microsoft,1 

Es un programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, así como 
presentaciones en diapositivas, animaciones de texto e imágenes prediseñadas o importadas 
desde imágenes de la computadora. Se le pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y 
dibujos. Este tipo de presentaciones suelen ser más fáciles que las de Microsoft Word .Con PP y 
los dispositivos de impresión adecuados se pueden realizar muchos tipos de resultados 
relacionados con las presentaciones: transparencias, documentos impresos para las asistentes a la 
presentación, notas y esquemas para el presentador, o diapositivas estándar de 35mm. 

 

 

HISTORIA 

A mediados de 1980 dos productores de software en una pequeña oficina en California llamada 
Forethought, estaban desarrollando el primer software de presentaciones gráficas para la 
computadora personal. Los primeros esfuerzos de estos dos productores de software fueron poco 
recompensados. Una serie de compañías inversionistas declinaron invertir en dicho programa, que 
era conocido como Presenter y estaba dirigido a la plataforma Mac  Pero Bob Gaskins, dueño de la 
compañía Forethought, Inc.,2 y el coproductor del programa, no perdieron las esperanzas. Después 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint#cite_note-2
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de dos años de negociaciones (1985-1987), vendieron por fin la compañía y su software a la 
gigante Microsoft de Bill Gates. 

 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

Algunas características de PowerPoint son:3 

1. El uso de plantillas; que se pueden hacer por el usuario, además de las que ya están 
preestablecidas. 

2. Poder introducir textos variando el color y el tamaño de las letras conforme a las 
necesidades y gustos del usuario. 

3. Se pueden insertar imágenes con las que se da una mejor presentación a la diapositiva, 
facilitando comprender mejor a aquello de lo que trata la diapositiva, además de poderse 
insertar textos a las imágenes complementándose la exposición. 

4. Posee herramientas de animación, con las que se puede dar efectos a los textos e 
imágenes, dándole una mejor apariencia. 

5. Realizar gráficos. 

6. Añadir videos y audios. 

7. Posee la cualidad de abrir formatos de otras plataformas e incluso nos permite guardarlos 
en formatos diferentes al PowerPoint, por ejemplo, extensiones como: PPT o PPS, entre 
otras. 

8. Puedes poner hipervínculos. 

 

VERSIONES DE POWER POINT 

PowerPoint 1.0 

No le tomó mucho tiempo a Microsoft sacarle provecho a su nueva adquisición. En septiembre de 
1987 sacó al mercado su PowerPoint 1.0, cambiando para siempre el mundo de las presentaciones 
gráficas y visuales. Aunque este PowerPoint 1.0, disponible en blanco y negro para la Apple 
Macintosh y para el Sistema operativo DOS de la PC, tenía sólo las herramientas más básicas de 
dibujo, despegó rápidamente. Mientras esto sucedía, Microsoft se embarcó en una cruzada para 
mejorar el programa. Debido a que la compañía Genigraphics sabía más sobre gráficos de 
presentaciones que nadie diapositivas profesionales de 35 mm.4 

PowerPoint 2.0 

En mayo de 1988, Microsoft anunció una actualización importante para PowerPoint, la versión 2.0. 
Tenía muchas mejoras (muy necesarias) que hacían a los gráficos de presentaciones más 
prácticos para el presentador. En vez de una paleta de 256 colores, las posibilidades digitales se 
extendían a 16 800 000 de colores, más colores y plantillas "personalizadas". Las funciones de 
"corrección de gramática", "traer al frente", "llevar detrás" y "buscar y reemplazar" se unieron a las 
opciones de menú. Los presentadores podían importar ahora archivos de aquellas aplicaciones 
basadas en Postscript, como Adobe Illustrator y Aldus Freehand, aunque no tan fácil como podían 
importar archivos. 

PowerPoint 3.0 

Obtiene la adición de 22 formas comúnmente utilizadas; nuevas herramientas de dibujo a mano 
alzada, la habilidad de rotar objetos y la de copiar las características de un objeto se hicieron 
disponibles. La fascinación del mundo de los negocios por las gráficas estadísticas comenzó a 
crecer, aunque no al mismo paso furioso de Microsoft, con la introducción de 84 tipos de gráficos 
estadísticos pre-diseñados. 

En abril de 1992, la versión Mac de PowerPoint 3.0 entró en escena, con la mayoría de las 
características y con afirmaciones de una mayor compatibilidad entre plataformas. Aunque aquellos 
elementos como imágenes de mapa de bits y sonidos no se convertían bien, la promesa de una 
verdadera compatibilidad entre plataformas estaba unos pasos más cerca, debido a que ya no era 
necesaria una utilidad de conversión separada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint#cite_note-el_killer-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint#cite_note-4
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PowerPoint 4.0 

En febrero de 1994, trajo la introducción de PowerPoint 4.0 para Windows. Para este 
tiempo, PowerPoint era utilizado por cerca de 4 000 000 de usuarios alrededor del mundo, 
doblando su base instalada en menos de un año. Reforzado por las ventas de Microsoft Office, que 
lideraba a la competencia5 por 7 a 1, el dominio de PowerPoint en las computadoras de escritorio 
fue rápidamente haciéndose insuperable 

Introdujo nuevas características para ayudar a los presentadores y conferenciantes a adaptarse 
mejor al mundo de las presentaciones gráficas. La versión Mac de PowerPoint 4.0 fue introducida 
en septiembre de 1994, siendo ésta la última versión que los usuarios de Mac verían en los 
próximos 100 meses. Ya para finales de 1994, la mayoría de los usuarios habían abandonado los 
apoyos de oficinas de servicio como Genigraphics, para así generar ellos mismos sus propias 
diapositivas en sus computadoras de escritorio. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 

1) ¿Qué es power point?  
2) ¿Qué son plantillas?  
3) ¿Cómo llama power point a las hojas de trabajos?  
4) Diferencia entre word y power point?  
5) Dibuja el icono de word, power point, y paint 
6) Investiga otras versiones de power point? 
 

EVALUACION (Autoevaluación) 

Al resolver las actividades de esta guía: ¿qué Sabias del programa de Power Point?  ¿Qué parte de 
la guía te pareció más fácil y cual más difícil?  
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Introducción:  Estaremos aprendiendo a realizar presentaciones diferentes en nuestro trabajos que nuestros 

profesores nos envíen y es atraves de este programa POWER POINT que hace parte del paquete de office.( 

Word, Porwer point, Excel, Access ) Ya reconoces lo que es power point, lo vimos en la guía anterior,  Es un 

programa diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, así como presentaciones en 

diapositivas, Bueno ahora veremos cómo realizar animaciones en ellas. 

Objetivos: Conocer las herramientas para dar animaciones en el programa de power point 

Exploración de conocimientos previos: 

1) Que te gusto de este programa?  

2) Menciona y explica 5 herramientas del programa 

Explicación del tema: 

Las animaciones y GIF son probablemente los elementos que más enriquecen una presentación 
de PowerPoint. Puedes animar mediante plantillas o templetes, un texto, imágenes, formas, cuadros, 
gráficos SmartArt y otros objetos en una presentación Microsoft PowerPoint para darles efectos visuales o de 
sonido, cambiar de tamaño o de color e incluso movimiento. 

Las transiciones son animaciones que marcan el paso de una diapositiva a otra durante una presentación. 
También puedes incluir en la presentación archivos multimedia de audio y vídeo, que puedes 
eventualmente adaptar. Finalmente, puedes grabar una narración para acompañar la presentación. 

En las presentaciones podemos dar movimiento a los objetos que forman parte de ellas e incluso al texto 
haciéndolas así más profesionales o más divertidas, además de conseguir llamar la atención de las personas 
que la están viendo. 
  

Animar Textos y objetos    
  

 

Para animar un texto u objeto lo primero que hay que hacer es seleccionarlo, a continuación ir a la 
pestaña Animaciones y Personalizar animación. 

  
Después aparecerá en el panel de Personalizar animación. 

  

 

DOCENTES:  Lina Mendoza – Matilde Caraballo GRADO: 7° JORNADAS:   A.M. P.M 

AREA O ASIGNATURA: INFORMATICA  CONTENIDO TEMATICO:  ANIMACIONES EN 

POWER POINT 

FECHA DE ENTREGA: NOVIEMBRE 03 al 13                                 Taller#2 
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En este panel aparece el botón desplegable Agregar efecto en la cual seleccionaremos el tipo de 
efecto que queramos aplicar, incluso podremos elegir la trayectoria exacta del movimiento seleccionándola 
del menú Trayectorias de desplazamiento. 

  
Podemos utilizar el botón Quitar para eliminar alguna animación que hayamos aplicado a algún texto. 

  
En la lista desplegable Inicio podemos seleccionar cuándo queremos que se aplique la animación (al hacer 
clic sobre el ratón, después de la anterior diapositiva, etc.). 

  
Las demás listas desplegables cambiarán en función del tipo de movimiento y el inicio del mismo. 

  
La Velocidad suele ser una característica común por lo que podemos controlarla en casi todas las 
animaciones que apliquemos a un objeto. 

  
La lista que aparece debajo de velocidad nos muestra las distintas animaciones que hemos aplicado a los 
objetos de la diapositiva, como podrás comprobar aparecen en orden. 

  
El botón Reproducir te muestra la diapositiva tal y como quedará con las animaciones que hemos aplicado. 
 . 
Transición de diapositiva 
  

La transición de diapositiva nos permite determinar cómo va a producirse el paso de una diapositiva a la 
siguiente para producir efectos visuales más estéticos. 

  
Para aplicar la transición a una diapositiva despliega la pestaña Animaciones y selecciona una de las 

opciones de Transición a esta diapositiva. 
  

 
  
Los diferentes diseños te permiten seleccionar el movimiento de transición entre una diapositiva y la 
siguiente. Hay una lista muy larga de movimientos. 

  

En la lista Velocidad   podemos indicarle la velocidad de la transición entre una y otra 
diapositiva. 

  

Incluso podemos insertar algún sonido de la lista Sonido . 
  

En la sección Avanzar a la diapositiva podemos indicarle que si para pasar de una diapositiva a la siguiente 
hay de hacer clic con el ratón o bien le indicas un tiempo de transición (1 minuto, 00:50 segundos, etc.) 

  
Si quieres aplicar estas características a todas las diapositivas pulsa en el botón Aplicar a todo. 
  
Ensayar intervalos 
  

Ensayar intervalos te permite calcular el tiempo que necesitas para ver cada diapositiva sin prisas. 
  

 
Para calcular el tiempo que necesitas tienes que ir a la pestaña Presentación con diapositivas y elegir la 
opción Ensayar Intervalos, después verás que la presentación empieza a reproducirse pero con una 
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diferencia, en la parte superior izquierda aparece una especie de contador que cronometra el tiempo que 
tardas en pasar de una diapositiva a otra pulsando algún botón del ratón. 
  

