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GUÍA Nº13.          

DEL 2 AL 20 DE NOVIEMBRE
 

ÁREAS / ASIGNATURAS MATEMATICAS 
GEOMETRIA 
TECNOLOGIA 
EMPRENDIMIENTO 
CÍVICA 
EDUCACIÓN FÍSICA 
RELIGIÓN 

GRADOS 5 

PERÍODO           3 GUIA No  AÑO 2020 

DOCENTES JOSE DE JESUS ARENAS RODRIGUEZ 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Razonamiento  
Resolución 
Comunicación 
Interpretativa 
Semántica 
lectora 

 
 

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  volumen, 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  volumen en situacuiones cotidianas 
• Reconocer los poliedros y sus variedades 
• Reconocer como el bullying afecta  a las personas. 
• Identificar las reglas para resolver conflictos. 
• Reconocer la importancia del juego callejero 
• Identificar las  normas que respeten la dignidad humana 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Números decimales  
Medidas de  volumen  
Los poliedros 
Manejo del conflicto 
El facebook 
Juegos callejeros 
Dignidad humana 
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METODOLOGÍA:  

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

¡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 y hacerlo en un lugar que tenga buena luz, ya 
quemandan fotos algunos que no se ve nada. 

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  y videos grabados 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  “El congreso internacional”  donde se 
desarrollaron  ejercicios de suma, resta, multiplicación, lectura y escritura de decimales y las 
medidas de tiempo. 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 

 

 

¿ Cual es la situación  que describen en el centro de aprendizaje No 3 ( el volumen) en la 
páginas 161 de tu libro de matemáticas. 
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Actividad 

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

 

- ¿ Por qué crees que  los diablillos les gusta leer? 
- ¿ Qué importancia tienen para ti la realización de unas buenas lecturas? 
- ¿ Qué tipo de lecturas haces, fuera de las recomendadas por los textos y el 

profesor? 

 

Lee  cuidadosamente  el texto sobre el “ Volumen” y  escribe en tu cuaderno de 
geometría el  resumen de lo más importante del  texto: 

Si tienes la posibilidad, observa los siguientes videos de apoyo para las actividades, sobre el 
volumen de los polígonos y los poliedros. 

https://youtu.be/smLwmk6MYoM 

https://youtu.be/KZee86Ayl_k  

 

¿Qué es el volumen? 

Se entiende por volumen a una magnitud métrica, euclideana y de tipo escalar, que se 
puede definir como la extensión de un objeto en sus tres dimensiones, es decir, tomando en 
cuenta su longitud, ancho y altura. Todos los cuerpos físicos ocupan un espacio que varía 
según sus proporciones, y la medida de dicho espacio es el volumen. 

 

 

https://youtu.be/smLwmk6MYoM
https://youtu.be/KZee86Ayl_k
https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=
https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=
https://concepto.de/longitud/
https://concepto.de/espacio/
https://concepto.de/proporcion/
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Para calcular el volumen de un objeto bastará con multiplicar su longitud por su ancho y por su altura, o en el caso de 
sólidos geométricos, aplicar determinadas fórmulas a partir del área y la altura u otras variables parecidas. Por ejemplo: 

• Volumen de un paralelepípedo. v = l x b x h, donde l es longitud, b es ancho y h es altura. 

• Volumen de un cubo. v = a3, donde a es el lado del cubo, o a x a x a. 

• Volumen de una esfera. v = 4/3 x π x r3, donde r es el radio. 

• Volumen de un cilindro. v = π x r2 x h, donde h es la altura del cilindro y π x r2 es la superficie de la base circular. 

• Volumen de un cono. v = (π x r2  x h) / 3, donde r es el radio de la base. 

• Volumen de una pirámide. v = 1/3 x a x h, donde a es el área de la base. 

Por otro lado, dependiendo del estado de agregación de la materia y también de su temperatura, el volumen puede tomar 
diversas formas. Así, un cuerpo sólido posee un volumen fijo y determinado, mientras que los fluidos (líquidos y gases) no 
tienen un volumen fijo: se adaptan al espacio que los contenga. Debido a variaciones de temperatura, el volumen de los 
sólidos, gases y líquidos puede cambiar, en general se pueden expandir o contraer. 

