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ÁREAS / ASIGNATURAS MATEMATICAS 
GEOMETRIA 
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EMPRENDIMIENTO 
ETICA Y VALORES  
EDUCACIÓN FÍSICA 

GRADOS 5 

PERÍODO           3 GUIA No  AÑO 2020 

DOCENTES JOSE DE JESUS ARENAS RODRIGUEZ 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Razonamiento  
Resolución 
Comunicación 

 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cómo lograr en los niños y niñas del grado quinto desarrollar el pensamiento matemático, que le permita 
solucionar problemas cotidianos en su entorno y aplicar las medidas de  tiempo, haciendo uso de los números 
decimales y naturales. 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Leer números decimales  
• Multiplicar números  con decimales y naturales 
• Aplicar las medidas de  tiempo en situacuiones cotidianas 
• Reconocer los poliedros y sus variedades 
• Reconocer como han nacido las grandes empresas en Colombia. 
• Identificar las reglas principales del fútbol. 
• Reconocer normas de comportamiento ciudadano en  pandemia 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Números decimales  
Medidas de  capacidad 
Los polígonos 
Evolución de la comunicación 
Nacimiento de grandes empresas  en Colombia 
Comportamiento en la calle en estas épocas  de pandemia. 

 

METODOLOGÍA:  

Esta Guía te va a orientar para trabajar con el libro de matemáticas PREST 5º  
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¡Recuerda!  

Debes hacer un buen uso del libro, así que no lo pierdas o lo dañes. ¡El uso de libro es tú 
responsabilidad!  

No olvides que, puedes escribirme al WhatsApp de lunes a  sábado en el transcurso del día para 
aclarar dudas.  

¡Recomendaciones para entregar las actividades al profesor!  

Debes resolver las actividades en el texto o cuaderno de manera legible, organizada y que no 
tenga tachones ni enmendaduras. 

Todas las  hojas   de la guía enviadas deben llevar el nombre del estudiante en la parte de arriba. 

Utiliza el tiempo adecuadamente, cuando tengas listas las actividades puedes enviarme un vídeo o 
fotos donde yo pueda evidenciar la ejercitación y me muestres las actividades del texto 
desarrolladas. 

Recuerda tomar las fotos para enviarlas de frente, ya que se dificulta demasiado calificar los 
trabajos cuando vienen de otra forma. 

Recuerda que puedes apoyarte en un integrante de tú familia para entregar las soluciones de la 
actividad con sus procedimientos a mí correo o WhatsApp. 

Ten presente que estoy para servirte y despejarte las dudas acerca de las actividades, por medio 
de WhatsApp, estaré enviando notas de voz con explicaciones de apoyo para el desarrollo de las 
actividades en casa.  
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DE EXPLORACIÓN:  
 
Para el trabajo de la guía debes tener a la mano el texto de matemáticas grado 5º, a 
continuación observarás la imagen del texto situación 1 para que lo ubiques en la cartilla. 
 
 
 

 
 

¿Qué voy a aprender? 

En la guía anterior tuviste la oportunidad de trabajar  “la exposición  de Arte”  donde se 
desarrollaron  ejercicios de suma, resta, multiplicación, lectura y escritura de decimales y las 
medidas de longitud  y de capacidad Lo que te permitió mecanizar más el trabajo con 
decimales y con  números naturales 

No olvides que repasar en casa los temas que se ven, son fundamentales para  fortalecer tus 
conocimientos adquiridos. 

 

Ahora  lee muy bien  la situación problema   “ El CONGRESO  INTERNACIONAL DE PEQUEÑAS 

CRIATURAS”   página 137 
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¿ Cuál es la situación  que describen en el centro de aprendizaje No 1 (Congreso 
internacional de pequeñas criaturas) en la páginas 137 de tu libro de matemáticas. 

Actividad 

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de matemáticas de  acuerdo ala 
situación problema  de  la página 137 

 

- ¿ Dónde viven algunos duendes o diablillos? 
- ¿ Qué importancia tienen para ti las bibliotecas? 
- ¿ Por qué dicen en el texto que desde hace  años, la preocupación amenaza  la 

felicidad de las pequeñas criaturas? 