 
  

En el recuadro blanco te mostrará el tiempo para la diapositiva actual y el recuadro del tiempo que 
aparece en la parte derecha muestra la suma total de intervalos, es decir, el tiempo que transcurrido desde 
la primera diapositiva. 

  

La flecha   sirve para pasar a la siguiente diapositiva, el botón   para pausar el ensayo de 

intervalos y   para repetir la diapositiva (para poner a cero el cronómetro de la diapositiva. 
  

Una vez terminas el ensayo PowerPoint te pregunta si quieres conservar esos intervalos para aplicarlos a 
cada diapositiva de la presentación. Si contestas que sí verás que aparece una pantalla en la que te muestra 
en miniatura las diapositivas y debajo de cada una aparece el tiempo utilizado para ver cada una de ellas. 
  

 

CUÁLES SON LOS TIPOS DE ANIMACIONES DE POWERPOINT 

Una animación es el medio ideal de enfocar la atención en puntos importantes, controlar el flujo de 
informaciones y suscitar más el interés del público hacia la presentación. Puedes aplicar efectos de 
animación en el texto, imágenes, formas, cuadros, gráficos SmartArt y otros espacios reservados en cada 
diapositiva de una presentación. 
 
EXISTEN CUATRO DIFERENTES TIPOS DE EFECTOS DE ANIMACIÓN EN POWERPOINT: 
 
Efectos de entrada: puedes por ejemplo procurar que un objeto aparezca en barrido, entre repentinamente 
en la diapositiva desde uno de los bordes o aparezca dando rebotes. 
 
Efectos de salida: puedes por ejemplo procurar que un objeto salga precipitadamente de la diapositiva, 
desaparezca de la pantalla o salga de la diapositiva con un efecto de espiral. 
 
Efecto de énfasis: puedes por ejemplo aumentar o reducirse el tamaño de un objeto, modificar su color o 
hacerlo girar alrededor de su centro. 
 
Trayectorias de la animación: puedes utilizar estos efectos para desplazar un objeto hacia arriba o hacia 
abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha o según una trayectoria circular o en forma de estrella (entre 
otras trayectorias). 
Puedes utilizar una animación sola o combinar varios efectos. Puedes por ejemplo procurar que una línea de 
texto entre repentinamente sobre la diapositiva por la izquierda mientras que aumenta el tamaño 
aplicándole un efecto de principio de entrada de desvanecimiento y un efecto de énfasis de aumentar y 
hundir: 
 

 

Actividades de Aprendizaje: 

1) ¿Cómo se les colocan las animaciones a las diapositivas?  
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2) ¿Qué es ensayar Intervalos? 

3) Busca las palabras desconocidas 

4) Dibuja 5 elementos del menú ANIMACIONES 

Evaluación: (Autoevaluación) 

Al resolver las actividades de esta guía: ¿Sabías dar animaciones a los dibujos o Palabras o textos? 

 

 

DOCENTES:  Lina Mendoza – Matilde Caraballo GRADO: 7° JORNADAS:   A.M. P.M 

AREA O ASIGNATURA: INFORMATICA  CONTENIDO TEMATICO: INSERTAR SONIDOS A LAS 
DIAPOSITIVAS 

FECHA DE ENTREGA: NOVIEMBRE 03 al 13 Taller#3 

 

Introducción: Bendiciones, y cordial saludos para los estudiantes y padres de familias, continuamos 

con nuestro programa de power point, y en esta oportunidad los estudiantes aprenderán a colocar 

sonidos a nuestras diapositivas, a divertirse. 

Otro elemento muy útil a la hora de diseñar presentaciones son elementos multimedia como 

sonido y películas. En PowerPoint podemos insertar en nuestras presentaciones sonidos e 

incluso películas. 

Objetivos:   Apreciar otras formas de enriquecer sus diapositivas 

Exploración de conocimientos previos: 

1: ¿Que es power point?  

2) En qué lugar de la pantalla se encuentra ubicado? 

 3) Como podemos entrar en ese programa?  

4) Que son diseños? 

 5) Dibuja el icono de ese programa. 

Explicación del tema: 

INSERTAR SONIDOS EN UNA PRESENTACIÓN    

Para insertar un sonido en una presentación despliega la pestaña Insertar y elige Sonido. 

  

Después aparecerá una lista donde podrás insertar un sonido que ya tengas almacenado en 

tu ordenador (con la opción Sonido de archivo), o grabar tú mismo el sonido e incluso insertar 

como sonido una pista de un CD de audio. 

  

http://www.aulaclic.com.es/power2007/secuencias/sf_14_1_1.htm
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Cuando la banda de opciones sea de un tamaño reducido, este icono aparecerá en el 

desplegable Clip multimedia. 

  

Insertar sonidos de la galería multimedia 

 

 

Despliega la pestaña Insertar y elige Sonido. 

  

Después selecciona Sonido de la Galería multimedia.... 

  

En el panel de tareas aparecerá la lista de sonidos que incorpora la galería multimedia de 

PowerPoint. 

  

Para insertar el sonido, haz doble clic sobre él, después te preguntará si quieres que se 

reproduzca automáticamente el sonido o cuando hagas clic sobre él. 

  

Una vez hayas elegido el sonido, en la diapositiva verás que aparece un altavoz que 

representa al sonido 

  
  

Cambiar las propiedades del sonido 

  

Para modificar los parámetros de alguno de los sonidos insertados en la diapositiva podemos 

utilizar la nueva pestaña opciones que aparecerá. En ella encontramos estas Opciones de 

sonido: 

  

 

  

Si marcas la casilla Repetir la reproducción hasta su interrupción el sonido no parará 

hasta que cambies de diapositiva. Esto puede ser útil cuando queremos incluir una música de 

fondo a la diapositiva. 

  

En Reproducir sonido, podemos elegir si el sonido se reproduce Automáticamente al iniciar 

la diapositiva, si lo hace al Hacer clic encima, o si se reproduce para Todas las diapositivas. 
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Podemos también refinar las propiedades del sonido. 

  

Despliega la pestaña Animaciones, y haz clic en el botón Personalizar animación. Aparecerá 

un cuadro de diálogo con el listado de los elementos en pantalla. 

 

 En ese listado despliega el cuadro referente al sonido y selecciona la opción Opciones de 

efectos... como te mostramos a continuación. 

  

Se abrirá la ventana Reproducir sonido. 

  

   

 
  

En esta ventana podemos hacer que el sonido se inicie en la diapositiva y continúe en las 

siguientes diapositivas (útil para definir una música de fondo para toda la presentación), y 

otras opciones que puedes ver. 
  

Insertar sonidos desde un archivo 

  

Despliega la pestaña Insertar y despliega Sonido. 

  

Después selecciona Sonido de archivo.... 

  

Te mostrará una ventana en la que tendrás que buscar la ruta del archivo de sonido, una vez 

lo encuentres pulsa Aceptar. 

  

Insertar pista de un CD de audio 

  

Despliega la pestaña Insertar y despliega Sonido. 

  

Después selecciona Reproducir pista de audio de Cd .... 

  

Te mostrará la siguiente ventana: 

  

Indícale desde qué pista hasta qué pista quieres reproducir y pulsa Aceptar. 
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Actividades de Aprendizaje 

  
1) ¿Qué es insertar? 

2) ¿En qué lugar de la pantalla se encuentra ubicado? 

3) ¿Cómo podemos entrar en ese programa? 

4) ¿Menciona el procedimiento para insertar sonido a una diapositiva? 

5) Dibuja el icono de sonido. 

Evaluación: (Autoevaluación) 

Al resolver las actividades de esta guía: ¿Cómo te has sentido al conocer este programa? 
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Introducción: Bendiciones, y cordial saludos para los estudiantes y padres de familias, continuamos 

con nuestro programa de power point, y en esta oportunidad los estudiantes serán creativos para 

elaborar actividades, (a divertirse.) 

Objetivos:   Desarrollar la creatividad 

Exploración de conocimientos previos: 

¿Qué es la creatividad? 

¿Cómo manifiestas tu creatividad? 

Explicación del tema: 

: CREACION EN POWER POINT 

Ya has observado todo lo que nos permite crear, este maravilloso programa para realizar elegantes y bellos 

trabajos en el colegio, la universidad, la casa y donde quieras que estés. 

Ahora vamos a practicar: vamos a crear,  a dibujar, y a recordar para no olvidar. 

Actividades de Aprendizaje 

 

1) Realiza la siguiente sopa de letras, resáltalo con rojo 
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2) ESCRIBE 5 PALABRAS DE INFORMATICA CON LAS SIGUIENTE LETRAS 

A N I M A C I O N 

         

         

         

         

         

         

         

 

3) DIBUJA DENTRO DEL RECUADRO LOS ICONOS DE ESTE PROGRAMA QUE MÁS TE GUSTARON Y 

¿POR QUÉ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) BUSCAR EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES PALABRAS; 

 Efectos 

 Transacción 

 Ofimática 

 Animaciones 

 Diseños 

 

5) COMPLETA EN EL SIGUIENTE CUADRO  DEL PAQUETETE DE  MICROSOFT OFFICE 

NOMBRE PARA QUE SE UTILIZA DONDE SE UTILIZA DIBUJA EL ICONO 

PAINT    

WORD    

POWER POINT    

 

 

Evaluación: (Autoevaluación) 

Al resolver las actividades de esta guía: ¿Cómo te has sentido al conocer este programa? 

 

NOS VEMOS EN EL COLEGIO, CUIDATE, Y CUIDA A LOS DEMAS 
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Introducción:  

Queridos estudiantes, padres y/o acudientes, reciban un saludo cordial y mi agradecimiento porque estemos 

aprovechando este tiempo de crisis para trabajar juntos, como familia, en todas las actividades que debemos 

realizar. No quiero que ninguno de mis estudiantes quede marginado del proceso de virtualización, porque no 

tiene o ha tenido a medias herramientas virtuales para vincularse al mismo. Este taller es una nueva 

oportunidad para ellos. ¡Bendiciones! 

Objetivos:  

Incluir en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de material físico, a los estudiantes que no pudieron 

hacerlo virtualmente por la carencia de herramientas tecnológicas. 

Exploración de conocimientos previos: 

  Con el taller descubrirá valores que nos hacen crecer como personas. 

Explicación del tema:  

Lee detenidamente el artículo sobre el baile, que te transcribo a continuación, y contesta las preguntas 

relacionadas con el mismo. Con la lectura y el taller que te propongo, realizarás un ejercicio de 

comprensión lectora, muy importante para que aprendas a darle respuesta a todos los interrogantes que 

te plantea la vida. 