 

                             

 

ACTIVIDAD 

Elabora en la cuadrícula de la Página 163 un cubo que tiene como longitud 5 cm altura 5  cms   y  largo 5 cms 

Veamos algunos tipos de volumen  

https://concepto.de/estados-de-agregacion-de-la-materia/
https://concepto.de/temperatura/
https://concepto.de/estado-solido/
https://concepto.de/estado-liquido/
https://concepto.de/estado-gaseoso/
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Volumen específico 

 

El volumen específico corresponde al espacio ocupado por la unidad de masa. En ese sentido, es la magnitud inversa a la 
densidad. Pensemos, por ejemplo, en un bloque de hierro y uno de piedra pómez exactamente iguales. Ambos ocupan el 
mismo espacio, es decir, tienen el mismo volumen específico, pero debido a que el hierro presenta una densidad mayor, 
sus pesos específicos difieren enormemente. En el Sistema Internacional se mide en m3/kg. 
Vea también Densidad. 

Volumen en Informática 

 

En Informática, se considera volumen el área de almacenamiento de un disco duro o de una de sus particiones, accesible 
mediante un formato consistente en un sistema de archivos. 
 
Volumen en numismática 

 

La numismática emplea el término volumen para referirse al grosor de una moneda o medalla. 

 

  
DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Lo que estoy aprendiendo 

Lee comprensivamente la descripción  del centro No  3  página  162 (  volumen) y  realiza  la 
actividad. 

                                           

 

                                                                                                                    

Copia el siguiente texto    sobre   “razones y proporciones”  en tu cuaderno de matemáticas.   

Observa detenidamente el video sobre  “Razones y proporciones” para mejor comprensión 
del tema. 

https://youtu.be/-UhlJv-njjg?t=28  

 

https://www.significados.com/densidad/
https://youtu.be/-UhlJv-njjg?t=28


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

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

 

Qué es una Razón entre dos cantidades? 

Si en un salon de clase existe un total de 42 alumnos, de los cuales 10 son mujeres y 32 hombres, podemos 

comparar estas cantidades de personas de diversas formas: 

• De un total de 42 alumnos, 10 son mujeres 

• De un total de 42 alumnos, 32 son hombres 

• Existe una diferencia de 22 personas entre las cantidades de hombres y mujeres, a favor de los hombres 

• Por cada 5 mujeres hay 16 hombres en el curso 

• El cuociente entre la cantidad de mujeres y la de hombres es 0,3125 

• Por cada hombre hay 0,3125 mujeres (¿qué sentido tiene esto?, ¿cómo se interpreta?) 

 

Ahora ustedes. Completen : 

El cuociente entre la cantidad de hombres y mujeres es ____ 

Por cada 16 hombres hay ___ mujeres en el curso 

El cuociente entre la cantidad hombres y la de mujeres es ____ 

Por cada mujer hay ____ hombres (¿qué sentido tiene esto?, ¿cómo se interpreta?) 

Definición: 

Una RAZÓN es una comparación entre dos cantidades por medio del cuociente entre 

ellas. Si las cantidades son a y b, se puede escribir la razón entre a y b (en ese 

orden) como a:b ó a/b 

Que se lee " a es a b" 

¿Qué es una Proporción? 

Atención a los siguientes ejemplos: 

1:2 y 2:4 forman una proporción, pero 1:3 y 2:4 No 

3:4 y 6:8 forman una proporción, pero 3:4 y 5:8 No 

Tenemos una proporción cuando tenemos una igualdad de dos razones. 

(Pregunta: ¿Cuándo dos razones son iguales?) 

  

Definición: 

Una PROPORCIÓN es una igualdad entre dos razones. Si las las razones son a:b y 

c:d que forman una proporcion, entonces se escribe esta proporción como 

a:b = c:d 

Que se lee " a es a b como c es a d" 
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A los números a y d se les llama extremos y a los números b y c se les 

llama medios 

Propiedad fundamental de las Proporciones: 

En una proporción se cumple SIEMPRE que el producto de los extremos es igual al de 

los medios. 

En las proporciónes siguientes identifica el valor que debe tener x e identifica 

extremos y medios de la proporción: 

 

                                                                         

 

coloca en el cuadro (v) si la  proporción es verdadera y  (f)  si la proporción es falsa  

Escribe  dentro  del  recuadro  (V)  si  la  igualdad  es  una  proporción  y  (F) si no lo es: 
 

 a.   b.   
 

 c.   d.   
 

 e.    