 

Lee  cuidadosamente  el texto y  escribe en tu cuaderno de geometría el  resumen de 
lo más importante del  texto. 

Si tienes la posibilidad, observa el siguiente video de apoyo para las actividades, sobre los 
polígonos y los poliedros. 

 

Relación de euler.  

 

https://youtu.be/XHT9UDas2R8 

 

 

https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=
https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=
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EL MUNDO DE LOS POLIEDROS REGULARES 

   

Los poliedros regulares convexos son conocidos con el nombre de sólidos platónicos en honor al 

filósofo griego Platón (428-347 a.C.) que los cita en el tiempo, pero lo cierto es que no se sabe en 

que época llegaron a conocerse. Algunos investigadores asignan el cubo, el tetraedro y el 

dodecaedro a Pitágoras (siglo IV a.C.) y el octaedro e icosaedro a Teeteto (415-369 a.C.). 

 

IMPORTANCIA DE LOS POLIEDROS 

Vivimos dentro de un poliedro? 

 

 

 

                                                                                   
 

Vivimos rodeados de poliedros, lo cual resulta atrayente y hasta divertido, ya que estos han estado 

presentes siempre en la humanidad, sin embargo hasta que no sabemos lo que son poliedros, no nos 

percatamos de ello. 

Al mirar con detenimiento a nuestro alrededor,observamos que los poliedros están presentes en casi todo 

lo que nos rodea. Basta con echar un vistazo a nuestras casas, los vidrios de las ventanas, las 

habitaciones, algunos muebles, la cocina, la refrigeradora, lavadora, en las oficinas, los libros, las 

computadoras y ni que decir en la naturaleza al prestar atención a las montañas, algunas flores, frutas, 

animales, peces, en los edificios, etc.  

https://4.bp.blogspot.com/-yGZiu8zAEDE/W-zppvVnzqI/AAAAAAAAAL4/HqVhO40zrm4pGDAFRrDKaQMc25dTQFB-ACLcBGAs/s1600/tumblr_n53gulauhl1s2lbywo1_500.gif
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La procedencia de los poliedros se remonta a la antigüedad clásica, a la época de los babilonios y 

sumerios, incluso se les llegó a atribuir propiedades mágicas o mitológicas. 

Algunos achacan su descubrimiento al propio Pitágoras pues él vivió en Egipto, donde aprendió 

matemáticas de los sacerdotes egipcios, ya que luego de la invasión de Egipto por el ejército persa, fue 

llevado a Babilonia, donde entró en contacto con matemáticos de la antigua Mesopotamia, se sospecha 

que su interés por los poliedros regulares viene de la observación de estas formas geométricas en los 

minerales, ya que su padre era grabador de piedras preciosas.  

 

Existen cinco poliedros regulares, a los cuales se les llama sólidos platónicos, ya que Platón recurrió a las 

regularidades de estas figuras para explicar la creación del universo, las describió completando la 

asociación de ellas con algunos elementos: El fuego está formado por Tetraedros; el aire de Octaedros; el 

agua, de Icosaedros, la tierra de Cubos y como aún es posible una quinta forma, Dios ha utilizado ésta, el 

Dodecaedro pentagonal, para que sirva de límite al mundo.  

 
Los restos arqueológicos más antiguos en los que aparecen figuras poliedrales, son unas piedras talladas 

del neolítico, aproximadamente 2000 a. C., encontradas en Escocia, por lo que se piensa que ya algunos 

pueblos neolíticos conocían la existencia de ciertos poliedros. Estos restos, actualmente localizados en el 

Ashmolen Museum de Oxford, son piedras esculpidas que recuerdan a esas figuras y se sospecha 

https://4.bp.blogspot.com/-wAbAOt3p7Qc/W-zppjk4qZI/AAAAAAAAAL0/bZmFrYidtP4Ko60x7_NkKeNbnsG3YEClwCLcBGAs/s1600/tumblr_nbsylo07Ym1qabnxjo1_500.gif
https://4.bp.blogspot.com/-rNapCyqZWY8/W-zpqJKPEOI/AAAAAAAAAL8/WOAbH4921ooyWHbNlnaS_tE-B4gAviAsgCLcBGAs/s1600/tumblr_n53gulauhl1s2lbywo3_500.gif
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pudieron ser usados como dados, elementos de juego o decorativos, sin embargo, no consta que 

conocieran un importante resultado relativo al número de vértices, aristas y caras de un poliedro convexo. 

