
 
GRADO SÉPTIMO 

FECHA:  15 de Junio al 13 de Julio de 2021  

IDEA GENERAL: Reconocer que las emociones son una herramienta maravillosa con las que el ser humano se expresa. 

PREGUNTA ESENCIAL: ¿Somos conscientes de nuestras emociones y cómo influyen en nuestro desarrollo personal? 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                Imagen tomada de pinterest.com 

 

 

 

Actividad N. 1  

 

  

A. Te invitamos a que realices en un cartel de manera creativa el emociómetro (en 

un formato virtual, material reciclable, hojas de block) y escribe las emociones que 

más se identifican con tu personalidad y cuéntanos lo que experimentas al sentirlas. 

Observa el ejemplo 

 

 
          

 

 
    Imagen tomada de pinterest.com 

 

 

Actividad 2 

 

Al momento de resolver actividades y problemas relacionado con la matemática es muy común sentirse frustrado e 

impotente al no poder encontrar una solución o no estar seguro, también es muy frecuente sentir mucha alegría y  

euforia al solucionar algún problema planteado por esta razón te invitamos a tomar control de tus emociones y con 

paciencia y perseverancia encontrar una solución para las siguientes actividades. 

Son reacciones que experimentamos, a nivel físico, psicológico y conductual, 

frente a los cambios y situaciones que vivimos diariamente. A nivel físico 

podemos manifestar cambios en el ritmo cardiaco y la respiración. A nivel 

psicológico, se afecta nuestra atención y, a nivel conductual, asumimos un 

comportamiento particular. Por ejemplo, si una persona nos gusta 

experimentamos alegría al verla, se acelera el ritmo cardiaco, nos acercamos 

a ella y le prestamos toda nuestra atención. La felicidad, la ira, el disgusto, la 

esperanza, la sorpresa, la aceptación y el temor son ejemplos de emociones. 

  

¿QUÉ SON LAS EMOCIONES?  

• Nota:  las emociones son instintos momentáneos, cuando perduran en el tiempo 

se convierte en sentimientos.  

Ira + Alegría = Revancha (pierde mi equipo de fútbol). 

Afecto + Alegría = Ternura (el encuentro con un amigo de tiempo atrás. () 

Ira + Miedo = Odio (El engaño una pareja). 

Tristeza + Miedo = Duelo (frente a la pérdida de un ser querido). 

 

 

 

• Ira + Alegría = Revancha (pierde mi equipo de fútbol). 

• Afecto + Alegría = Ternura (el encuentro con un amigo de tiempo atrás. () 

• Ira + Miedo = Odio (El engaño una pareja). 

• Tristeza + Miedo = Duelo (frente a la pérdida de un ser querido). 

 

 

 

 

 

 

       ETIQUETA 

PERSONALIZADA 
Recuerda utilizar tu 

etiqueta en cada una de 

las fotos de tus 

actividades. 

Nota: la entrega de fotos 

o evidencias se debe 

hacer completa, todas las 

actividades en una sola 

entrega los días martes 

de 7 a.m. a 1 p.m. 

 



A. Cuadrado mágico  

Un cuadrado mágico consiste en disposición de una serie de números de forma 

que, al sumar las filas, las columnas o las diagonales se obtiene siempre el 

mismo valor.  

El cuadrado de la derecha tiene un número mágico de 30, si sumamos los 

elementos de la fila 1 por ejemplo 7+14+9 es igual a 30, lo mismo sucede si 

sumamos los elementos de la columna 2 que son 14 +10+6. 

Resuelve el siguiente cuadrado mágico que tiene como número mágico el 27. 

recuerda todas las filas, columna y diagonales deben sumar 27 

 

3  
 

11 

 9 
 

 

  15 

 

B. Los números racionales 

 Es muy común sentir las emociones anteriormente mencionadas cuando 

trabajamos o realizamos operaciones con el conjunto de los números racionales 

pues para realizar operaciones con este conjunto de números se debe ser muy 

cuidadoso, por ejemplo: 

Para sumar los números racionales se hace de la siguiente forma 

 

 

 

Ejemplo  

2

5
+

3

4
=

(2)(4)+(5)(3)

(5)(4)
=

8+15

20
=

23

20
  

 

Realiza las siguientes sumas de fracciones 

a. 
7

3
+

12

5
     

b. 
10

4
+

7

6
 

c. 
8

6
+

2

5
 

d. 
9

7
+

1

2
 

 

 

Para dar mayor 

profundidad a este tema te 

invitamos a que veas el 

siguiente video: 

https://youtu.be/LntlkhzY

u84 . 