4

6,0

20

x
=

12

x

28

35
=

17

9

12

6
=

5,7

4,2

5,2

8,0
=

8

4

7

35
=

36

24

7

6
=

24

9

8

3
=
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Lee comprensivamente el  texto “ Manejo del conflicto”, y   en tu cuaderno de 

emprendimiento  realiza un resumen del  mismo y resuelve la actividad. 
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ACTIVIDAD 

Escribe un cuento de  dos páginas, donde se evidencie un conflicto y la manera como se 

soluciona.  Esta actividad será el examen del 25% o sea para la evaluación del periodo. 

Debes hacerlo muy bien, con letra clara y coherente 

Observa el video sobre resolución de conflictos. 

 https://youtu.be/dNlyfhI4iyA  

 
DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN:  
 

¿Cómo sé que aprendí? 

EN TU CUADERNO DE TECNOLOGÍA 

El Facebook por necesidad y por los avances en la parte tecnológica, ha venido ganando 
más y más adeptos a el, herramienta que si no se maneja con la prudencia y responsabilidad 
necesaria, se convierte en  un arma de doble filo para la misma sociedad y las personas. 

 

El   Facebook 

Ventajas: 

Puedes estar conectado con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo por medio del 

chat. Este permite un contacto directo en cualquier momento del día, aun cuando la otra 

persona no esta conectada, porque el mensaje lo envías por este mismo sistema y listo. 

Te permite conocer todo lo que pasa en tu municipio o el departamento, gracias a que puedes 

enlazar noticias en tu muro y compartirlas con los demás. Lo mejor de esto es que ellos pueden 

comentarla y generar un debate de la información. 

Puedes encontrar amigos de tu infancia, con los que jugabas cuando eras niño, ingresas al 

buscador en la parte superior, escribes su nombre y listo, identifícalo. 

Aprovecha Facebook para enviar fotos, videos o documentos que seguro te servirán en el 

colegio, universidad u oficina. Adjúntalo en tu mensaje y hazlo llegar a tus compañeros. 

Es una gran herramienta para vender productos o crear tu propia empresa, por ejemplo, vende 

zapatos, ropa, productos de decoración y permite que los clientes se pongan en contacto 

contigo. 

https://youtu.be/dNlyfhI4iyA
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Crea encuestas del tema que quieras y conoce la opinión de tus amigos o clientes de tu 

empresa. Es una gran herramienta para medir lo que tus contactos quieren. 

Facebook te da la posibilidad de dar a conocer ideologías o hechos de la actualidad que 

pueden resultar interesantes. Escribe tus propios pensamientos que seguro tus contactos se 

interesarán. 

Facebook te permite bloquear a alguien en caso de recibir molestias por parte de otro 

usuario:Para bloquear a alguien: 

1. Haz clic en la parte superior derecha de cualquier página de Facebook. 

2. Haz clic en ¿Cómo evito que alguien me siga molestando? 

3. Escribe el nombre o la dirección de correo electrónico de la persona que quieres bloquear y haz 

clic en Bloquear. 

4. Si indicaste un nombre, selecciona la persona específica que quieres bloquear en la lista que 

aparece. 

Desventajas: 

Una desventaja que puede ser visible en Facebook es la privacidad, ya que antes de crear tu 

perfil debes tener muy en cuenta que quieres que tus contactos vean de ti para no tener 

inconvenientes en un futuro. 

Volverse adicto a Facebook puede ser perjudicial para tu vida. Aunque suene fuerte muchas 

personas se vuelven dependientes de esta herramienta y su única visión del mundo es lo que 

nos cuenta esta red social. A la hora de conectarte debes tener un control del tiempo que 

pasas en él. 

Hay que tener cuidado con los perfiles falsos, muchas personas los hacen con el objetivo de 

conocer información importante de ti para después robarte o extorsionarte. Puedes controlar 

esto no agregando personas desconocidas. 

Que te etiqueten en fotos las cuales tu no quieres mostrar es muy difícil de controlar, una forma 

de poder eliminarlas es denunciándolas pero puede demorarse. Esta es una desventaja muy 

molesta. 

Esta red social trae juego en línea que se vuelven adictivos y en algunos casos para poder 

conseguir mejores objetos debes pagar. Debes tener cuidado y controlar tus emociones 

porque puedes terminar pagando mucho dinero por esto.  
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ACTIVIDAD 

Contesta la siguiente encuesta: 

1. ¿Tienes Facebook?   -------------------- 

2. ¿Cuántos amigos tienes en Facebook?  ---------------------------------------------------------  

3. ¿Cuántas horas pasas en tu Facebook?     ________________________________  

4. ¿Conoces las ventajas y desventajas del Facebook?_______________________ 

5. ¿Para que utilizas tu Facebook? 

