
 

 

1. IDEA GENERAL: Comprender y aplicar los diferentes tipos de lenguajes  

2. PREGUNTA ESENCIAL: ¿cuál es la importancia del 

lenguaje para el ser humano ? 

Un lenguaje es un sistema de comunicación estructurado para el 

que existe un contexto de uso y ciertos principios combinatorios 

formales. Existen contextos tanto naturales como artificiales. La 

comunicación indica una característica común a los humanos y a 

otros animales (animales no simbólicos) para expresar 

experiencias mediante el uso de señales y sonidos registrados por 

los órganos de los sentidos. Los seres humanos desarrollan un 

lenguaje simbólico complejo que se expresa con secuencias 

sonoras y signos gráficos. Por su parte, los animales se comunican 

a través de signos sonoros, olfativos y corporales que en muchos 

casos distan de ser sencillos    

RETO I:  CREANDO NUEVAS PALABRAS  

Últimamente hemos visto un meme donde un hombre inventa una onomatopeya (es la imitación lingüística o 

representación de un sonido natural o de otro acto acústico no discursivo) sobre el sonido que hacen los carros al 

desplazarse por la carretera de formula 1, cuyo nombre asignado fue SUANFONSON, esto nos puede poner a 

pensar que el lenguaje no está acabado podemos crear nuevas estructuras lingüísticas y nuevas palabras 

 

ACTIVIDAD: 

 

Revisa el siguiente link donde puedes observar la historia real : 

https://www.youtube.com/watch?v=NMQt-zv1ADY 

 

A. Luego inventa 3 onomatopeyas y 3 palabras que usted crea sean 

adecuadas para describir objetos, sonidos, situaciones etc. Finalmente 

escribe su significado . 

 

 

RETO II: APRENDAMOS EL LENGUAJE DE SEÑAS 

La lengua de señas o lengua de signos es una lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial y 

percepción visual (o incluso táctil por ciertas personas con sordoceguera ) gracias a la cual, las personas sordas 

pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social, sea este conformado por otras personas sordas 

o por cualquier persona que conozca la lengua de señas empleada  

 

 

 

RETO 14 PERIODO 2: EL LENGUAJE 

                             GRADO:  10               FECHA: DEL 15 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2021 

2021  

Figura 1. El lenguaje (LA NACION , 

2021) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NMQt-zv1ADY


 

ACTIVIDAD: 

A. Resuelve la sopa dactilológica encontrando las siguientes palabras: Sordo, Oyente, Señas, oral, 

interprete, amistad 

 

 

RETO III: EL LENGUAJE DE DIOS ¿Qué lengua utilizaron por primera vez Adán y Eva en sus 

conversaciones en el Paraíso y con el mismo Dios? ¿Acaso Dios no debió darles su propio idioma, el lenguaje a 

partir del cual derivaron todas las demás lenguas? ¿En qué idioma habló Dios a Moisés en el Monte Sinaí? ¿Lo 

hizo en hebreo? ¿Habló Dios a Jesús en arameo? 

A. Averigua sobre estas lenguas en que habla Dios: hebreo, griego, sanscrito, náhuatl. Escribe al menos uno 

de los alfabetos de la lengua divina. 

B. Si tuvieras forma de hablar con Dios ¿qué crees que te diría sobre tu vida? ¿Qué le preguntarías? 

 

 

RETO IV: EL LENGUAJE BRAILLE:  

El sistema braille o lenguaje para ciegos es el que utilizan las personas con discapacidad visual o ceguera para 

poder escribir y leer textos, libros y documentos. Se trata de un sistema de lectura y escritura táctil. Su inventor 

fue Luis Braille (1809-1852)  



   

ACTIVIDAD: 

A. Escribe en lenguaje Braille tus nombres y apellidos   

B. Escribe tu número de documento en sistema numérico Braille 

C. ¿Qué operaciones matemáticas son estas?  

 

  

 

RETO V: LENGUAJE ALGEBRAICO 

El lenguaje algebraico es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente tomamos como 

expresiones particulares. De esta forma se pueden manipular cantidades desconocidas con símbolos fáciles de 

escribir lo que permite simplificar teoremas, formular ecuaciones e inecuaciones y el estudio de cómo resolverlas. 

Este lenguaje nos ayuda a resolver problemas matemáticos mostrando generalidades. 

Una expresión algebraica es una cadena de representaciones perteneciente al lenguaje algebraico, el cual puede 

contener variables, números, así como también operaciones aritméticas. El Término, es una expresión algebraica 

donde hay solo operaciones de multiplicación y división de letras y números, tanto el numero como la letra puede 

estar elevado a una potencia. 

Los siguientes son ejemplos de las expresiones algebraicas más usadas, en forma verbal y escrita:

 La suma de dos números: ba   

La resta o diferencia de dos números: yx   

 El producto de dos números: ba   

 El cociente de dos números: 
y

x
 

 Un número aumentado en tres: 3x  

 Un número disminuido en dos: 2x  

 El tercio de un número disminuido su doble: 

x
x

2
3


 

 Un número par: x2                                                    

 Un número impar: 12 x                                              

 Dos números consecutivos: 1  , xx                                 

 El cociente de la suma de dos números, sobre 

la diferencia: 
ba

ba




 



 El doble de un número: x2  

 El doble de la suma de dos números: )(2 ba   

 El triple de la diferencia de dos números: 

)(3 yx   

 La mitad de un número: 
2

x
 

 La mitad de la diferencia de dos números: 

2

)4( x
 

 El cuadrado de un número: 2x  

 El cuadrado de la suma de dos números: 

 24x  

 El triple del cuadrado de la suma de dos 

números:  2
43 x  

 La suma de 3 números: cba   

 La semi suma de dos números: 
2

)( ba 

EJEMPLOS 

A. La suma de dos números es 106 y el mayor excede al menor en ocho. Encuentre los números. 

SOLUCIÓN  

Datos: Número mayor: 8x  

            Número menor: x  

PLANTEAMIENTO 

106)8(  xx    La suma de dos números es 106 

10682 x  

81062 x  

982 x  

2

98
x  

49x  

Por consiguiente, el número mayor es 57849   y 

el menor es .49

B. La edad de Carla excede en 3 años a la de Daniel y el doble de la edad de Carla más 12 años equivale al triple 

de la de Daniel. Determine ambas edades. 