EL BAILE. 

Se ha demostrado que el baile es uno de los mejores antídotos contra el estrés y el mal humor. No en 
vano es un gran estimulante en la producción de endorfinas, las hormonas del bienestar. 
Bailar es una especie de meditación activa que permite alejar de la mente las preocupaciones y tensiones, 
otorgándole al cuerpo una libertad que habitualmente le negamos. Todos podemos conectarnos con 
nuestra más íntima esencia si dejamos que sea el cuerpo quien asuma su capacidad sanadora, aunque 
esto nada tiene que ver con los diez minutos de gimnasia que podamos practicar a diario. Las 
investigaciones confirman que el baile aumenta la creatividad y la autoestima. La persona se siente más 
relajada, receptiva y llena de energía. Entonces, al regresar del trabajo o del estudio, baile en casa. No 
importa el tipo de música que prefiera, porque a veces no se necesita de una canción para dejar que su 
cuerpo se libere a través del baile. Hablamos de la música interior, del ritmo que su cuerpo es capaz de 
expresar tarareando o cantando a pleno pulmón para liberar lo que siente. Todos tenemos una melodía 
interna que la mente reconoce como una partitura con la cual liberar los sentimientos atrapados. Quizás 
sea una canción entera o unas notas sueltas. No importa solo necesita dejar que suene en su interior y 
que su cuerpo siga el son. 

 

Actividades de Aprendizaje:  

Docentes:   

Margarita Franco Puerta 

Maritza Toloza Hernández 

Grado:  7 Jornada: AM y PM 

Área o asignatura:   

Ética y Valores Humanos 

Contenido Temático: LECTURA SOBRE LAS NECESIDADES QUE DEBEMOS 

SATISFACER PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA. 

Taller No. 1 

Fecha máxima de entrega:  

Noviembre 03 al 13 de 2020 
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Contesta las preguntas relacionadas con el artículo presentado. 

 
1. ¿Qué título expresa mejor la idea central del texto?  
A) Que el cuerpo siga el ritmo musical.  
B) Con el baile en el cuerpo.  
C) El baile es mejor que el ejercicio. 
D) Baile en  casa al regresar del trabajo. 
E) Más salud con el baile.  
 
2. El texto no evidencia que el baile garantice la:  
A) felicidad. 
B) relajación. 
C) autoexpresión. 
D) creatividad. 
E) autoestima. 
 
3. El autor destaca del baile su:  
A) superioridad sobre todo ejercicio físico. 
B) condición de antídoto contra el estrés y el mal humor. 
C) bondad en la estimulación  de  las  hormonas del  bienestar. 
D) capacidad sanadora de  cuerpo y mente. 
E) virtud de aliviar tensiones y preocupaciones. 
 
4. ¿Cuál de los siguientes términos tienen una mayor aproximación al sentido en el que se emplea la 
palabra baile?  
A) ejercicio 
B) endorfinas 
C) bienestar 
D) creatividad 
E) reflexión 
 
5. El autor recomienda sobre todo que 
A) se haga más ejercicios físicos con música. 
B) se cante o se tararee  para reforzar los sentimientos. 
C) cada quien siga el ritmo de su música. 
D) la música domine nuestra esencia más íntima. 
E) se medite activamente mediante el baile. 
 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Después de haber desarrollado el taller, contestame: 

Cómo te pareció la actividad? 
Te gustó el tema planteado? 
Aprendiste con el ejercicio propuesto? 
Pudiste trabajar el taller sin ayuda de las personas con quienes convives? 
Te pareció importante la actividad de comprensión lectora? SI_____ NO_____ Por qué? 
Crees que si seguimos trabajando la comprensión lectora, leer te resultará agradable? 
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Introducción:  

Queridos estudiantes, padres y/o acudientes, reciban un saludo cordial y mi agradecimiento porque estemos 

aprovechando este tiempo de crisis para trabajar juntos, como familia, en todas las actividades que debemos 

realizar. No quiero que ninguno de mis estudiantes quede marginado del proceso de virtualización, porque no 

tiene o ha tenido a medias herramientas virtuales para vincularse al mismo. Este taller es una nueva 

oportunidad para ellos. ¡Bendiciones! 

Objetivos:  

Incluir en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de material físico, a los estudiantes que no pudieron 

hacerlo virtualmente por la carencia de herramientas tecnológicas. 

Exploración de conocimientos previos:  

Con el taller descubrirá valores que nos hacen crecer como personas. 

Explicación del tema:  

Lee detenidamente el artículo que te transcribo a continuación, y contesta las preguntas relacionadas con 

el mismo. Con la lectura y el taller que te propongo, realizarás un ejercicio de comprensión lectora, muy 

importante para que aprendas a darle respuesta a todos los interrogantes que te plantea la vida. 

 

OTRAS RIQUEZAS 

Una vez, el padre de una familia acaudalada llevó a su hijo de viaje por el campo con el firme propósito de 

que viera lo pobres eran las personas que ahí vivían; que comprendiera el valor de las cosas y lo 

afortunados que eran ellos. Por espacio de un día y una noche, estuvieron en la granja de una familia 

campesina muy humilde. Al concluir su estancia, y de regreso a casa, el padre le preguntó a su hijo. - ¿Qué 

te pareció el viaje? - Muy bonito, papá. - ¿Viste qué pobre y necesitada puede ser la gente? - Sí. - ¿Y qué 

aprendiste? - Que nosotros tenemos un perro en casa, ellos tienen cuatro; nosotros una piscina de 25 

metros, ellos un riachuelo sin fin; nosotros tenemos lámparas importadas en el patio, ellos las estrellas; 

nuestro patio llega hasta el borde de la casa, el de ellos tiene todo el horizonte. Papá, especialmente me 

fijé en que ellos tienen tiempo para conversar y convivir en familia. Tú y mamá debéis trabajar todo el 

tiempo y casi no os veo. Al terminar el relato, el padre se quedó mudo y su hijo agregó: - ¡Gracias, papá, 

por ese modo de enseñarme lo rico que podríamos ser!  

Actividades de Aprendizaje:  

ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA RESPUESTA CORRECTA. 

1. ¿Cómo es la familia?   

a. Pobre  
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b. Normal  

c. Cariñosa  

d. Rica  

2. ¿A dónde llevó el padre al hijo de viaje?  
a.  A las montañas 
b.  A esquiar en la nieve 
c.  Al campo 
d.  Al mar 

 
3. ¿Qué pretendía el padre?  
a. Que el hijo viera lo ricas que eran las personas del campo.  
b. Que el hijo comprendiera el valor de las cosas y lo afortunados que eran ellos  
c. Que el hijo viese lo bonito que estaba el campo y fuese labrador  
 
4. ¿Cuánto tiempo estuvieron en la granja, el padre y el hijo?  
a. Dos días 
b. Una semana 
c. Un día y una noche. 
d. Medio día 
 
5. En el texto dice: “Al concluir su estancia…”. La palabra subrayada la podemos sustituir por…  
a. terminar – 
b. huir –  
c. conseguir –  
d. empezar  
 
6. Cuando el padre dice: “¿Viste qué pobre y necesitada puede ser la gente? “ ¿a quién se  estaba 
refiriendo?  
a  A su propia familia –  
b. A sus primos –  
c. A la familia de la granja –  
d. A los vecinos  
 
7. ¿Quién crees que dio la lección: 
a. ¿El padre al hijo? 
b. ¿El hijo al padre?  
 
8. En la primera fila están relacionadas las cosas que tenía el niño rico. Coloca en la segunda fila lo que 
tenían las familias de la granja.   
a. Un perro                  a. ________________________________ 
b. Una piscina    b. ________________________________ 
c. Lámparas importadas   c. ________________________________ 
d. Unos padres a los que apenas veía d. ________________________________ 
 
9. ¿Crees que las personas que más dinero tienen son más felices? 
 
10. ¿Qué te dice esta frase: “No es más feliz quién más tiene sino quién menos necesita”? 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Después de haber desarrollado el taller, contestame: 

Cómo te pareció la actividad? 
Te gustó el tema planteado? 
Aprendiste con el ejercicio propuesto? 
Pudiste trabajar el taller sin ayuda de las personas con quienes convives? 
Te pareció importante la actividad de comprensión lectora? SI_____ NO_____ Por qué? 
Crees que si seguimos trabajando la comprensión lectora, leer te resultará agradable? 
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Introducción:  

Queridos estudiantes, padres y/o acudientes, reciban un saludo cordial y mi agradecimiento porque estemos 

aprovechando este tiempo de crisis para trabajar juntos, como familia, en todas las actividades que debemos 

realizar. No quiero que ninguno de mis estudiantes quede marginado del proceso de virtualización, porque no 

tiene o ha tenido a medias herramientas virtuales para vincularse al mismo. Este taller es una nueva 

oportunidad para ellos. ¡Bendiciones! 

Objetivos:  

Incluir en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de material físico, a los estudiantes que no pudieron 

hacerlo virtualmente por la carencia de herramientas tecnológicas. 

Exploración de conocimientos previos:  

Con el taller descubrirás que en Dios tenemos la esperanza de un mundo mejor y de una vida eterna donde no 

moriremos jamás. 

Explicación del tema:  

Lee y analiza los textos bíblicos que te señalo a continuación, y harás la relación de los versículos que 

repartí en dos columnas, con el fin de que te familiarices con ellos. 

Isaías 40, 31  

Salmo 42, 11  

Salmo 121, 7 – 8  

1Pedro 1, 3  

Salmo 25, 5  

Proverbios 13, 12 

Romanos 15, 13  

Hebreos 10, 23   

Salmo 33, 22   

Miqueas 7, 7 

 

Actividades de Aprendizaje:  

En el cuadro siguiente encontrarás dos filas. En la primera se encuentra la primera parte de los 

textos bíblicos referidos y en la segunda los complementos. Dentro del paréntesis de la primera 

columna debes colocar el número del texto de la segunda columna que lo complementa. 
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Pero los que confían en el Señor 

renovarán sus fuerzas; volarán como las 

águilas: (         ) 

1. para que rebosen de esperanza por el 
poder del Espíritu Santo. 

 

¿Por qué voy a inquietarme? 

¿Por qué me voy a angustiar? (         ) 

2. ¡Mi Dios me escuchará! 
 

El Señor te protegerá; 

de todo mal protegerá tu vida. (         ) 

3. el deseo cumplido es un árbol de vida. 
 

¡Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor 

Jesucristo! Por su gran misericordia, nos ha 

hecho nacer de nuevo mediante la 

resurrección de Jesucristo, (         ) 

4. ¡en ti pongo mi esperanza todo el día! 
 

Encamíname en tu verdad, ¡enséñame! 

Tú eres mi Dios y Salvador; (         ) 

5. correrán y no se fatigarán, 
caminarán y no se cansarán. 