____________________________________________________________________  

6. ¿Conoces  Personas que le han hecho daño por el Facebook?-----

____________________________________________________________________  

Recuerda que el Facebook es una herramienta valiosa, que mal manejada se convierte 

en un arma peligrosa. 

 

Lee y resume el siguiente texto en tu cuaderno de religión “ la dignidad humana” 

 

LA DIGNIDAD HUMANA 

 

El respeto a la dignidad humana 

MARZO 10, 2010 ~ FORO INDEPENDIENTE DE OPINIÓN  

 

   El respeto es lo que pide a gritos la dignidad humana y la libertad. Una palabra llena de 

significado en todos los ámbitos de la persona y de las relaciones sociales. No parece entrar 

de lleno en las grandes construcciones de la consideración política, pero goza de un aprecio 

tan común -tan popular-, tan serio en la vida de los individuos, que nos parece totalmente 

exigible, necesario e irrenunciable. Sin respeto la convivencia se resquebraja; con respeto la 

convivencia se torna fluida, amable, feliz, importante, y con tornasoles de creciente 

desarrollo en la cultura, en los valores y en las cualidades morales de la personalidad.  

https://foroin.wordpress.com/2010/03/10/el-respeto-a-la-dignidad-humana/
https://foroin.wordpress.com/author/joseancb31/
https://foroin.files.wordpress.com/2010/03/3.gif
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   No es de extrañar porque los autores, cuando rozan la atención a esta cualidad del respeto, 

lo fundamentan en la dignidad de la persona por estar «dotada de inteligencia, de libertad y 

de destino trascendente» (Royo Marín, p. 727). Vista así la fundamentación del respeto, yo 

añadiría que no sólo es una actitud de benevolencia -como quien dice, opcional y de buena 

educación-, sino con carga imponente de justicia que se debe observar con cada persona. 

Aunque el respeto hay que ganárselo día a día, mereciéndolo con una conducta de dignidad 

igual que resplandece en las obras; no sea que se reivindique el respeto cuando se ha 

renunciado a él, al pervertir los pilares que sustentan la dignidad y podría no merecerlo. 

   Pongo por caso el terrorista fanático y encallecido, que se gloría de sus crímenes; o el 

político que, cínico y engreído, desprecia al ciudadano y atenta contra el bien común en 

abuso flagrante del poder, impulsado por un constante delirio de perversión y tiranía. 

   De todas formas, si nos ponemos a valorar y medir la dimensión del respeto, hay que 

remontarse al respeto original y supremo que se debe a Dios, autor de la creación y en 

especial del hombre. No acepto la evasión del ateo o del agnóstico, porque sería una falacia 

irracional y, por tanto, absurda. NEGAR la relación inviolable con Dios -el respeto a 

Dios- es lo mismo que negar la relación con los padres, con los progenitores. Sé que 

hay hijos que reniegan de sus padres -es anormal, no es normal-, y con su comportamiento 

nada racional les hacen sufrir lo indecible porque los padres viven y se desviven por los 

hijos; pero no conozco a nadie que exista sin padres. Si  prescindimos de los padres, 

suprimimos a los hijos, pues sin los que nos han dado el ser -la vida-, desaparecemos. Con 

una hipótesis tan curiosa, el murciano aquel me contó un chiste muy gracioso. La relación 

con Dios, autor de todo, es igual, pero absolutamente esencial y brillante. Nada ni nadie 

existe sin Dios, y un día, sin remedio, el fanfarrón de la increencia  lo certificará. 

    De ahí se deduce una consecuencia trascendental: la necesidad  de principios y normas 

que regulen y compongan el respeto. Respeto a la persona -respeto a Dios-, respeto a los 

principios, respeto a las normas. Sin eso la vida entre los hombres es barbarie, arbitrariedad, 

cinismo, abuso, transmutado el respeto en la ley del más fuerte. Y como el hombre es un ser 

caduco y transitorio, se origina un caos inadmisible porque ese más fuerte también pasa, 

también muere, perece, casi siempre a manos de otro que se le impone y supera en el 
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cinismo, en la arbitrariedad, en el egoísmo, en la arrogancia, en la fatuidad, con fracaso 

seguro, aunque no aparezca inminente. 