ACTIVIDAD 

De las siguientes figuras, realiza la que mas te guste. 

Desarrollo de algunos poliedros 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_EB7XaPlGGok/Sw077xkeDQI/AAAAAAAAAYE/WQ6IWwSo7g4/s1600/fig3_14.gif
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DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Lo que estoy aprendiendo 

Lee comprensivamente la descripción  del centro No  1  página  145  (  Los prismas) 

                                           

 

                                                                                                  

Escribe en tu cuaderno el siguiente texto, este te permitirá fortalecer conceptos. 
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Resuelve las  actividades del centro 1  ( los  prismas)  páginas 146, 147 y  148, si necesitas 
ayuda no dudes en contactarme. 
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Resuelve las  actividades del centro 1  ( los  prismas)  páginas  151  y 152, allí podrás 
ejercitarte sobre la temática. 

 

                                                 

Lee comprensivamente el  texto “ las reglas del fútbol”, y   en tu cuaderno de educación 

física  realiza un resumen de ellas y resuelve la actividad. 

 

REGLAS DEL FÚTBOL 

No hay deporte en la historia, que haya permeado tan ampliamente al mundo como lo ha hecho el 

fútbol. Su alcance es visible en cualquier clase social de cualquier sociedad. Es complicado llegar a 

una conclusión del por qué ha ocurrido esto, pero ciertamente es un deporte espectáculo que causa 

fascinación y todos lo disfrutamos. 

Luego de más de 150 años jugando al fútbol, le reglamento que se estableció en 1863 ha ido 

transformándose hasta tener las reglas del futbol tal y como hoy lo conocemos en su etapa moderna. 

Para evitar errores humanos que condicionen el resultado del partido, el árbitro de campo 

puede solicitar la revisión de la acción mediante el Videoarbitraje o VAR. Una vez solicitado, el 

árbitro asistente de vídeo repasa la repetición para observar con más detalle qué ha pasado sobre el 

terreno de juego. Una vez revisadas las imágenes, el árbitro de campo puede aceptar el criterio de los 

jueces de vídeo o revisar él mismo las imágenes. 
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Todos los demás aspectos del reglamento oficial se pueden resumir en las siguientes 10 reglas básicas: 

1. Duración del partido 

De acuerdo con las reglas del fútbol actual, cada partido se juega en dos periodos de 45 minutos. Los 

cambios de duración de cada periodo se toman antes del inicio del partido. Como hemos visto, entre 

ambos periodos se conserva un descanso entre 10 y 15 minutos. Esto ha sido un tiempo estándar que 

se fijó a partir de 1866, pero anteriormente no había una duración fijada en los encuentros. 

2. Inicio y reanudación del juego 

Los capitanes del juego se reúnen con el árbitro minutos antes de iniciar el partido con la intención 

de decidir de qué lado de la cancha jugarán. Lo sortean con una moneda, el ganador elige el lado en el 

que quiere empezar a jugar. Esta dinámica es reciente, sobre todo si tenemos en consideración 

que antes no había árbitro que mediara, sino que eran los capitanes los que se disputaban 

las discusiones relativas al juego.  

3. Balón en juego o fuera de juego 

Las reglas que indican si el balón está fuera de juego o no, tuvieron sus inicios en la primera mitad 

del siglo XIX cuando se inició su reglamentación en Gran Bretaña cuando las escuelas secundarias 

privadas fueron estableciendo normativas específicas dependiendo del contexto. Pero no fue sino 

hasta 1863 que se estableció y estandarizó la norma, conocida también como el offside. 

4. Gol marcado 

Las reglas del fútbol son muy claras en denunciar un gol marcado: cuando un balón cruza 

completamente la línea de meta entre los postes verticales y por debajo del travesaño de la portería. 