 

ACTIVIDAD N.3 

Imagínate que te encuentras en las siguientes situaciones. ¿Qué emoción sentirías? Tradúcelas a español o represéntalas 

con dibujos y luego responde. 

 

  
 
 
 

Los números racionales 
son todos aquellos 

números de la forma 
𝑎

𝑏
 

con a y b números 
enteros y b diferente de 
0. 
 

https://youtu.be/LntlkhzYu84
https://youtu.be/LntlkhzYu84


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 4  
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: VENTAJAS E INCONVENIENTES 
 
Actualmente, las nuevas tecnologías están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana, y especialmente en el día a 
día de los más jóvenes… 
Las TICS (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) son todas aquellas herramientas y programas que tratan, 
administran, transmiten y comparten la información mediante soportes tecnológicos. Abarcan desde las tecnologías 
clásicas como la radio y la televisión hasta las nuevas tecnologías centradas fundamentalmente en internet. Dentro de 
estas últimas pueden incluirse una amplia variedad, las más usadas entre los jóvenes son el ordenador, el teléfono 
móvil, la tablet, la consola de juegos y la televisión, con todo el entramado de opciones que ofrece internet, con especial 
foco en todo el mundo de las redes sociales online. Todas estas nuevas tecnologías tienen efectos positivos sobre los 
adolescentes, pero hay que tener presente que también pueden suponer grandes riesgos para su salud. 
 
Ventajas del uso de las Nuevas Tecnologías en los Adolescentes 

• Mejoran la comunicación. 

• Facilitan el proceso de socialización. 

• Fácil acceso a la información. 

• Nuevas formas de aprendizaje. 

• Ocio y entretenimiento. 
Inconvenientes del uso de las Nuevas Tecnologías en los Adolescentes 
Los adolescentes son un grupo de población especialmente vulnerable en poder desarrollar conductas de riesgo 
relacionadas con internet y las nuevas tecnologías, al estar en una edad que se caracteriza por tener dificultades para 
medir los riesgos, la falsa sensación de invulnerabilidad, la necesidad de socializar y también la necesidad de intimidad. 
Los problemas asociados a las nuevas tecnologías que con más frecuencia afectan a los jóvenes están relacionados con 
uso desmedido de éstas y con problemas de seguridad personal. Nombramos a continuación los problemas más 
frecuentes: 
Un uso excesivo de las nuevas tecnologías genera múltiples distracciones que desplazan la atención de las actividades 
importantes del día a día hacia un uso desmedido de estas tecnologías, en detrimento de otras actividades importantes 
como estudiar, hacer ejercicio, ocio cultural, incluso sociabilizar más de manera presencial con los amigos.  
Falta de privacidad y uso indebido de datos personales poniendo en riesgo su intimidad. 
La numerosa información expuesta a través de las nuevas tecnologías supone un riesgo en cuanto al tiempo invertido en 
encontrar información concreta, tanto en su localización como en su filtrado. 
Ese mismo exceso de información facilita que los adolescentes encuentren a través de las nuevas tecnologías 
información inapropiada, no fiable, no verificada, que pueden influir en la percepción del mundo que les rodea y en su 
propia conducta. 
Aislamiento social y retraso en el desarrollo de las habilidades sociales. 
Uno de los mayores problemas que ha provocado internet es generar nuevas vías para el acoso, facilitando el anonimato 
y los perfiles falsos. 
En muchas ocasiones las nuevas tecnologías restringen el espacio del juego y las actividades de ocio al uso de los 
dispositivos electrónicos, sin apenas movilidad, lo que está favoreciendo el sedentarismo, y con ello el sobrepeso en los 
adolescentes.  