ACTIVIDAD 

En el texto anterior  hay una serie de valores y antivalores resaltados en negrilla y una 

frase completa. Con  las palabras, elabora frases  que lleven a la construcción de la 

dignidad humana. 

Con la frase, realiza una reflexión sobre ella. 

 

EL BULLYING 

Qué es el bullying: 5 claves para comprenderlo 

 

Dibujo de María Beltrán Catalán 
 

Para quienes no me conozcáis, soy María, pedagoga y doctora en psicología. Acompaño a las 
personas en el proceso de aprender a gestionar sus emociones en mi consulta online. 
También invierto parte de mis ingresos y de mi tiempo en seguir investigando sobre el bullying 
y sus secuelas. Por ello, de vez en cuando, difundiré información veraz sobre el tema. En esta 
ocasión me centraré en algo básico y sumamente importante: qué es el bullying. 

 

La definición más aceptada en el mundo científico es la siguiente: agresión repetida, 
intencionada, prolongada y sustentada por un desequilibrio de poder que se produce entre 
escolares en el contexto educativo formal. Fácil, ¿eh? No te preocupes. Es natural que te 
quedes un poco a cuadros. Por eso, en este artículo, voy a explicarte qué significa cada uno 

https://scholar.google.es/citations?user=P3rD6WgAAAAJ&hl=es
https://scholar.google.es/citations?user=P3rD6WgAAAAJ&hl=es
https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/15272/2017000001720.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/15272/2017000001720.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helvia.uco.es/bitstream/handle/10396/15272/2017000001720.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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de esos cinco conceptos que aparecen en la definición: agresión, repetición, intencionalidad, 
prolongación y desequilibrio de poder. Así entenderás por qué no deberíamos decir «entre 
iguales».  
Empecemos por el principio, el bullying implica una agresión. 

 1) El bullying es una agresión 
Pero, ¿qué es una agresión? Es la conducta mediante la cual un individuo o grupo de ellos 
ataca a una persona. Este ataque puede ser, principalmente, social, verbal o 
físico. Principalmente, no solamente. Con agresión social nos estaríamos refiriendo a rumores, 
acusaciones en falso, exclusión y cualquier acto dirigido a menoscabar la imagen social de la 
persona. La agresión verbal, por su parte, son ataques directos realizados con la 
palabra: insultos, motes hirientes. 
De la misma forma, las agresiones físicas son todas las conductas que causan, o intentan 
causar, daño físico mediante el contacto: golpes, zancadillas, empujones… 
Por tanto, el bullying es una agresión. Ahora bien, no se trata de una agresión sin más, sino 
de una agresión repetida. 

2) Una agresión repetida 
¿Qué quiere decir «repetida»? Que sucede de forma regular, frecuente. Se produce muchas 
veces. No se trata de una pelea puntual entre dos niños o niñas. El acoso escolar, o bullying, 
va más allá. Se repite en sus distintas formas, tiempos y escenarios. 
Por tanto, tenemos que el bullying es una agresión repetida. Añadamos el siguiente concepto. 

3) Una agresión intencionada 
Sí, es una agresión repetida e intencionada. Como dirían los chiquillos y chiquillas: 
«queriendo». A muchas personas les cuesta pensar que pueda haber niños y niñas que hagan 
daño queriendo hacer daño, pero la realidad es que existen. En el bullying, de hecho, quien 
acosa tiene por objetivo consciente causar daño a la víctima. Por definición. 
De hecho, se sabe que la psicopatía, el narcisismo, la impulsividad y ser importante 
socialmente dentro del aula son factores de riesgo para ser agresor de bullying. Sí, para ser 
acosador escolar. En la práctica, esto se traduce en que estas personas aprovechan su 
posición de poder para manipular al entorno, alumnado y profesorado, para conseguir su 
propósito: dañar a la víctima. 
Si quieres saber más sobre el perfil de estos individuos, tengo otro artículo en mi blog en el 
que abordo el tema. 
Sigamos: el bullying es una agresión repetida, intencionada y prolongada. Aquí tenemos 
nuestro siguiente término. 