Estos estándares que implican la aclaratoria de cuando cuenta o no un gol, fueron establecidas 

oficialmente en 1863 con La Asociación de Fútbol. Hoy día, la tecnología ha contribuido a confirmar 

si el balón ha entrado o no en la portería, ya que se cuenta con un sistema de chip que hace vibrar el 

reloj del árbitro principal, si llega a cruzar la línea de meta. 
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5. Fuera de juego 

El fuera de juego no es una infracción en sí y no se puede recibir sanción. El fuera de juego se 

da cuando un compañero le da un pase a otro y éste se encuentra:A) más cerca de la línea de meta 

contraria que el balón. B) más cerca de la línea de meta contraria que el penúltimo adversario. C) está a 

la mitad del campo del equipo contrario. D) el pase recibido no proviene de un saque de meta, banda o 

de esquina. 

6. Faltas 

El tiro libre se da, al equipo contrario cuando el jugador cometa una infracción imprudente o de 

fuerza excesiva como: dar  una patada al adversario, poner o intentar poner una zancadilla al 

adversario, saltar sobre un adversario, cargar contra otro jugador, golpear o intentar golpear al otro, 

empujar. Asimismo, cuando se sujeta a un adversario, escupir, tocar el balón con las manos, etc. 

7. Tarjeta amarilla y roja 

La tarjeta amarilla se muestra a un jugador cuando es amonestado y la roja cuando se expulsa. El 

jugador se amonesta por: conducta antideportiva, desaprobar órdenes, infringir el reglamento del 

fútbol, retardar reanudación del juego, no respetar distancias, salir y entrar al terreno sin permiso. La 

expulsión se da cuando: hay conducta violenta, escupe a otro, impide con la mano un gol, emplea 

lenguaje o gesticula de manera ofensiva, recibe una 2da amonestación en el partido. 

8. Tiro libre 

Los tiros libres son directos e indirectos. Para el libre, el balón se debe tocar con el pie mientras el 

primero está libre y este jugador no puede volver a tocar el balón antes de que otro lo haya hecho. Los 

adversarios deben estar a unos 9 metros de distancia. Con anterioridad, los criterios para adjudicar un 

tiro libre, eran diferentes a los actuales, puesto que se podían asignar uno, cuando el balón salía de los 

límites de la cancha.  

9. Tiro penal o penalti 
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Rl tiro penal se marca cuando un jugador comete infracción dentro del área que se defiende y que 

sea merecedora del cobro de un tiro libre directo dentro de su propia área penal. Lo ejecutará un 

jugador del equipo contrario con la intención de marcar un gol. Este reglamento de fútbol se 

estableció en 1891 con diferentes distancias a las que hoy conocemos. 

10. Saques 

Existen, como indican las reglas del fútbol, saque de banda, saque de meta y saque de esquina que 

sirven para reanudar el juego desde distintos lugares de la cancha, como los nombres de los saques 

indican. Sorprendentemente, antes de 1883 no estaba permitido llevar a cabo un saque desde 

cualquiera de sus límites, con las dos manos, por lo que únicamente se podía realizar con un solo 

brazo 

 

.ACTIVIDAD 

Realiza un pequeño escrito donde expliques cómo debe ser nuestro comportamiento como 

jugador de futbol y cómo observador del fútbol. 

Observa el siguiente video sobre las medidas de tiempo, y resume el texto que hay a 

continuación y cópialo en tu cuaderno de matemáticas. 

Observa el video para mejor comprensión. 

Medidas de tiempo 

 

https://youtu.be/_P-QopnvSfU      

 

Las medidas del tiempo 

 

Por Cristina Álvarez, Maestra de Educación Primaria. 29 mayo 2019 

Nos basaremos de las medidas del tiempo de un día. Hablaremos de medidas mayores o 
menores de 1 día. 
Las medidas menores de un día son: 

1. 1 hora = 60 minutos 

2. 1 minuto = 60 segundos 

3. 1 segundo 

https://youtu.be/_P-QopnvSfU
https://twitter.com/intent/tweet/?text=&url=
https://twitter.com/intent/tweet/?text=&url=
https://www.unprofesor.com/autor/cristina-alvarez-4.html


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 

Existen unidades de medida más pequeñas que los segundos, pero  para PRIMARIA 
explicaremos las medidas del tiempo básicas que usamos más a menudo. 
Para medir el tiempo tenemos varios instrumentos el más usado es el reloj para usar el 
tiempo menor a un día. Las unidades mayores a un día son: 

1. 1 semana = 7 días 

2. 1 mes = de 28 días hasta 31 días 

3. 1 trimestres = 3 meses 

4. 1 año = 12 meses 

5. 1 lustro = 5 años 

6. 1 década = 10 años 

7. 1 siglo = 100 años 
Estos son las medidas del tiempo más usadas. 
 