* My best friend invited me to his birthday  

* My father has to go to work abroad. 

* My older sister won't let me watch my favorite 

show. 

* The teacher asks me a question in front of my 

classmates and I don't know how to answer it. 

* My classmates wear branded sports shoes that 

my parents don't want to buy 

  

 

 

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

___________________________ 

 

 



Existe una relación directa entre la calidad e higiene del sueño y el mal uso de las nuevas tecnologías. 
Algunos adolescentes usan las nuevas tecnologías durante un largo período de tiempo ya no sólo por la búsqueda de 
gratificación, al considerar el uso de las nuevas tecnologías una actividad placentera, sino también para reducir el nivel 
de ansiedad que les produce el hecho de no utilizarlas. 
 
Tomado de: https://www.psicologosmadridcapital.com/blog/como-influyen-nuevas-tecnologias-adolescencia/ 
 

Teniendo en cuenta la anterior información en compañía de tus padres responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Cómo influyen las nuevas tecnologías realmente sobre la vida de los adolescentes? 
2. ¿Cómo pueden ayudar los padres en la gestión de las Nuevas Tecnologías de los Adolescentes? 
3. ¿Cómo afecta la tecnología en nuestras emociones y salud mental? 
4. Saca una conclusión del artículo en un párrafo de mínimo 60 palabras. 
5. Realiza una infografía de manera virtual, con materiales reciclables, hojas de block u otros materiales que tengas 

a la mano donde expliques el articulo incluyendo sus ventajas y desventajas (una infografía es una colección de 
imágenes, gráficos y texto simple que resume un tema para que se pueda entender fácilmente). 

 
 
 
 
Momento: Apropiándonos  

Idea general: Gestos para la sana convivencia  

Eje temático: Resolución de conflictos  

Objetivo:  Fortalecer la apropiación de estrategias para la resolución de conflictos. 

 

Actividad 1. Experiencias de empatía. 

1. Observa el video Resolución de conflictos – El puente que se encuentra en el enlace: https://youtu.be/ZgaidCmzfHk  

a. Reflexiona: ¿cuáles opciones tenían los dos primeros personajes para lograr cruzar? Escribe tu respuesta en 

tres reglones mínimo.  

2.  Lee el cuento El dado que pacificó mi tablero y responde las preguntas sobre este.  

Yo no lo sabía, pero las fichas blancas y negras de mi juego favorito se odiaban a muerte. Cada noche, mientras yo dormía, 
peleaban por la única casilla multicolor del tablero, a la que las blancas llegaban siguiendo el caminito de casillas blancas 
que cruzaba su reino, y las negras siguiendo otro caminito de casillas negras que atravesaba el suyo. 
Aquella lucha tan igualada parecía no tener fin, así que el señor Dado les propuso la partida definitiva: se enfrentarían los 
líderes de cada bando, y el vencedor se quedaría con la casilla multicolor para siempre. 
- Para evitar trampas -añadió Dado-, ambas pasarán la noche anterior aisladas y vigiladas por mí. Yo las llevaré luego a su 
casilla de salida. 
Tanto dolor había dejado en las fichas aquella feroz guerra, que no dudaron en aceptar la propuesta del viejo y sabio señor 
Dado, quien, al caer la noche, llevó a ambas fichas a un lugar secreto del tablero. Estas esperaban algún tipo de premio o 
discurso, pero, para su sorpresa, solo encontraron dos cubos de pintura, uno blanco y otro negro. 
- Cambiaréis vuestros colores esta noche, y mañana jugaréis la partida con el color al que siempre os habéis enfrentado. 
Tenéis la misma forma, y solo cambia vuestro color, así que nadie se dará cuenta; pero tampoco podréis decírselo a nadie. 
Las fichas obedecieron sorprendidas, y al día siguiente viajaron hasta llegar a la casilla de salida de cada uno de los caminos. 
La ficha negra, toda ella pintada de blanco, cruzó el reino de las fichas blancas entre aplausos y gritos de ánimo, sin que 
nadie supiera que estaban aclamando a la mejor de las fichas negras. Allá por donde pasaba recibía flores, regalos y 
muestras de cariño de fichas grandes y pequeñas. Viendo la ilusión que generaba ganar aquella casilla, la ficha negra 
descubrió que el reino de las fichas blancas no era tan distinto del suyo, aunque fueran de colores opuestos. La partida 
comenzó, y en su emocionante viaje por el caminito de casillas blancas a través del reino rival, la ficha negra se sintió un 
poquito menos negra. Hasta que, llegando al final de la partida, cuando estaba tan cerca que podía verse la última casilla, 
la ficha negra no recordaba ninguna razón para detestar a las fichas blancas. Entonces se encontró frente a frente con la 
ficha blanca, toda ella pintada de negro, y sintió un fuerte deseo de abrazarla como a una de sus hermanas. La ficha blanca, 