4) El bullying es prolongado 
Sí, el bullying es una agresión repetida, intencionada y prolongada en el tiempo. Pero… ¿De 
cuánto tiempo estamos hablando? Siendo honesta, la mayoría de los estudios científicos no 
exploran más allá de dos o tres meses, así que decidí que ésta sería una de mis líneas de 
investigación científica. ¿Qué descubrí? 
Que los y las adolescentes señalan sufrir bullying, de media, cuatro años. Pero profundicemos 
más. Entrevisté a ochenta personas adultas que habían sido víctimas de bullying en la infancia 
y manifestaron haber sufrido bullying, de media, seis años. 
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¿Imagináis la cantidad de miembros del alumnado y del profesorado que pasan por la vida de 
la víctima durante ese tiempo? Da miedo pensarlo. Confieso que fue este estudio el que me 
motivó a fundar la Asociación PostBullying. Continuemos. 

5) El bullying se sustenta en una desigualdad de poder 
Esta es la clave más absoluta que distingue el bullying de otras formas de violencia escolar. 
El desequilibrio o la desigualdad de poder. ¿Qué quiere decir esto del desequilibrio o 
desigualdad de poder? Que quien acosa tiene más poder. Un poder que puede ser social, si 
tiene un grupo consigo y la víctima no; o si tiene al profesorado de su parte. Un poder que 
puede ser físico, si es una persona más grande y fuerte. En cualquiera de los casos, quien 
acosa tiene más poder que la víctima y abusa de ese poder para dañarla. 
Debido a ese abuso de poder, la víctima va quedando indefensa y se va mermando su 
autoestima y capacidad de iniciativa, lo que se conoce como indefensión aprendida. Con el 
paso del tiempo y de los años, la persona aprende, aprende a estar alerta, a tener ansiedad 
para sobrevivir. Y aprende a verse en el espejo del desprecio que recibe en la escuela. 
El bullying deja secuelas que pueden alargarse toda la vida de la persona, especialmente si 
no se recibe la ayuda adecuada. O si el profesional a cargo no comprende la complejidad y el 
alcance de este fenómeno tan complejo como es el bullying. 
Por tanto, el bullying, por definición, no se produce entre iguales, ya que la desigualdad o el 
desequilibrio de poder es un requisito indispensable para distinguir el bullying de otras formas 
de violencia. 

 

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:  

. ¿ Cómo  es el uso, que tú le das al facebook? 

. ¿Conoces  algunos casos donde se  halla practicado el bullying? 

. ¿ Qué casos conoces  donde se violente la dignidad humana? 

https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(08)00251-6/fulltext
https://www.jahonline.org/article/S1054-139X(08)00251-6/fulltext
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. ¿ Te gusta los juegos tradicionales para compartir con tus amigos? 

 

EVALUACIÓN GENERAL DE LA GUÍA 

1. En el volumen, se tienen 3 dimensiones que son: 

a.  Largo, profundo y ancho 
b. Longitud, ancho y altura 
c. Altura, ancho y corto 

2. Una razón, es una comparación entre: 

a. Dos sumas entre sí 
b. Dos restas por medio de sus números 
c. Dos cantidades por medio del cuociente 

3. Un conflicto es: 

a. Una situación de desacuerdo entre dos o más personas. 
b. Un problema muy grande 
c. Unas ganas de pelear con otra persona 

4. Una ventaja del Facebook según el texto de la guía es:  

a. Sabemos de muchas cosas 
b. Se encuentran amigos de la infancia 
c. Se puede insultar a otro por  medio de él. 

5. Una desventaja del Facebook según el texto es: 

a. Podemos promocionar nuestra empresa 
b. Conocemos nuevas personas 
c. Se pueden volver adictas las personas 

6. ¿Cómo se torna la convivencia con el respeto? 

a. Muy triste y maluca 
b. se torna fluída, amable y feliz 
c. se torna irrespetuosa y agresiva 

7. Negar la relación con Dios, es lo mismo que:  

a. Negar la relación con nuestros padres 
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b. Negar  que somos hombres o mujeres  
c. Negar que nos gusta la plata 

8. Algunos  de los juegos tradicionales  son:  

a. el trompo, la lectura y el yoyo 
b. la cuerda, el parquez y  el trompo 
c. la cuerda, la chucha cogida y la poesía  

9. Una persona  que se cree muy fuerte, según el texto es superada por otra que: 

a. Que  se cree mas bonita 
b. Que lo supera en arrogancia y egoísmo 
c. Que se cree el mandon del pueblo  

10. Son conductas  propias del bullying las siguientes: 

a. El buen trato, el insulto y  los golpes 
b. La educación, el grito y el maltrato 
c. La agresión física, la verbal y por medios tecnológicos 
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