 

 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 
 

¿Cómo sé que aprendí? 

 

En mi cuaderno de emprendimiento. 

 

Lee y realiza un resumen de como fue el inicio y creación de una de las empresas mas 
grandes del país   “Hindustrias Haceb  S.A 

Industrias Haceb S.A es una compañía colombiana con más de 65 años en el mercado. Manufactura 

productos de calefacción y refrigeración doméstica y comercial los cuales comercializa a través 

de distribuidores autorizados en Colombia y el exterior. De ser un pequeño taller de 

reparaciones eléctricas en 1940, Industrias Haceb es una Compañía que cuenta actualmente con 

más de 2.800 empleados y tiene presencia en  Colombia  y en varios piases de América, en donde 

comercializa sus marcas propias Haceb e Icasa. Adicionalmente trabaja en alianzas estratégicas 

con compañías internacionales como Sears de México, Blue Point, Hyundai, Whirlpool y Daewoo. 

HISTORIA 

En 1940, José María Acevedo con 21 años de edad compró por la suma de 90 pesos un pequeño 

taller de reparaciones eléctricas en Medellín. Por ese entonces, la  Segunda Guerra Mundial generaba 

dificultades en el suministro de derivados del acero y de otros materiales usados por la industria 

militar, lo que anulaba las importaciones de productos nuevos. Esto se  convirtió en una 

oportunidad para ampliar el objetivo del taller hacia la función industrial. Fue así como, en una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sears
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Blue_Point&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Whirlpool&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Daewoo
http://es.wikipedia.org/wiki/1940
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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demostración de iniciativa y esfuerzo individual, nació la Empresa produciendo con calidad 

los electrodomésticos que en un principio reparaba. Desde su fundación y hasta los años 60, el 

Servicio Técnico funcionaba paralelo a las actividades productivas y de venta como un valor 

agregado e implícito a la venta de los primeros electrodomésticos, pero solamente para atender 

las necesidades exigidas por las garantía.  

 

EN TU CUADERNO DE TECNOLOGÍA 

En la actualidad y por necesidad debido a la pandemia, se ha requerido el uso de la internet 
con mayor frecuencia;   para poder continuar con el proceso de formación  a todos los 
niveles. 

Este uso de la internet tiene sus ventajas y desventajas y es muy importante que conzcamos 
las más importantes  y las copiemos en nuestro cuaderno. 

 

Internet y las redes 

Los usos de Internet hoy en día son múltiples, desde la búsqueda de información al contacto entre 

personas, pasando por el ocio, la investigación o la docencia. 

Procedente del término inglés para redes interconectadas (“Interconnected Networks”), este 

instrumento surge a finales de los sesenta en Estados Unidos con el propósito de que diferentes 

universidades y el Departamento de Defensa pudieran compartir información. A medida que pasaba 

el tiempo este invento fue extendiéndose al resto del globo y poco a poco fue incorporando 

funcionalidades a medida que avanzaba la computación y la programación informática, hasta 

transformarse en lo que es hoy en día. 

Pero como toda innovación tecnológica o como ocurre con cualquier instrumento, su creación 

supone tanto oportunidades como riesgos dependiendo del uso que se decida darle. En este 

sentido podemos determinar la existencia tanto de ventajas como desventajas, algunas de las cuales 

destacamos a continuación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodom%C3%A9stico
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Principales ventajas de Internet 

Internet es un instrumento cuya creación ha permitido una gran cantidad de innovaciones y 

cambios en nuestra manera de relacionarnos entre nosotros mismos y con el mundo, e incluso 

parece haber afectado a nuestra manera de percibir las cosas. 

Su creación, expansión y popularidad es debida a que utilizarlo nos supone una serie de ventajas que 

nos hacen la vida más fácil. Entre sus múltiples ventajas podemos encontrar los siguientes 

elementos. 