SOLUCIÓN  

Datos: Edad de Carla: x  

            Edad de Daniel: 3x  

PLANTEAMIENTO 

Daniel) de Edad(3años 12Carla) de Edad(2     

10682 x  

)3(3122  xx  

93122  xx  

12932  xx  

21 x  

21x  

Por tanto, Carla tiene 21 años y Daniel 18. 

 



C. La edad de Antonio es el doble de la edad de Ramiro y dentro de 6 años será de 
3

5
. ¿Cuáles son sus edades? 

SOLUCIÓN 

Datos: Edades actuales Dentro de 6 años Planteamiento 

Antonio  x2  62 x  
)6(

3

5
62  xx  

Ramiro x  6x   

 

Resolvemos la ecuación 

)6(
3

5
62  xx  

)6(5)62(3  xx  

305186  xx  

183056  xx  

12x  

Finalmente, la edad de Ramiro es de 12 años y la de Antonio es de 24. 

D. La suma de tres números es 200. El mayor excede al del medio en 32 y al menor en 65. Determine los números. 

SOLUCIÓN 

Datos: Mayor: x   

            Medio: 32x  

            Menor: 65x  

Planteamiento: 

200)65()32(  xxx   La suma de los tres 

números es 200 

65322003 x  

2973 x  

3

297
x  

99x  

Por tanto, los números buscados son: Mayor= 99    

Medio=67    Menor=3



 

ACTIVIDAD:  

A. Un número multiplicado por 5 sumado con el mismo número 

multiplicado por 6 da 55. ¿Cuál es el número? 

B. Sandra pago $41.000 por una crema dental, un jabón y un 

champú. Si el costo del jabón excede en $3.000 a la crema y el champú excede en $20.000 a la crema, 

¿Cuál es el precio de cada artículo? 

C. El doble de un número aumentado en 12 es igual a su triple disminuido en 5. ¿Cuál es el número? 

D. El doble de un número más el triple de su sucesor, más el doble del sucesor de éste es 147. Hallar el 

número. 

E. Un padre tiene 20 años más que su hijo. Dentro de 12 años, el padre tendrá el doble de la edad del hijo. 

¿Cuántos años tiene cada uno actualmente? 

F. La edad de María es el triple de la de Ester y excede en 5 años a la edad de Isabel. Si las edades de Ester 

e Isabel suman 23 años. Hallar la edad de cada una. 

G. Hernán tiene el doble de dinero que Gladis y el triple que María. Si Hernán regalara $ 14 dólares a Gladys 

y $ 35 dólares a María, los tres quedarían con igual cantidad. ¿Cuánto dinero tiene cada uno? 

H. Juan retira del banco $5.000 dólares, en billetes de $500, $200 y $100 dólares. si el número de billetes de 

$200 excede en 3 a los de $100, y el número de billetes de $100 es el doble de los de $500, ¿Cuántos 

billetes de cada denominación recibió Juan? 

I. Si se aumenta en 8 metros a los lados de un cuadrado el área aumenta en 144 m2. ¿Cuánto mide el lado 

del cuadrado original? 

 

RETO VI: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS .( PROYECTO  LECTURAS DE PAZ ) 

 

ACTIVIDAD PARA SECUNDARIA 

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. 

RESUELVE LOS SIGUIENTES 

PROBLEMAS Y LUEGO 

EVIDENCIA EL PROCESO 

 

https://youtu.be/ZgaidCmzfHk


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, 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. ¿Alguna vez has estado en una situación similar a la que representa la narración?  

B. ¿De qué manera influyeron las palabras del dado? Explica en tus palabras. 

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.  

C.  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:  

a. ¿Qué habrías hecho en ese momento si hubieras estado en mi lugar? 

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

c. ¿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.  

 

REFLEXIÓN:  

 

 

 

 

 

1. Pregúntale a tu familia: ¿Qué es lo que más admiran de las personas que implementan el 

lenguaje de señas? 

2. Si tuvieras la oportunidad de diseñar un reto ¿Qué temas te gustaría implementar? 

3. ¿Qué fue lo que más se te dificulto del reto y por qué? 

 

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


Link de apoyo para los retos : 

https://www.youtube.com/watch?v=NMQt-zv1ADY 

https://www.ucn.edu.co/e-discapacidad/Documents/36317784-Diccionario-lengua-de-senas.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=-8e3FaA-Rak&list=PLI7rDimYXOdhyty-lEXsxQgiLfYKnnqmY 

https://www.youtube.com/watch?v=KZkYxXgcnt4 

https://www.youtube.com/watch?v=NMQt-zv1ADY
https://www.ucn.edu.co/e-discapacidad/Documents/36317784-Diccionario-lengua-de-senas.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-8e3FaA-Rak&list=PLI7rDimYXOdhyty-lEXsxQgiLfYKnnqmY
https://www.youtube.com/watch?v=KZkYxXgcnt4