La esperanza frustrada aflige al corazón; (        ) 6. En Dios pondré mi esperanza, 
y todavía lo alabaré. 
¡Él es mi Salvador y mi Dios! 

Que el Dios de la esperanza los llene de toda 

alegría y paz a ustedes que creen en él,  (      ) 

7. para que tengamos una esperanza 
viva. 

 

Mantengamos firme la esperanza que 

profesamos, (         ) 

8. tal como lo esperamos de ti. 
 

Que tu gran amor, Señor, nos acompañe,  

(         ) 

9. porque fiel es el que hizo la promesa. 
 

Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor; 

yo espero en el Dios de mi salvación. (        ) 

 

10. El Señor te cuidará en el hogar y en el 
camino, 
desde ahora y para siempre. 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Después de haber desarrollado el taller, contestame: 

Cómo te pareció la actividad? 
Te gustó el tema planteado? 
Aprendiste con el ejercicio propuesto? 
Pudiste trabajar el taller sin ayuda de las personas con quienes convives? 
Te pareció importante la actividad de comprensión lectora? SI_____ NO_____ Por qué? 
Crees que si seguimos trabajando la comprensión lectora, leer te resultará agradable? 
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Introducción:  

Queridos estudiantes, padres y/o acudientes, reciban un saludo cordial y mi agradecimiento porque estemos 

aprovechando este tiempo de crisis para trabajar juntos, como familia, en todas las actividades que debemos 

realizar. No quiero que ninguno de mis estudiantes quede marginado del proceso de virtualización, porque no 

tiene o ha tenido a medias herramientas virtuales para vincularse al mismo. Este taller es una nueva 

oportunidad para ellos. ¡Bendiciones! 

Objetivos:  

Incluir en el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de material físico, a los estudiantes que no pudieron 

hacerlo virtualmente por la carencia de herramientas tecnológicas. 

Exploración de conocimientos previos:  

Con el taller desarrollarás habilidades cognitivas de relación, interpretación y comprensión lectora. 

Explicación del tema:  

Lee detenidamente el cuento que te transcribo a continuación, y contesta las preguntas relacionadas con 

el mismo. Con la lectura y el taller que te propongo, realizarás un ejercicio de comprensión lectora, muy 

importante para que aprendas a darle respuesta a todos los interrogantes que te plantea la vida. 

CAPERUCITA ROJA                 

Nadie sabe su nombre, solo sabemos que era una niña que vivía cerca de un bosque un poco frío. Esto lo 
intuimos porque siempre se cubría con una caperuza, que es una especie de capa con gorro. Suponemos 
que esta niña era linda o así nos gusta imaginarla. 
Esta niña, además de bonita, era una hija responsable y de buenos sentimientos. Vivía con su madre y, de 
tanto en tanto, su abuela las visitaba. Un día, su abuela enfermó. Quizá le dio una de esas gripas que 
hacen que no podamos salir de la cama. La madre de Caperucita Roja, preocupada por la abuela, le 
preparó unas ricas galletas de jengibre. También pudo haberle preparado un caldito de pollo con verdura. 
Eso no lo sabemos. Pero como la madre tenía mucho trabajo que hacer, le pidió a Caperucita que llevara 
la canasta con comida a su abuela. 
“Vete por el pueblo, aunque sea más largo el camino, y llévale este refrigerio a tu abuela”, dijo la madre a 
Caperucita, confiando en ella. A punto de tomar la senda indicada, se le hizo fácil optar por la vía corta: el 
bosque. Así fue que se adentró entre pinos y oyameles muy contenta por su decisión y con su cesta en la 
mano. A mitad del camino, salió a su encuentro un lobo, que le preguntó con demasiada amabilidad: 
“¿Adónde vas, querida?” 
Confiando en el desconocido, la niña le contó con todo detalle adónde y con quién iba. 
A ese lobo, que estaba muy hambriento, se le ocurrió que sería fácil comerse a una abuela desvalida; 
luego a la niña, de postre; y, para llenar ese último huequito, las viandas de las canasta. El lobo se 
despidió con la misma cordialidad y se apresuró a llegar a casa de la abuela. Entró a la casa, encontró a la 
abuela y de un bocado la degustó. 
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Actividades de Aprendizaje:  

Contestar las preguntas relacionadas con el artículo presentado. 

1. ¿Qué decisión crees que debió haber tomado Caperucita? ¿Por qué?  

 

2. Imagina que el lobo no es simplemente un lobo, que representa algo más, ¿qué podría 

ser? 

a. Un peluche 

b. Un hombre muy malo 

c. Un ladrón 

  

3. ¿Por qué la madre le aconsejó a Caperucita que tomara el camino largo? 

 

4. Si tú fueras el que te encuentras con un lobo que simplemente quiere platicar contigo, 

¿qué harías? 

 

5. ¿Qué lobos podemos encontrarnos en nuestro mundo actual? 

 

6. Lee el texto bíblico: Mateo 7, 15 y escribe la relación que encuentras entre él y el cuento 

de Caperucita. 

7. Señala 3 de los Mandamientos de la Ley de Dios que se violan en este cuento. 

8. ¿En qué momento del cuento se da la desobediencia de Caperucita? 

9. ¿Cuál es la consecuencia de la desobediencia? 

10. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios? ¿Qué les pasó después? 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

Después de haber desarrollado el taller, contestame: 

Cómo te pareció la actividad? 
Te gustó el tema planteado? 
Aprendiste con el ejercicio propuesto? 
Pudiste trabajar el taller sin ayuda de las personas con quienes convives? 
Te pareció importante la actividad de comprensión lectora? SI_____ NO_____ Por qué? 
Crees que si seguimos trabajando la comprensión lectora, leer te resultará agradable? 
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Introducción: Querido estudiante, gracias por elegir nuestra institución y confiar en nuestra acción educativa 

compartida. Es para nosotros como institución un reto y orgullo convertir el espacio familiar en nuestras 

aulas de clase seguros que como un colectivo lograremos avanzar a pesar de las situaciones que se 

presentan. Esta guía fue creada exclusivamente para ustedes. Te acompañaremos en tu proceso de 

aprendizaje-enseñanza desde el hogar a través de esta guía.  

Seguramente serás capaz de seguir las instrucciones que se brindan en las actividades pero debes tener en 

cuenta los siguientes aspectos:   

Realiza una lectura comprensiva y consiente de cada una de las estrategias de aprendizaje virtual  

Toma apuntes en tu cuaderno  

Esfuérzate al máximo  

Reflexión y diviértete explorando diversas estrategias para proactiva y transferir a situaciones relacionadas 

con la vida cotidiana lo aprendido  

Objetivos:   

Asociar la lectura con las cualidades de un buen emprendedor. Identificar la historia de uno de los 

emprendedores más importantes que ha tenido la historia del cine y el entretenimiento   

Exploración de conocimientos previos:  

- ¿Has escuchado sobre Walt – Disney, Mickey y Minnie?  

- ¿Cuál fue el primer nombre del ratón Mickey?  

- ¿crees que el área de emprendimiento se puede relacionar con la historia de Walt Disney?   

Explicación del tema:   

WALT DISNEY:  

A pesar de los esfuerzos de sus biógrafos, un fondo de leyenda sigue aun planeando sobre la figura de Walt 

Disney. Un repetido rumor asegura que Disney era un emigrante europeo, probablemente español, que llegó 

a los Estados Unidos y que, más tarde, por temor a suspicacias, falseó su origen. También han sido 

mitificadas las circunstancias de su muerte: muchos creyeron que Disney había sido congelado con modernas 

técnicas de hibernación.  

Pero la prosaica realidad es que el cadáver Disney fue incinerado por deseo de sus familiares. No ha de 

extrañar, sin embargo, toda esta mezcla de realidad y fantasía alrededor de quien pasó a la historia de la 

cultura occidental como uno de los más prolíficos, contradictorios e influyentes cultivadores de la 

imaginación infantil.  

Walter Elías Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois. Cuarto de los cinco hijos que tuvieron 

Elías y Flora Disney, su infancia transcurrió entre apuros económicos y bajo la severidad de su padre, 

carpintero de profesión, que probó suerte en toda clase de negocios sin que nunca consiguiera mejorar su 
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maltrecha economía. Eternamente Menospreciado por su padre, Walt creció muy unido a su madre, una 

antigua maestra descendiente de alemanes, y a su hermano Roy, ocho años mayor que él.  

En 1906, Elías Disney decidió empezar una nueva vida en una granja cerca del pequeño pueblo de Marceline, 

Missouri, donde Walt descubrió la naturaleza y los animales. También entonces nació su interés por el dibujo, 

que compartió con su hermana pequeña, Ruth. Elías Disney hacía trabajar tan duro a sus hijos en el 

mantenimiento de la granja que los dos mayores, Herbert y Raymond, decidieron dejar el hogar para 

instalarse por su cuenta otra vez en Chicago.  

Los difíciles momentos  

La precaria situación en que quedó la familia con la marcha de los dos jóvenes empeoró en el invierno de 

1909, cuando el padre contrajo fiebres tifoideas y la enfermedad le obligó a vender la granja y a trasladarse 

a Kansas City, Missouri, donde encontró un empleo como repartidor de periódicos, tarea en la que Roy y Walt 

le ayudaban. Ello supuso un menor rendimiento del pequeño Walt en la escuela, donde nunca fue un alumno 

aventajado. Pasados un par de años, Walt, que ocasionalmente ganaba algún dinero vendiendo sus 

caricaturas, se matriculó en el Instituto de Arte de Kansas City, donde aprendió las primeras nociones sobre 

la técnica del dibujo. En aquellos años de su adolescencia descubrió el cine, un invento que le apasionó desde 

el primer momento.  

En 1917, cinco años después de que Roy Disney abandonara también el hogar paterno, Elías Disney se 

trasladó con su mujer y sus dos hijos pequeños de nuevo a Chicago, donde probó suerte montando una 

pequeña fábrica de mermelada. En la primavera de 1918, Walt, fue a combatir en la primera guerra mundial, 

aunque ya había paz. Posteriormente volvió a casa.  

Su sueño era convertirse en un artista del Kansas City Star, el diario que había repartido en su infancia, pero 

encontró trabajo como aprendiz en una agencia de publicidad. Con un sueldo de 50 dólares al mes, en aquel 

empleo conoció a Ubbe Iwerks, un joven de su misma edad y excepcionalmente dotado para el dibujo, con el 

que entabló amistad. Cuando los dos se quedaron sin trabajo montaron su propia compañía, la Iwerks-

Disney Commercial Artists. La empresa duró apenas un mes, ya que Walt prefirió aceptar un empleo seguro, 

aunque convenció a sus nuevos jefes para que contrataran a Iwerks. En aquel trabajo ambos aprendieron las 

técnicas, todavía muy rudimentarias, de la animación cinematográfica.  