1. Acceso a la información 

Una de las grandes ventajas de la presencia de Internet en nuestras vidas la encontramos en que 

gracias a él podemos acceder a una gran cantidad de información procedente de una amplísima 

cantidad de fuentes de una manera sencilla y prácticamente inmediata. 

2. Comunicación 

Otra de las principales y más conocidas ventajas de Internet la encontramos en que nos permite 

entrar en contacto con personas de todo el mundo independientemente de la distancia a la que 

se encuentren, siempre y cuando tengan acceso a la red. 

Ello facilita que personas que viven en lugares muy alejados o que deben irse a vivir o a trabajar al 

extranjero puedan mantener un contacto bastante frecuente con sus seres queridos. 

3. Rompe barreras y facilita el acercamiento de posturas 
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La existencia de la red de redes supone una oportunidad para aprender y poder observar diferentes 

maneras y perspectivas de entender, pensar y vivir la vida respecto a prácticamente cualquier 

temática posible. 

En este sentido también permite flexibilizar nuestras barreras culturales y aprender a aceptar 

diferentes visiones más allá de la propia o la de personas con un contexto semejante al propio. Dicho 

de otro modo, permite acercar posturas 

4. Reduce la necesidad de presencialidad 

La existencia de Internet ha generado que ahora ya no sea necesario hacer de manera presencial 

trámites que anteriormente hubiesen supuesto una gran inversión de tiempo y la necesidad de 

desplazarse y permanecer en dicho lugar. Esto nos permite optimizar nuestro tiempo y 

aprovecharlo para realizar otras cosas. 

Así, por ejemplo, ya no es siempre necesario reunirse para discutir algún asunto, realizar largas colas 

para reservar unas entradas, realizar una solicitud o presentar una queja o reclamación. 

De hecho, permite también el trabajo desde el hogar o la existencia de formaciones académicas a 

distancia con cierta comodidad. 

5. Libertad de expresión 

A pesar de que dependiendo del país y las políticas que existan al respecto existirán más o menos 

dificultades, Internet es a menudo un espacio en que personas muy distintas son capaces de 

hacer ver y expresar su postura respecto a alguna temática concreta, a un nivel prácticamente 

anónimo si se sabe cómo. Ejemplo de ello podemos verlo en casos de países que viven bajo 

dictaduras y regímenes políticos totalitarios. 
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6. Permite la colaboración entre personas 

Internet no solo permite acceder a información o comunicarse, sino que también ofrece un marco en 

el cual diferentes personas pueden colaborar para alcanzar un objetivo determinado. 

Por ejemplo, a nivel de estudios permite realizar trabajos grupales en los cuales todos los implicados 

vayan siguiendo al momento el estado del proyecto. 

También se aplica a nivel laboral, de manera que puede utilizarse para construir de manera 

conjunta algún tipo de acción o intervención. También permite por ejemplo la creación y financiación 

de proyectos para los que no se tienen recursos, como los crowdfunding. 

7. Aumenta las opciones y vías para el aprendizaje 

Más allá de la mera búsqueda de información, las redes también han permitido que se 

generan nuevas vías o métodos alternativos para el aprendizaje. 

Por ejemplo, ver un tutorial de Youtube o algún tipo de ejemplo más visual de una tarea a realizar 

puede facilitar aprender algo que a través de una lectura o de una explicación meramente verbal 

puede ser complicado. Este elemento es algo especialmente importante en el caso de personas con 

necesidades educativas especiales. 

8. Hace más fácil la gestión y organización 

La presencia de Internet y las redes tiene, en parte como efecto colateral de todos los elementos 

anteriores, una mejor gestión y organización de nuestro tiempo y actividades. Tanto planificar 

como buscar información como realizar trámites y gestiones se acelera. 

9. Incrementa la atención dividida 
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Internet y las tecnologías de la información y la comunicación tienen un efecto incluso a nivel 

funcional. Se ha visto que las personas que podrían considerarse nativos digitales tienen una mayor 

capacidad para la atención dividida, es decir, para prestar atención a diversos tipos de 

estimulación al mismo tiempo. 

