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Grado: ___SEPTIMO___    Asignatura/as: ____CIERRE DEL TEMA 1 AL 4 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA________ 

Nombre de docentes: Alejandro Torres (tecneipc@gmail.com), Sandra Avella (correo asignado al curso), Javier 

Cifuentes (jleonado@gmail.com). 

 

Nota: Enviar los talleres resueltos, debidamente marcados, al docente que corresponda según el curso 

por medio de correo electrónico. 

 

Temas 1 Y 2 de  2019. 

 

Este trabajo es integrado con las áreas de Religión, música, español y artes. 

 

Puede elegir el tema con el que va a trabajar la actividad dependiendo las áreas para las que desee se le 

evalúen así: 

  
a. Religión y tecnología: Las principales religiones del mundo 
b. Artes y tecnología: Artes –explicación-historia-aplicación. Dibujo. 
c. Música y tecnología: Instrumentos utilizados en las religiones del mundo. 
d. Español y tecnología: - Categorías Gramaticales 

- Descripción y clases de descripción 
- Texto Narrativo (cuentos, fábulas, novel, mito, leyenda, crónica). 

 

Actividad que debe desarrollar: 

 
1. Realice una presentación en PREZI, o en Power Point, sobre uno de los temas de los numerales 

anteriores (a,b ó c), la presentación debe tener imágenes, cuadros, mapas conceptuales o mentales, 
texto resumido, claro y sin errores de ortografía. Si es diseñado en power point debe  tener hipervínculos 
entre las diapositivas, si es diseñado en prezi debe tener vínculos a otras páginas. 

2. Realice un trabajo en Word, utilizando las normas APA, con uno de los temas del numeral d. Para que 
sea revisado por el área de español. Este trabajo debe contener (portada, tabla de contenido, 
introducción, objetivos general y específicos, dentro del texto del trabajo en sí, deben haber imágenes, 
cuadros, gráficos, y al final las conclusiones y bibliografías.). 

 

 

 

Temas 3 Y 4 de 2019.  

 

 
1. Realice en Microsoft Publisher, un folleto utilizando los temas de los numerales (a, b ó c), bien 

diseñado, explicado, con imágenes, diferentes estilos de letra, organizando la información  para darla 
a entender adecuadamente.  

2. Realice un artefacto utilizando para esto materiales reciclables, bien elaborado,  puede ser un 
artefacto  o instrumento musical también, para ser evaluado por el área de artística.  
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Se debe leer, comprender y justificar las respuestas con tus propias palabras las siguientes preguntas de 

interpelación estas serán evualuadas con el área de Español y Tecnología: 

 

1. LAS RELIGIONES CON MÁS FIELES EN EL MUNDO  

Por David Jáuregui Sarmiento 

 

Durante el mes de junio, Señal Colombia celebra la diversidad en todas sus formas con el lema libres para 

#SentirnosÚnicos. Tenemos series documentales que exploran la diversidad religiosa como muestra de la 

riqueza cultural de nuestro planeta. 

Si bien Colombia es un país predominantemente católico, la Constitución de 1991 estableció la separación 

Iglesia-Estado, así como la libertad de culto en Colombia. Por eso, cada ciudadano es libre de practicar y 

profesar cualquier creencia, y por eso una de las características de nuestra cultura es la diversidad religiosa. 

Según una encuesta publicada por el diario El Tiempo, al menos 9 de cada 10 colombianos son 

cristianos (92%), ya sea católicos o protestantes, y el 8% restante se distribuyen entre islamistas 

(musulmanes), hinduistas, budistas, judíos y otras prácticas espirituales como Hare Kishna o Yoruba. 

Las religiones con más fieles en el mundo son el cristianismo, el islam y el hinduismo. A continuación, conoce 

las principales caracteríticas de estas 3 religiones. 

Cristianismo 

Esta religión, la principal en el país, es una práctica monoteísta basada en 

la vida, enseñanzas y milagros de Jesús de Nazaret, considerado el profeta, 

hijo de Dios, anunciado en el Nuevo Testamento. Cuenta con alrededor de 

2.400 millones de fieles en el mundo, por lo que se considera una de las religiones más extensas del planeta. 

 

Hinduismo 

Esta práctica religiosa, ampliamente practicada en el Sur de Asia, se 

considera una de las religiones más antiguas del mundo. Sus seguidores 

se refieren a ella como "la tradición eterna", o el "camino eterno", cuyo 

alcance va más allá de la historia de la humanidad. El hinduismo se 

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/grupos-religiosos-y-religiones-en-colombia-79358
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considera como una fusión o síntesis (sincretismo) de varias culturas y tradiciones indias, con diversas raíces 

y sin ningún fundador oficial. 

 

 

Islamismo: El islam es una religión monoteísta que adora 

exclusivamente a Alá sin copartícipes, a diferencia por ejemplo del 

catolicismo, cuya deidad es tripartita (padre, hijo y espíritu santo). 

Es la religión más grande del mundo junto con el cristianismo, y se 

estima que sus seguidores alcanzan el 25% de la población, a los 

que se conoce como musulmanes. Se estima que los musulmanes 

son la mayoría de la población en 50 países. 

Recuperado de señal colombia tv,  29 de mayo de 2019 https://www.senalcolombia.tv/cultura/las-religiones-

con-mas-fieles-en-el-mundo enero 2020. 

1.1 ¿Qué opinas de la separación iglesia – estado? ¿Crees que realmente se han separado con la proliferación 
de partidos politicos cristianos en nuestro país? 
1.2 Realiza una critica reflexiva a la manera como se relaciona tu familia con la religión; minimo una página. 
1.3 Realiza una presentación en prezi para ser evaluado por el área de Tics. 
 

2. LIDERAZGO RELIGIOSO 

Características que vitalizan la vida de un lider cristiano 

 

2.1 Explica cada una de las carateristicas que del lider cristiano con su repectivo ejemplo. 

2.2 ¿Crees que los padres de familia contemporáneos son lideres religiosos en sus hogares? ¿Por qué? 

 

. CULTURA DE PAZ 

La paz es mucho más que la mera ausencia de guerra. Hablar de PAZ, en mayúsculas, es hablar de 

igualdad de oportunidades para todas las personas; de respeto de los derechos y libertades; de solidaridad 

y cooperación entre todas las personas para crear un mundo de bienestar compartido y justicia social. 

Por ello, trabajamos todos los días para construir la paz, como objetivo último pero también como herramienta 

para solucionar los conflictos que existen en toda sociedad y para prevenir o erradicar la violencia, sea del 

tipo que sea. Y para hacerlo, nos centramos en cinco ejes, en torno a los cuales se estructuran todas 

nuestras iniciativas y actividades: defensa de los Derechos Humanos, prevención de la violencia, apoyo a 

personas migrantes, educación en valores y movilización y sensibilización social.  

Recuperado de movimiento por la paz http://www.mpdl.org/cultura-paz#sthash.dozrKRpS.dpbs 

https://www.senalcolombia.tv/cultura/las-religiones-con-mas-fieles-en-el-mundo%20enero%202020
https://www.senalcolombia.tv/cultura/las-religiones-con-mas-fieles-en-el-mundo%20enero%202020
http://www.mpdl.org/cultura-paz#sthash.dozrKRpS.dpbs
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enero de 2020 

 

3.1 ¿Cómo puedes contruir paz desde tu territorio hogar y escuela? 

3.2 ¿De qué forma tu cuerpo es territorio de paz? 

3.3 Haz tú decálogo de la cultura de paz 

 