Inquieto e innovador por naturaleza, Disney pidió una cámara prestada y montó un modestísimo estudio en 

el garaje de su casa, en el que con la ayuda de Iwerks y trabajando por las noches, produjeron su primera 

película de dibujos animados. El filme tuvo aceptación y consiguieron nuevos encargos hasta que Disney, que 

todavía no había cumplido los veintiún años de edad, convenció a Iwerks para que volvieran a probar suerte 

como empresarios con una compañía a la que llamaron Laugh-O-Gram Films. Con una producción basada en 

cuentos tradicionales, las cosas les fueron bien hasta que la quiebra de su principal cliente los arrastró 

también a la bancarrota.  

El triunfo del ratón Mickey  

Con la determinación de eliminar en lo sucesivo los intermediarios, Disney concibió durante un viaje en tren 

de Hollywood a Nueva York a Mortimer, un ratoncito rebautizado luego con el nombre de Mickey por 

sugerencia de su esposa y al que Iwerks dio forma. Así lo contó Disney, pero, en realidad, la paternidad de 

Mickey Mouse ha sido siempre motivo de polémica, y actualmente tiende a atribuirse el propio Iwerks. En 

octubre de 1928, cuando Disney buscaba distribuidor para las dos películas que había producido con Mickey 

Mouse como protagonista, se proyectó el primer filme del cine sonoro. Adelantándose a otros productores 

que creyeron pasajera aquella innovación, Walt se apresuró a incorporar el sonido a una tercera película de 

Mickey, Willie en el barco de vapor (1928). Buen imitador de voces y acentos, Disney hizo que el ratoncillo y 

su novia, Minnie, hablaran con su propia voz para abaratar costes. La película, estrenada el 18 de noviembre 

de 1928 en un teatro de Nueva York, obtuvo un rotundo éxito de público y crítica.  

En 1929, con su excepcional sexto sentido para los negocios, autorizó que varias compañías reprodujeran en 

sus productos la imagen de Mickey Mouse, al que incorporaron guantes y zapatos blancos para evitar que 
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manos y pies desaparecieran sobre fondos oscuros. El 13 de enero de 1930 empezó a publicarse una viñeta 

del popular personaje (Con Disney como guionista e Iwerks como dibujante) en varios periódicos de Estados 

Unidos, y ese mismo año se editó un libro de dibujos de Mickey que fue reeditado en numerosas ocasiones.   

Actividades de Aprendizaje:   

Walt Disney  

A partir de la lectura anterior sobre Walt Disney, escribe el taller, soluciónalo y resuelve la sopa de letras en 

el cuaderno:  

1. ¿Qué profesión hacia el papa de walt Disney?  
2. ¿Qué comentarios hacen en el texto acerca de los aspectos económicos de parte de walt Disney?  
3. ¿Se podría considerar al papa de walt Disney como un emprendedor, por qué?  
4. ¿Cuál fue el empleo que encontró walt Disney en Kansas city?  
5. ¿Nombre cinco aspectos que caracterizaban a walt Disney?  
6. ¿Cuál fue el primer nombre del ratón Mickey?  
7. ¿Cuál fue la primera innovación de walt Disney, en el cine?  
8. ¿Qué opinas de la historia de walt Disney?  
9. ¿Cree que si walt Disney hubiera tenido el espíritu derrotista hubiera podido llegar tan lejos y tener ese 

imperio?  
Sustente su respuesta  
Con los miembros de tu familiar, resuelve la siguiente sopa de letras  

 

Evaluación: (Autoevaluación) Al resolver las actividades de esta guía: ¿qué dificultades se te presentaron? 

¿Qué parte de la guía te pareció más fácil y cual más difícil? ¿Tiene que ver esta historio de Walt Disney con 

el área de emprendimiento? ¿Tienes algunas sugerencias para las próximas guías que te faciliten la 

comprensión de los temas?  
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Introducción: Queridos estudiantes reciban un cordial saludo, recuerdan que esta guía fue creada 

exclusivamente para ustedes y que es una herramienta pedagógica para mediar el proceso de enseñanza a 

distancia promover la autonomía y organización.  

Te acompañaremos en un tu proceso de aprendizaje y auto aprendizaje desde el hogar a través de esta guía, 

espero que todo este proceso nuevo tanto para ustedes como para mí, será fructífero y nos deje grandes 

experiencias de vida que fortalezcan su carácter y mi labor pedagógica.  

Objetivos:   

Reconocer el valor de la honestidad e identificar aspectos que le permitan fortalecer su proyecto de vida  

  

Exploración de conocimientos previos:  

- ¿Alguna vez has intentado hacer algo a pesar de que eres consciente de que hay muchas 

posibilidades de que el resultado no sea lo que tanto deseas?  

- ¿Consideras que siempre es conveniente decir la verdad?  

- ¿Si se te presentan oportunidades las aprovechas aun sabiendo de que puedes tener 

dificultades más adelante?  

Explicación del tema:   

La flor más bonita  

Se cuenta que allá para el año 250 A.C., en la China antigua, un príncipe de la región norte del país estaba 

por ser coronado emperador, pero de acuerdo con la ley, él debía casarse. Sabiendo esto, él decidió hacer 

una competencia entre las muchachas de la corte para ver quién sería digna de su propuesta. Al día 

siguiente, el príncipe anunció que recibiría en una celebración especial a todas las pretendientes y lanzaría un 

desafío.  

Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios sobre los preparativos. 

Sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundo de amor por el príncipe. 

Al llegar a la casa y contar los hechos a la joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin 

poder creerlo le preguntó:  

"¿Hija mía, que vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte estarán allí. Sácate esa 

idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se vuelva locura" 

Y la hija respondió:  

"No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré escogida, pero es mi 

oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del príncipe. Esto me hará feliz" Por la noche 

la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las muchachas más bellas, con las más bellas ropas, con las más 

bellas joyas y con las más determinadas intenciones.  

Entonces, finalmente, el príncipe anunció el desafío: "Daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que 

me traiga la flor más bella dentro de seis meses será escogida por mí, esposa y futura emperatriz de China"  
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La propuesta del príncipe seguía las tradiciones de aquel pueblo, que valoraba mucho la especialidad de 

cultivar algo, sean: costumbres, amistades, relaciones, etc. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía 

mucha habilidad en las artes de la jardinería,    

cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que, si la belleza de la flor surgía como su 

amor, no tendría que preocuparse con el resultado.  

Pasaron tres meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía, pero nada había nacido. 

Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era más profundo. Por fin, pasaron los seis meses y nada 

había brotado. Consciente de su esfuerzo y dedicación la muchacha le comunicó a su madre que sin 

importar las circunstancias ella regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas sólo para estar cerca del 

príncipe por unos momentos.  

En la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían una flor, cada una 

más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. Ella estaba admirada. Nunca había visto una 

escena tan bella. Finalmente, llegó el momento esperado y el príncipe observó a cada una de las 

pretendientes con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas, una a una, anunció su resultado: 

Aquella bella joven con su vaso vacío sería su futura esposa. Todos los presentes tuvieron las más 

inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él había escogido justamente a aquella que no había 

cultivado nada. Entonces, con calma el príncipe explicó:  

"Ella fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz: la flor de la honestidad. 

Todas las semillas que entregué eran estériles  

  

  

Actividades de Aprendizaje:   

1. Haga un análisis y exprese qué importancia tiene el valor de la honestidad en la vida del príncipe.  

2. Haga otro análisis y en esta ocasión exprese qué importancia tiene el valor de la honestidad en 

nuestra vida  

3. Analice el texto "La flor más bonita" exprese ¿Por qué es importante el valor de la honestidad en la 

vida de un emprendedor?  

4. Represente este texto "La flor más bonita" mediante un dibujo  

  

Evaluación: (Autoevaluación)   

Al resolver las actividades de esta guía: ¿qué dificultades se te presentaron? ¿Qué parte de la guía te pareció 

más fácil y cual más difícil? ¿Tiene que ver esta historio de La Flor más bonita con el área de 

emprendimiento? ¿Tienes algunas sugerencias para las próximas guías que te faciliten la comprensión de los 

temas?  

  

 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

Introducción: 

Muy buenas tardes queridos estudiantes y padres de familia bendiciones para cada una de sus familias y rogando a 

Dios que la situación que está padeciendo el mundo y en especial Cartagena  DEL COVI 19. Pase pronto en beneficio de 

cada uno de sus habitantes. 

Entendemos por historia del arte aquella disciplina qué se basa en el estudio y en el análisis de las diferentes formas de 
arte generadas por el ser humano desde los inicios de los tiempos.  
 
La historia del arte es entonces una importante manera de comprender mejor el complejo conjunto de pensamientos y 
sentimientos que la humanidad en conjunto ha tenido a lo largo de los siglos pero también lo que un grupo social, 
etario, de género, en determinado condiciones o contexto ha generado y lo que a través de esa forma de arte entre 
(pintura, escultura, cine, fotografía, textiles, arquitectura, música, teatro, decoración) ha intentado transmitir. 

Arte antiguo o arte de la antigüedad es el arte de la edad antigua. la historia del arte antiguo es la división de la historia 
del arte que se centra en su estudio e interpretación formal, técnica, estructural, e ideológica (iconográfica, iconológica) 
y en su explicación histórica; aunque la arqueología es la ciencia histórica cuyo objeto es la cultura material de la que 
las obras de arte son la manifestación más valiosa, y es la encargada de su descubrimiento y análisis contextual. 

su delimitación cronológica va desde el comienzo de la historia (aproximadamente el iv milenio a. c. en próximo 
oriente y Egipto) hasta la caída del imperio romano de occidente (siglo v). la extensión geográfica del desarrollo de las 
primeras civilizaciones –definidas por la aparición de la escritura y el poder político y religioso– impone dónde pueden 
localizarse (civilizaciones mediterráneas, de la india, de extremo oriente, de américa precolombina y del resto 
de Europa y de áfrica) y cuándo puede hablarse en cada una de un periodo histórico (historia) o de un periodo 
prehistórico (prehistoria), que determinaría que su producción artística fuese objeto de la historia del arte prehistórico; 
aunque realmente la metodología para su estudio es en gran parte común, hay una diferencia fundamental, y es la 
posibilidad de utilizar las fuentes escritas para los periodos históricos. este recurso es insustituible, puesto que no sólo 
permite la identificación en su caso de los autores o patrocinadores de la obra artística y reconstruir el contexto en el 
que se produjo, sino que posibilita la interpretación del arte en su relación con la producción intelectual en otros 
ámbitos del pensamiento, sobre todo la religión y la filosofía. De esta manera se puede efectuar una lectura del arte que 
lo entienda a través la visión del mundo (weltanschauung) o ideología dominante en épocas y lugares tan lejanos a 
nosotros, y del que el arte es la plasmación material y visual. 