Desventajas y riesgos de su uso 

Como hemos podido ver son muchas las ventajas y oportunidades que nos brinda Internet. Sin 

embargo, ello no implica que este instrumento no tenga un lado oscuro: existen grandes riesgos y 

desventajas en el hecho de utilizarlo. 

1. Cibercrimen y usos fraudulentos 

Una de las desventajas de Internet la podemos encontrar en el hecho de que aunque ofrece muchas 

oportunidades para facilitarnos la vida, también permite que otras personas intenten aprovecharse de 

este instrumento con el fin de obtener beneficio o gratificación a costa de los demás a través de 

este medio. 

Algunos ejemplos de ello lo encontramos en casos de ciberacoso, amenazas, vejaciones, 

usurpaciones de identidad, phising, estafas, robo de información y cuentas bancarias o incluso 

grooming o intentos de acercamiento con propósitos sexuales hacia menores a través del engaño. 

 

Hemos dicho anteriormente que una de las grandes ventajas de Internet la encontramos en que 

permite acceder a una gran cantidad de información. 
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Sin embargo, este aspecto tiene a su vez una lectura negativa, que a su vez se vuelve una 

desventaja de Internet: existe una cantidad de información enorme a la que podemos recurrir, con 

fuentes que pueden ser erróneas e incluso ofrecer datos contradictorios entre sí. 

De este modo encontrar información realmente fiable en las redes supone un reto e implica la 

necesidad de entrenarse en la búsqueda de información realmente válida y confiable. 

Asimismo, esta gran cantidad de información puede llegar a saturarnos, no sabiendo a qué recurrir ni 

qué hacer con ella. 

3. Amenaza a la privacidad 

Internet permite que podamos conectarnos entre nosotros y compartir una gran cantidad de 

pensamientos, datos, fotos e informaciones con los demás. Pero aunque en un primer momento esto 

puede parecer deseable, también puede llegar a suponer una ventana a ojos externos para la 

violación de nuestra privacidad. 

Sin ir más lejos, nuestros datos son objeto de tráfico entre una gran cantidad de empresas que los 

utilizan entre otros propósitos para ofrecernos sus productos de la manera más atractiva posible o 

conocer nuestra postura respecto a determinados aspectos. Incluso a nivel laboral, muchas 

empresas buscan información en las redes (incluyendo las sociales) sobre candidatos a sus puestos 

de trabajo. 

Y ello sin contar con que terceras personas interesadas y desconocidos puedan conocer mucho más 

de nosotros de lo que permitiríamos en la vida real. 

4. Contacto a distancia, frío e impersonal 

Si como ventaja comentábamos que Internet facilita la comunicación entre personas, lo cierto es que 

por otro lado este contacto suele ser mucho más frío y distante que el que se llevaría a cabo cara a 
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cara. Ello favorece un contacto con los demás mucho más superficial, algo que puede dificultar 

luego el desarrollo de habilidades sociales en el mundo real. 

5. Puede servir como método de evitación 

Una posible desventaja del uso de Internet se encuentra en el hecho de que dado que permite la 

realización de actividades o de contacto con los demás de una manera inmediata y desde la 

supuesta seguridad de nuestras casas. 

Esta comodidad puede hacer que personas con algún tipo de dificultad o problemática, como por 

ejemplo una fobia social, no tenga que exponerse directamente a una situación temida, algo 

que si se mantiene a lo largo del tiempo mantiene el problema al poder convertirse en un mecanismo 

de evitación, algo que dificulta la superación de sus miedos. 

6. Contacto 24/7 

Otra desventaja la encontramos en que Internet está disponible en cada vez más dispositivos 

(ordenadores, móviles, televisores… incluso relojes y neveras) que utilizamos constantemente en 

nuestro día a día. Aunque no es imposible, la mayoría de nosotros estamos constantemente 

conectados a la red. 

Ello supone, especialmente en el caso de las redes sociales, que se nos pueda reclamar o contactar 

en todo momento y lugar, las 24 horas del día y los siete días de la semana. Dicho de otra manera, a 

menos que se busquen expresamente existen muy pocas oportunidades para estar “offline”. 