https://www.psicologosmadridcapital.com/blog/como-influyen-nuevas-tecnologias-adolescencia/
https://youtu.be/ZgaidCmzfHk


que había vivido algo muy parecido en su viaje por el país de las fichas negras, sintió lo mismo. Y, olvidando la partida, 
ambas avanzaron hasta la casilla multicolor para fundirse en un gran abrazo.  
Casi nadie entendía qué había pasado, pero daba igual. Todas tenían tantas ganas de paz, que no dudaron en lanzarse a 
la casilla multicolor para seguir abrazándose unas a otras y celebrar el fin de la guerra. 
Desde entonces, cada noche, la casilla multicolor se llena de fichas blancas y negras, y de los dos cubos de pintura que 
puso allí el señor Dado, para que quienes quieran ver el mundo con los ojos de los demás puedan hacerlo siempre que 
quieran. 
Fuente: https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-dado-que-pacifico-mi-tablero 

a. ¿Cuál es la intención comunicativa del texto?( La intención comunicativa es el propósito, la meta o finalidad que 

se pretender conseguir o transmitir al lector) 

b. ¿Qué opinas de la propuesta del viejo sabio? Argumenta tu respuesta 

c. Definiciones:  

o Autocomposición: Es un recurso en el que las personas relacionadas con una situación de conflicto 

logran dialogar y encontrar una solución. En el sistema judicial colombiano existen la autotutela, la 

mediación y la amigable composición.  

o Heterocomposición: En este caso se recurre a una persona externa al conflicto quien propone y orienta 

acciones de solución a la situación. Deberá ser imparcial, en el sistema judicial colombiano se reconoce 

los procesos de juicio y arbitraje.  

Pregunta: partiendo de estas definiciones, ¿cuál es el caso del cuento que acabas de leer? ¿cuál personaje lo 

representa? Justifica tu respuesta.  

d. Piensa en tus experiencias en familia en las que se haya presentado un conflicto, selecciona una, recuerda cómo 

se desarrolló y cuáles soluciones hubo. Describe la situación en tu cuaderno, agrega las respuestas de tus 

familiares a las siguientes preguntas:  

o ¿qué habrías hecho en ese momento si hubieras estado en mi lugar? 

o ¿cómo crees que nos sentimos otras personas cuando esto pasó? 

o ¿qué recomendación me puedes dar para que convivamos mejor? 

e. Pregunta en tu familia si hay alguien que sepa hacer algún tipo de tejido (en papel, plástico, con lana, hilos o 

telas), pídele que te enseñe a realizar ese tejido, muestra cómo fue tu proceso de compartir con tu familiar y el 

resultado de tu tejido.  

 
 
 
 
 
 
 

Puedes Profundizar en:  
Página de Colombia Aprende: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio.  
BLOG DE NUESTRA INSTITUCIÓN 

https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para Reflexionar. 
¿Cuáles fueron los aprendizajes 

obtenidos en este reto? 
¿Qué sabe tu familia sobre inteligencia 

emocional? 
¿Sobre qué aspectos del tema tratado 

te gustaría profundizar y por qué? 
¿Qué actividad del reto representó 

más dificultad para ti y cómo lograste 
superar ese reto? 

 
 

 

 

 

https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-dado-que-pacifico-mi-tablero


 