Al contrario que la civilización occidental, las civilizaciones africanas, extremo-orientales y americanas no 
experimentaron la marcada discontinuidad que el arte occidental presenta entre el arte antiguo y el arte medieval; con 
lo que este último concepto no suele aplicarse a estas civilizaciones. 

también existe un concepto comercial y coleccionista del arte antiguo, entendido como antigüedades; es decir, como el 
término usado para englobar todo tipo de objetos artísticos que no se consideran arte moderno, pertenezcan a la edad 
antigua o a periodos posteriores (arte medieval, arte de la edad moderna e incluso buena parte del arte 
contemporáneo si este no se entiende sólo como el más actual sino como todo el arte de la edad contemporánea -desde 
mediados del siglo xviii-). 
 

Objetivos: 

 
CONTENIDO: Historia Del Arte Antiguo 

 Desarrollar  Las Habilidades Cognitiva Sobre La Cronología Del  Arte. “Periodo antiguo.” 

 

Exploración de conocimientos previos: 

 Artes, expresión pictórica,   artes plásticas. Cronología del arte 
 

Preguntas:  
1. ¿Qué es el arte de la edad Antigua? 
2. ¿Cuántas etapas presenta el arte de la edad Antigua? 
3.  ¿Cuál es el orden cronológico del arte antiguo? 
4. ¿En qué consiste el arte antiguo? 
5. ¿Cuáles fueron las características de cada etapa del arte de la edad Antigua? 

Docente:  WILLY FLOREZ MORENO-JUAN MANUEL GÓNGORA Grado: 7 Jornada: AM Y PM 

Área o asignatura: ARTES Contenido Temático:  HISTRIA DEL ARTE 

Fecha máxima de entrega:  O3 AL 13  DE NOVIEMBRE 2020  TAA # 1 
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Explicación del tema: 

Historia del arte en la edad Antigua. 
Consultar cronológicamente las etapas de este periodo de la historia del arte. 
 
A  través del apoyo de tutorial, de los siguientes link. https://youtu.be/gzQ05srLvJA  https://youtu.be/09kyKcr3Lyw   

https://youtu.be/xzQmsleKcmI  va analizar con el fin de que usted pueda realizar el taller relacionado con el contenido del mismo. 
Por lo tanto debe:  

Actividades de Aprendizaje: 

ACTIVIDAD 1 TRABAJO ESCRITO 

Preguntas:  
1. ¿Qué es el arte de la edad Antigua? 
2. ¿Cuántas etapas presenta el arte de la edad Antigua? 
3. ¿Cuáles son las etapas del periodo antiguo? 
4.  ¿Cuál es el orden cronológico del arte antiguo? 
5. ¿En qué consiste el arte antiguo? 
6. ¿Cuáles fueron las características de cada etapa del arte de la edad Antigua? 
7. ¿Cuáles fueron las fechas de cada periodo del arte antiguo? 
8. ¿Qué periodo de la edad Antigua muestras más desarrollo creativo?  
9. Realizar un cuadro comparativo de las características de cada etapa de este periodo. 
10. Estudiar para socializar este periodo el martes entrante en una semana. 

 

ACTIVIDAD 2 EXPOSICIO SOBRE EL TEMA ESCRITO. 

Desempeños 

 

 Identifica el orden cronológico de este periodo del arte. 

 Reconoce las características de este periodo antiguo. 

 Identifica las características de cada periodo del arte antiguo. 

 Reconoce la importancia del arte en su historia 

 

 

 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación) 

 

1. ¿Qué crees que te causó dificultad en la fase cognitiva “consulta, exposición y evaluación oral”? 

2. ¿Qué cree que resultó ser más fácil al momento de realizar la consulta y las distintas actividades de 

la temática “DE LA HISTORIA DEL ARTE? 

3. ¿Describe con tus palabras que aprendiste? 

4. ¿Cómo crees que puedes hacer en la próxima guía para entender mejor las actividades a realizar? 

5. ¿Qué debes hacer para entregar a tiempo las actividades? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/gzQ05srLvJA
https://youtu.be/09kyKcr3Lyw
https://youtu.be/xzQmsleKcmI
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Introducción:  

Muy buenas tardes queridos estudiantes y padres de familia bendiciones para cada una de sus familias y rogando a 

Dios que la situación que está padeciendo el mundo y en especial Cartagena DEL COVID 19. Pase pronto en beneficio 

de cada uno de sus habitantes. 

Objetivos:  

Realizará paisaje urbano donde se nota claramente la profundidad en los distintos planos de distancia que se obtienen 

con la técnica de la perspectiva.  

Exploración de conocimientos previos:  

¿Qué es perspectiva de color? ¿Qué es la perspectiva estética? ¿Qué es línea de fuga? ¿Qué es línea del 
horizonte? ¿Qué es punto de fuga?  ¿Qué es la perspectiva lineal en artes? 
 

Explicación del tema: 

A partir de la experiencia que se dio con la práctica de tonos de un color, vamos a crear bien sea un paisaje o un 

bodegón donde se ponga en práctica los efectos cromáticos realizado con el estudio de los distintos tonos Y 

encontraremos como resultado el manejo del espacio y distancia entre los objetos a partir de planos tonales. 

Perspectiva cónica: También denominada perspectiva central, sus características más distintivas son que los objetos 

representados son más pequeños a medida que aumenta su distancia al observador; y la convergencia en un punto de 

fuga de la representación de las líneas paralelas del modelo.  
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Ejercicio que te ayudaran a desarrollar tus habilidades en el dibujo con perspectiva practica con 

estos ejemplos. 

 

Perspectiva es un término que se relaciona con el arte y, es por ello que se define como el arte de representar en una 

pintura los objetos tal y como aparecen en el plano real. ... Por otro lado, la perspectiva es el modo de analizar una 

determinada situación u objeto, es un punto de vista sobre una situación determinada. 

La perspectiva se define como el arte de representar los objetos en la forma y la disposición con que las observamos, 

podemos decir que es el arte de dibujar para recrear la profundidad y la posición relativa de los objetos. En pocas 

palabras, la perspectiva en el dibujo nos ayuda a simular profundidad. 

 

Actividades de Aprendizaje: 

El trabajo realizado en arte inicia desde lo básico hasta lo complejo con la consulta de los conceptos del tema 
a tratar posteriormente un trabajo escrito para afianzar el conocimiento cognitivo junto con una exposición y 
una evaluación oral una vez pasada esta fase se realiza un trabajo práctico expresivo donde demuestre lo 
aprendido cognitivamente. Por lo tanto, al consultar en el cuaderno 
Actividad 1. 

1. ¿Qué es perspectiva? 
2.  ¿Qué es la perspectiva estética?  
3. ¿Qué es línea de fuga?  
4. ¿Qué es línea del horizonte?  
5. ¿Qué es punto de fuga?  
6. ¿Qué es la perspectiva lineal en artes? 
Realizaremos algunos ejercicios que consiste en crear cubos para obtener el volumen de los objetos, por 
ejemplo  

Actividad 2. Realizar los 7 proyectos gráficos que se encuentra a continuación cada uno en uno 

hoja de block 
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Evaluación: (Autoevaluación)  

  

 

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

2. ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro? 

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 7° y a sus familias. En este taller vamos a desarrollar y a 

conocer a través del reglamento del voleibol y de algunos fundamentos básicos por que el voleibol es un deporte que se 

juega con una pelota y en el que dos equipos, integrados por seis jugadores cada uno, se enfrentan sobre un área de 

juego separada por una red central. 

El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, amor por 
lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. . Así que los invito a resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este 
taller para ampliar tus conocimientos. 
 
 

Objetivos: comprender y analizar el reglamento del voleibol, además de algunos aspectos técnicos para una mejor 

realización del juego de este deporte 

Exploración de conocimientos previos: El objetivo del juego es pasar el balón por encima de la red, logrando que llegue al suelo 

del campo contrario mientras el equipo adversario intenta impedir simultáneamente que lo consiga, forzándolo a errar en su 

intento. Surge una fase de ataque en un equipo cuando intenta que el balón toque el suelo del campo contrario mientras que en el 

otro equipo surge una fase de defensa intentando impedirlo. 

Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de voleibol? 

2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de voleibol? 

3. ¿Cuáles son los nombres de los pases que se realizan durante un partido de voleibol? 

4. ¿Cuántos puntos debe obtener un equipo para ser el ganador en un partido de voleibol? 

5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del voleibol? ¿por qué? 

 

Explicación del tema: El voleibol es uno de los deportes más dinámicos y donde se requiere de mucha concentración para llevar 

a cabo el único objetivo, de anotar un punto al adversario; en este deporte los jugadores deben disponer de una gran capacidad 

física y mental para obtener unos buenos resultados, el pase del balón es quizá el gesto técnico más importante en este deporte 

para cumplir el objetivo ya mencionado, pero la capacidad grupal juega un papel muy importante a la hora de definir un punto al 

adversario por encima de la red. Para complementar tu aprendizaje analiza el siguiente mapa conceptual y luego escribe en tú 

libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las principales características del voleibol, además para profundizar más en el tema 

consulta el reglamento de voleibol. 

Docente:  Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 7° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física  Contenido Temático: Voleibol  

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre   TAA #1 
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Actividades de Aprendizaje: Escoge una opción de respuesta y encierra en un círculo la correcta.  