7. Disminuye la tolerancia a la frustración 

Al igual que antes hemos comentado que Internet facilita que se creen entendimientos entre 

diferentes perspectivas y puede incrementar la capacidad de atender a varios estímulos a la vez o 

https://psicologiaymente.com/clinica/fobia-social-como-superarla
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realizar más operaciones al mismo tiempo, también hay que dejar constancia de que la inmediatez 

que tiene Internet hace que nos hayamos acostumbrado a tenerlo todo aquí y ahora. 

Esto implica que estamos poco acostumbrados a esperar, algo que supone que por ejemplo en el 

caso de los nativos digitales exista la tendencia a tener una capacidad de tolerancia a la frustración y 

a la demora de la gratificación disminuidas en comparación a generaciones anteriores. 

8. Depende del estado de la red 

Además de las anteriores, una desventaja más la podemos encontrar en el hecho de que su 

utilización depende en gran medida del estado de la red, la conexión, la velocidad de subida o 

bajada de datos o incluso de la presencia de electricidad. 

Cualquier fallo en cualquiera de estos elementos pueden dificultar una utilización cómoda y eficaz o 

incluso imposibilitarla. 

9. Potencial adictivo 

Un problema cada vez más frecuente del periodo en el que nos encontramos es la cada vez mayor 

prevalencia de la dependencia o adicción a las nuevas tecnologías, en su mayor parte basadas en el 

uso de la red. En este sentido puede crearse una necesidad patológica de utilizar las redes 

(especialmente las sociales) para comprobar si ha sucedido algo, nos han hablado o encontramos 

algún modo de entretenernos, y que en caso de no poder acceder a ellas nos puede generar 

ansiedad y síntomas de abstinencia. 

No es que Internet o su uso sea nocivo o provoque adicción en sí, sino que la manera que tenemos 

de utilizarlo puede fomentar que se genere una dependencia hacia la red. 
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10. Disminuye la actividad física 

Por último, otro elemento a destacar se encuentra en que la predominancia de Internet en todos los 

ámbitos de la vida y el hecho de que su utilización suela requerir de una postura más bien 

sedentaria hace que el nivel de actividad física que realizamos haya disminuido en gran medida, 

algo que puede tener numerosas implicaciones a nivel de salud tanto física como mental. 

 

DE EVALUACIÓN:  
 

¿Qué aprendí? 

Responde en el cuaderno las siguientes preguntas:  

• ¿Qué has aprendido de la actividad?  
• ¿Has tenido dificultades? ¿Cuáles?  
• ¿Cómo pudo resolver las dificultades?  
• ¿Le ha gustado la actividad? 
• ¿te gusta trabajar en tu libro de matemáticas? 
• ¿ Que aprendiste en él? 

Las siguientes son algunas preguntas  sobre los temas vistos:  

. ¿  Como  es el uso, que tú le das a la internet ? 

. ¿qué medidas de  tiempo conoces y cuales has utilizado? 

. ¿ Qué poliedros  conoces? 

. ¿Qué  concepto tienes de  la creación de las  empresas? 

 

EVALUACIÓN GENERAL DE LA GUÍA 

 

1. Son ventajas del uso de la internet: 

a. La adición  
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b. Aumenta la actividad física 
c. Aumenta vías para el aprendizaje 

2. Es una desventaja de la internet. 

a. El contacto personal aumenta 
b. Amenaza la privacidad 
c. Permite la colaboración entre personas 

 

3. Según el texto, industrias  Haceb la creo: 

a. Un grupo de personas con mucha plata 
b. Una persona con visión empresarial 
c. La crearon un grupo de empresas 

4. Son medidas mayores que el día: 

a. La semana, la hora y el siglo 
b. Los minutos, los años y el mes 
c. El siglo,el lustro y el mes 

5. Una tarjeta amarilla en el fútbol, se saca para:  

a. Expulsar un jugador 
b. Decirle algo 
c. Amonestar  al jugador. 

6. La fórmula de la  relación  de Euler es : 

a. V+C = D+2 
b. V- A =  C+ 2 
c. V + C =  A +2 

7. La procedencia de los  poliedros  se remonta a: 

a. La antigüedad actual 
b. A la edad media 
c. A la antigüedad clásica 

 

8. ¿Cómo son conocidos los poliedrosregulares convexos? 
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a. Sólidos matemáticos 
b. Prismas  
c. Sólidos Platónicos 
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