1. En el toque de dedos un error muy común es: 

A. Separar los pies a la anchura de los hombros 

B. Dirigir el golpe con todos los dedos 

C. Colocar los codos con una separación excesiva 

D. Formar un triángulo con los dedos pulgares e índices de ambas manos 

2. Los jugadores zagueros ocupan las zonas: 

A. 5,6,1 

B. 2,3,4 

C. 2,1,6 

D. 4,5,6 

3. La rotación se produce:  

A. En sentido de las manecillas del reloj 

B. En contra de las manecillas del reloj 

C. En sentido de las manecillas del reloj cada vez que el equipo adversario pierde el 

saque 

D. En sentido de las manecillas del reloj cada vez que el equipo adversario consigue un 

punto 

4. Una pista o cancha de voleibol mide: 

A. 18x9 metros 

B. 30x15 metros 

C. 20x10 metros 

D. 9x9 metros 

 
 

5. Un jugador zaguero:  

A. Puede realizar ataques sólo desde la zona de zagueros.  
B.  Puede realizar un ataque siempre que éste no sea en salto.  
C.   Nunca puede realizar un ataque   
D.  Puede realizar un ataque desde cualquier zona del campo, pero si es  

                 dentro de la zona de ataque, no puede contactar con el balón a una altura  
                  superior a la de la banda superior de la  
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6. Qué resultados son posibles en un partido de voleibol:  

A.  (3-1), (3-3), (3-0) 
B.  (3-1), (3-2), (3-0) 
C.  (3-1), (3-5), (3-0) 
D.  (3-1), (3-4), (3-0) 
 

7. Un partido de voleibol lo gana:  
A. El equipo que gana 5 sets 
B. El equipo que gana 3 sets 
C. El equipo que gana 2 sets 
D. El equipo que gana 1 set 
 

8. La línea de ataque de la pista de voleibol está situada:  
A. A 4 metros de la línea central 
B. A 3 metros de la línea central 
C. A 4 metros de la línea de fondo 
D. A 3 metros de la línea de fondo 
 

9. En el momento que el balón es golpeado por el sacador:  
A. Cada equipo debe estar colocado en cada campo en el orden de rotación (excepto el líbero) 
B. Cada equipo debe estar colocado en cada campo en el orden de rotación 
C. Todas son correctas  
D. Todas son incorrectas 
 

10. Si se expulsa a un jugar durante el set: 
A. Se continúa jugando con un jugador menos 
B. El jugador expulsado debe ser sustituido 
C. Se declara incompleto el equipo 
D. Todas son incorrectas 

 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

 2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?  

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 7° y a sus familias.  
En este taller de aprendizaje trabajarás sobre conceptos y conocimiento de tu cuerpo. El niño se expresa y siente a 
través de su cuerpo, por ello, es importante que lo conozca, explore y lo vivencie, no sólo sus partes externas y visibles, 
sino también, aquellas que no ve pero siente y generan en él un gran interés, una gran fantasía. 
La gente exitosa y no exitosa no varían mucho en sus habilidades. Varían en sus deseos de alcanzar su potencial. El 
aprendizaje no se logra por casualidad, debe buscarse con ardor y atendido con diligencia. Así que los invito a resolver 
con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus conocimientos. 
 

Objetivos: Cuidar su cuerpo y el de los demás adquiriendo paulatinamente hábitos y normas de 
convivencia. 

Reconocer las diferentes partes externas de su cuerpo. 

Exploración de conocimientos previos:   El cuerpo humano: diferentes partes externas. 

Características, funciones. La historia personal y familiar. 

Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para cuidar o tener un cuerpo sano? 

2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para cuidar o tener u cuerpo sano? 

3. ¿Cuáles son los nombres de las partes de tu cuerpo más importantes? 

4. ¿Por cuántas partes está conformado nuestro cuerpo y cuáles son? 

5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante para fortalecer nuestro cuerpo? ¿Por qué? 

 

Explicación del tema: El cuerpo humano es la estructura física y material del ser humano. Es estudiado 

por diferentes ramas de las ciencias biológicas, dependiendo del nivel organización de la materia que se 

analice. El cuerpo humano se conforma en tres partes: cabeza, tronco y extremidades. Para profundizar mas 

en el tema consulta el libro el cuerpo humano de larousse. Para complementar tu aprendizaje analiza el siguiente mapa 
conceptual y luego escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las principales características del cuerpo 
humano 

 

 

Docente:  Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 7° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física  Contenido Temático: capacidades físicas (Conozco mi cuerpo)  
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Actividades de Aprendizaje:  INVESTIGA Y ESCRIBE EN TU CUADERNO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo está conformado tu cuerpo? 
2. ¿Cuáles son las funciones de las partes de tu cuerpo anteriormente nombradas? 
3. ¿Cuál es la imagen mental que tienes de tu cuerpo? Realiza un dibujo de tu figura humana. 
4. Reúnete con tus padres, descríbelos físicamente anotándolo en el cuaderno. 
5. ¿Qué otros huesos largos, cortos y planos puedes nombrar? ¿En qué segmento se encuentran ubicados? 
6. ¿Podrías ubicar en qué parte del cuerpo están estos músculos? 
(ABDOMINALES, LOS BÍCEPS, LOS CUÁDRICEPS Y LOS GEMELOS) 

 
 

PERCEPCIÓN DEL CUERPO 

La percepción de cuerpo viene dada por el conocimiento de nuestro cuerpo y la capacidad de adaptación que tiene a un 
movimiento o respuesta a una exigencia del contexto, ya sea en estado de reposo o en movimiento. Recuerda que la 
realización de cualquier movimiento o tarea requiere de una imagen consciente y precisa del cuerpo, para que el sujeto 
pueda desenvolverse de una mejor manera. El esquema corporal. Se refiere a la representación mental que cada uno 
tiene de sí mismo, está en constante construcción gracias a las sensaciones que envía cada una de nuestras partes 
(propiocepción). Desarrollo del esquema corporal. Para el desarrollo del esquema corporal es necesario que conozcas y 
practiques los siguientes conceptos:   
Segmentos corporales: Son las partes más grandes en las que se divide nuestro cuerpo: cabeza, cuello, brazos, 
antebrazos, manos, tronco, cadera, muslo, pierna y pie. 

 

Partes específicas: Son aquellas partes diminutas de nuestro cuerpo. Lo importante, es hacer énfasis en aquellas partes 
que generalmente no mencionamos: pestañas, párpados, cejas, etc. 
Articulaciones: las articulaciones son las uniones entre dos huesos, ellas permiten realizar los movimientos de nuestro 
cuerpo. Entre las más sencillas y básicas encontramos (hombro, codo, muñeca, dedos de manos y pies, cadera, rodilla, 
tobillo). Cada articulación móvil tiene sus propios movimientos, flexión, extensión y/o rotación, pero es importante 
recordar que no se debe realizar un movimiento diferente al que permite la articulación puesto que exceder sus rangos 
de movimiento puede causar una lesión. 
 
HUESOS PRINCIPALES: Los huesos nos dan el sostenimiento del cuerpo; pueden ser largos como el húmero, cortos como 
los del carpo en la mano y planos como la pelvis. 
MÚSCULOS PRINCIPALES: Los músculos representan la parte activa del aparato locomotor, cuando los músculos se 
contraen, los huesos actúan como palancas y producen el movimiento, al mismo tiempo mantienen la estabilidad tanto 
en movimiento como en reposo. Junto a todo esto, los músculos contribuyen a dar la forma externa del cuerpo humano. 
Entre los más representativos por su tamaño tenemos los abdominales, los bíceps, los cuádriceps y los gemelos. 
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Teniendo en cuenta la anterior infografía, Escribe por lo menos 5 ejercicios que puedas realizar en cada una de las 

capacidades físicas  

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

 2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?  

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 7° y a sus familias. En este taller vamos a desarrollar y a 

conocer a través del reglamento del Kickballl y de algunos fundamentos básicos por que el es juego de kickball es 

integrado por dos equipos de 9 jugadores cada uno que intentan anotar más carreras que su oponente recorriendo las 3 

bases y cruzando el plato del “home” tantas veces como sea posible. 

Cada día ofrece la oportunidad de obtener nuevos conocimientos, ampliar dichos conocimientos y crear soluciones 

innovadoras. La educación es un proceso exploratorio de imaginación, innovación y desarrollo de ideas. Así que los 

invito a resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus conocimientos. 

 

Objetivos: comprender y analizar el reglamento del kickball, además de algunos aspectos técnicos para una mejor 

realización del juego de este deporte 

Exploración de conocimientos previos: El kickball es un juego excelente, fácil de jugar, adecuado para todos los grupos de 

edad. Las reglas son similares al béisbol, pero usas una pelota de goma del tamaño de una pelota de futbol. Puedes jugarlo en el 

interior o exterior, por lo que es perfecto en cualquier época del año, siempre que tengas un gimnasio de tamaño aceptable. 

Aprende las reglas, júntate con algunos amigos y juega kickball. 

Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de Kickball? 

2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de Kickball l? 

3. ¿Cuáles son los nombres de los tiros que se realizan durante un partido de Kickball? 

4. ¿Qué debe hacer un equipo para ser el ganador en un partido de Kickball? 

5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del Kickball? ¿por qué? 

Explicación del tema: Las reglas del kickball o kickingball, originalmente llamado «Kick Baseball», se basan en el béisbol, aunque 

tienen elementos del fútbol y del softball. El kickingball es mayormente un juego recreativo y competitivo, que es practicado 

ayormente en Norteamérica.  

Docente:  Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 7° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física  Contenido Temático: Kickball 

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre   TAA #3 
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Actividades de Aprendizaje: Escoge una opción de respuesta y encierra en un círculo la correcta. 

1. Los Elementos Técnicos Defensivos son: 
A. El Fildeo. 
B. El Desplazamiento. 
C. El Tiro. 
D. Todas las anteriores 

2. Es la acción de una jugadora a la defensiva de tomar posesión segura del balón durante su recorrido, ya sea de 
aire o por el suelo sin importar que el balón esté dentro o fuera del terreno bueno. 

A. la posición básica defensiva 
B. El desplazamiento 
C. El tiro 
D. El fildeo 

 
3. Los fildeos pueden clasificarse de la siguiente manera: 

A. Fildeo de rolatas  
B. Fildeo de líneas 
C. Fildeo de elevados 
D. Todas las anteriores 

4. Las Piernas paralelamente separadas a la altura de los hombros. Las Rodillas semiflexionadas. El Tronco 
flexionado ligeramente hacia delante. Los Brazos frente al cuerpo con los Codos extendidos. Las Palmas de las 
manos hacia el frente. La Mirada fija en el balón. 
Son las características de: 

A. El fildeo 
B. El desplazamiento 
C. Posición básica defensiva 
D. Técnica del fildeo de rolatas 

5. Son aquellos balones que describen su trayectoria a ras o rebotando en el terreno de juego. 
A. Líneas                                    
B. Elevados 
C. Rolatas  
D. Todas las anteriores 

6. La historia de Kickball nos muestra que el deporte comenzó en América del Norte, y que es también donde es 
más famoso. Sin embargo, el deporte se está extendiendo a otras partes del mundo. En Corea del Sur, por 
ejemplo, se lo conoce como "balyagu", que básicamente significa pie-béisbol y se ha incorporado a las lecciones 
de educación física (PE) en las escuelas primarias. Con la ayuda de WAKA Kickball, Marines estacionados en 
Falluja, Iraq también pudieron establecer una liga de kickball allí. Según el testo anterior podemos decir que el 
Kickball fue inventado en: 
 

A. Corea 
B. Venezuela  
C. Estados Unidos 
D. Todas las anteriores   

7.     Es la ejecución de movimientos precisos que permiten el dominio eficaz en el manejo del balón al momento de 

patear, atrapar, tirar o lanzar. 

A. La táctica 

B. La técnica  

C. El fildeo 

D. Posición básica  

8. El Fildeo y el Pateo del balón, considerados como la atrapada y el golpeo del mismo, conscientemente con las 

manos, brazos y pies, son: 

A. El fildeo 
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B. Elementos técnicos básicos 

C. Posición básica  

D. Ninguna de las anteriores 

9. Los Elementos Técnicos del Kickball están comprendidos en una serie de técnicas, que bien, son ejecutadas por 

las jugadoras para su mejor desarrollo en el juego. Estos son: 

A. La técnica y la táctica 

B. Defensivos y ofensivos 

C. Posición básica y lanzamiento 

D. Todas las anteriores 

 

10. Las jugadoras defensoras son aquellas que se ubican en cada una de las posiciones en el terreno de juego, y que 
tienen como objetivo evitar que el equipo contrario anote en carreras. Elementos Técnicos Defensivos son 
excepto: 
A. El pateo 
B. El Fildeo. 
C. El Desplazamiento. 
D. El Tiro. 

11. Son aquellos balones que salen de aire proyectándose hacia arriba llegando a una altura máxima para luego 
comenzar a descender describiendo como trayectoria una parábola. 
A. Elevados  
B. Líneas  
C. Rolatas 
D. Desplazamiento  

12. Es el movimiento que realiza una jugadora defensora para dirigirse a otro espacio del campo de juego con el fin 

de realizar una jugada determinada con el balón. 

A. Desplazamiento  
B. Elevados  
C. Líneas  
D. Rolatas 

13. Es una acción defensiva que consiste en enviar el balón a una compañera, impulsándolo con la mano, los dedos, 
la muñeca y el brazo. 

A. Desplazamiento 

B. Fildeo 

C. Tiro  

D. Ninguna de las anteriores 
14. Para realizar los desplazamientos defensivos se tiene que tener una clara ubicación del balón y la contundencia del mismo, para 

así poder realizar los movimientos de una manera acertada y precisa. Los desplazamientos se pueden realizar hacia: 

A. El frente 

B. Un lado 

C. Adelante  

D. Todas son incorrectas  
15. Los tiros pueden ser de dos tipos y éstos a su vez se dividen en varias técnicas, los tiros con una mano son: 

A. Tiro por arriba de la cabeza 
B. Tiro de pecho. 
C. Tiro por arriba del hombro 
D. Tiro por debajo de la cintura. 

16. Es el más usado por las jugadoras a la defensiva, sobre todo las que juegan en el Campo Exterior, debido a que 
ésta es una de las formas más fuertes de tirar el balón. 
A. Tiro por arriba de la cabeza 
B. Tiro de pecho 
C. Tiro por arriba del hombro 
D. Tiro por debajo de la cintura 

17. Es usado por algunas defensoras como recurso para enviar el balón a otras jugadoras con rapidez a distancias 
cortas. 
A. Tiro por arriba del brazo 
B. Tiro por el lado del brazo 
C. Tiro por debajo del brazo. 
D. Todas son incorrectas  

18. es usado por algunas defensoras como recurso para enviar el balón a otras jugadoras con rapidez a distancias 
cortas. 
A. Tiro por arriba de la cabeza 
B. Tiro de pecho 
C. Tiro por arriba del hombro 
D. Tiro por debajo de la cintura 

19.  Una vez que el balón cae en los brazos o antebrazos, se flexionan inmediatamente los codos, cerrando los 
antebrazos llevándose el balón hacia el pecho y asegurándolo con los dedos y las manos apretándolo 
fuertemente para así completar la atrapada. Esto se llama: 

A. Embolso del balón  

B. Posición básica  

 
C. Fildeo del balón  
D. Desplazamientos 

20. Escribir en el dibujo el nombre de los jugadores colocados en sus posiciones a la defensiva 
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Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

 2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?  

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 
TALLER DE ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (T.A.A) 

 

 

Introducción: Cordial saludo a todos los estudiantes de grado 7° y a sus familias. En este taller vamos a desarrollar y a 
conocer a través del reglamento del futsal y de algunos fundamentos básicos la importancia de estas reglas para llevar 
acabo un mejor juego cada vez que lo practiquemos. El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, 
aprendizaje, estudio y lo más importante de todo, amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. . Así que los 
invito a resolver con entusiasmo y con mucha dedicación este taller para ampliar tus conocimientos. 
 

 

Objetivos: comprender y analizar el reglamento del futsal, además de algunos aspectos técnicos para una mejor 

realización del juego de este deporte 

Exploración de conocimientos previos: El fútbol Sala nació en Uruguay en 1930. fue el Profesor Juan Carlos Ceriani quién 

utilizando reglas del waterpolo, baloncesto, balonmano y fútbol redactó el reglamento de este deporte. 

El término FUTSAL es el término internacional usado para el juego. Se deriva de la palabra española o portugués para el “fútbol”, 

FUT, y la palabra francesa o española para “de interior”, de salón o SALA. El juego se refiere en sus comienzos como Fútbol de 

Salón. 

Ahora prueba que tanto sabes de este deporte respondiendo las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las capacidades físicas que debes poseer para ser un buen jugador de futsal? 

2. ¿Cuáles son los elementos básicos que se necesitan para jugar un partido de futsal? 

3. ¿Cuáles son los nombres de los pases que se realizan durante un partido de futsal? 

4. ¿Cuántos puntos debe obtener un equipo para ser el ganador en un partido de futsal? 

5. ¿Consideras que el trabajo en equipo es importante en la práctica del futsal? ¿por qué? 

Explicación del tema: el futsal es un juego donde cada equipo debe estar compuesto por 5 jugadores en los que debe haber un 

arquero en cada equipo, el juego consiste en introducir la pelota en un arco protegido por el arquero del equipo contrario quien 

tratará de evitar que la pelota entre en el arco. Para complementar tu aprendizaje analiza el siguiente mapa conceptual y luego 

escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las principales características del futsal, además Para profundizar mas 

en el tema consulta el reglamento de este deporte. Para complementar tu aprendizaje analiza la siguiente infografía    y luego 

escribe en tú libreta de apuntes lo que comprendiste sobre las principales características del futsal, además Para profundizar mas 

en el tema consulta el reglamento de este deporte. 

Docente:  Raúl Castro - Guver Cuadrado Grado: 7° Jornada: AM y PM 

Área o asignatura: Educación física  Contenido Temático: Futsal 

Fecha máxima de entrega: : 03 al 13 de Noviembre   TAA # 4 
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Actividades de Aprendizaje: Escoge una opción de respuesta y encierra en un círculo la correcta. 

1. La superficie de Césped Artificial se puede utilizar en: 
A.      Cualquier lugar del mundo. 
B.      Competencias Nacionales. 
C.      Campeonatos entre dos países. 
D.      No es recomendable para los partidos. 

2.        La superficie de juego estará dividida en: 
A.      Dos mitades. 
B.      Zona de Ataque, defensa y contragolpe. 
C.      Equipo A y Equipo B. 
D.      Tres zonas de igual medida. 

3.        Todas las líneas que marcan la zona de juego deben medir: 
A.      10 centímetros 
B.      8 centímetros. 
C.      5 centímetros 
D.      6 centímetros 

4.        El punto penal debe estar a una distancia de: 
A.      5 Metros 
B.      6 Metros 
C.      7 Metros 
D.      8 Metros. 

5.        El peso promedio del balón debe ser: 
A.  Entre 500   y 550 Gramos. 
B.  Entre 600   y 650 Gramos. 
D.  Entre 400 y 440 Gramos. 
E.  Entre 200 y 250 Gramos. 

6.        La distancia del segundo punto penal de la portería debe ser de: 
A.       15 Metros. 
B.       12 Metros. 
C.       14 Metros. 
D.       10 Metros. 

7. El partido no comenzara si uno de los equipos tiene menos de: 
A.       Tres jugadores. 
B.       Cuatro jugadores. 
C.       Dos jugadores. 
D.       Deben estar completos para iniciar el partido 

8.        La duración de un partido será de: 
A.      Dos periodos de 15 Minutos 
B.      Dos periodos de 20 Minutos. 
C.      Dos periodos de 10 Minutos 
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D.      Dos periodos de 25 Minutos 
 

9.       Cuantos minutos de tiempo muerto tiene los equipos en cada uno de los periodos: 
A.      2 Minutos. 
B.      1 Minuto. 
C.      3 Minutos 
D.      1 Minuto y 30 segundos. 

10.    El descanso del medio tiempo no deber durar más de: 
A.      15 Minutos. 
B.      10 Minutos. 
C.      12 Minutos. 
D.      5 Minutos. 

11.    Si el balón estando en juego golpea el techo del escenario, el partido se reanudará mediante: 
A.      Saque de portería. 
B.      Balón al aire. 
C.      Saque de banda. 
D.      Tiro Libre. 

12.    Se habrá marcado un Gol, cuando: 
A.      El balón atraviesa completamente la raya de la portería. 
B.      Pasa la mitad del balón la raya de portería. 
C.      Pasa ¼ del balón la raya de la portería. 
D.      Ninguna de la anteriores 

13.    Las únicas tarjetas que se pueden mostrar son: 
A.      Roja y Azul. 
B.      Amarilla y Roja. 
C.      Amarilla, Azul y Roja. 
D.      Azul y Amarilla 

14.    Los tiros libres se sancionan de manera: 
A.      Retirados de la Portería. 
B.      Directos e Indirectos. 
C.      Cerca y lejos. 
D.      Con barrera y sin barrera. 

15.      La numeración de los jugadores debe ir de: 
A.      1 al 10 
B.      2 al 15 
C.      1 al 15 
D.      1 al 8 

16.    Cuando expulsan a un jugador, el jugador sustituto podrá entrar después de: 
A.       2 Minutos. 
B.       5 Minutos. 
C.        Inmediatamente 
D.       3 Minutos. 

17.    Cuál es el número máximo de sustitutos que se pueden tener en un partido: 
A.       5 Jugadores. 
B.       9 jugadores. 
C.       8 Jugadores 
D.        6 Jugadores 

18. Según las imágenes de los árbitros, dibuje las siguientes señales: 
1. Tiro libre Directo.  (hacer el dibujo) 
2. Tiro Libre indirecto (hacer el dibujo) 
3. Saque de Banda. (hacer el dibujo) 
4. Tiempo Muerto. (hacer el dibujo) 
5. Quinta falta acumulable (hacer el dibujo) 

 
 

 

Evaluación: (Autoevaluación)  

1. ¿Qué fue lo que más te causo dificultad al resolver las tareas de este taller y del libro? 

 2. ¿Por qué crees que te causó dificultad?  

3. ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el taller y el libro?  

4. Con tus palabras escribe qué aprendiste. 

 5. ¿Qué crees que puedes hacer en el próximo taller para que entiendas mejor lo que se te propone? 
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