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Queridos estudiantes: 

Para aquellos estudiantes CON CONECTIVIDAD haremos nuestras actividades en la Plataforma 

de Google Classroom: Recuerda que semanalmente envío el link de ingreso directo a 

Classroom por medio del grupo “801 – PILC / 802 - PILC”  

Clave de ingreso a Classroom grado 801: depwzlk  

Clave de ingreso a Classroom grado 802: gibabga 

 

SI NO TIENES CONECTIVIDAD O ESTA ES MUY LIMITADA, te invito a desarrollar esta guía que 

hice para ti.  

Antes de empezar a desarrollar el Tercer Periodo es importante que recuerdes que evaluaré 

tu esfuerzo y dedicación, por esto es importante que dediques tiempo a tus actividades.  

 
La Semana 1 y 2 de actividades tendrán como tema central las localidades que componen 

Bogotá y su historia. 

La Semana 3 y 4 veremos la continuación del artículo acerca de las localidades y explicaremos 

nuestra visión sobre algunas de ellas por medio de un personaje. 

La Semana 5 y 6 nos invitará a crear una cartelera donde relacionaremos nuestros billetes con 

los personajes y hecho históricos de nuestro país.   

Y por último, en la Semana 7 y 8 conoceremos una entrevista con un reciclador del Centro de 

la ciudad y daremos nuestra opinión sobre el tema de reciclaje y la importancia del mismo. 

 

Espero que te diviertas, y lo más importante, que aprendas muchísimo. 

Si tienes preguntas no dudes en escribirme con tu nombre completo y grado al número de 

Whatsapp 3059251527. 
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Te invito a seguir las siguientes recomendaciones antes de empezar a aprender: 

 
     Alístate como si fueras a salir de casa, seguro de esta manera 

estarás más atento. 

     Organiza tu zona de estudio antes de empezar 

Lee muy bien las instrucciones de cada actividad. Encontrarás algunas 
actividades voluntarias para aprender y otras actividades para entregar con 
las cuales podré guiar tu aprendizaje. 

    Realiza tus actividades con los elementos o materiales que tengas en casa. 

 
 

A lo largo de esta guía verás los 

siguientes íconos los cuales te 

indicarán: 

Recomendaciones, Actividad 

voluntaria, Actividad para 

entregar, Fecha de entrega, 

Dato importante y Medios 

para comunicarte con tu 

docente. 
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¡Vamos a conocer la forma en la que serás evaluado este tercer 

periodo! 

Estos son los porcentajes que tendremos en cuenta: 
 

Competencia procedimental 40% 

Competencia cognitiva 30% 

Competencia Actitudinal 30% 
 

(15% Autoevaluación y 15% 

Heteroevaluación) 

 

¿Sabes qué significan cada una de estas competencias? 
 

Bueno, si lo tienes claro ¡Maravilloso! De lo contrario, te explicaré cada una de ellas a 

continuación: 

 

 
Competencia procedimental 40% 

 

Tendré en cuenta tu interés y dedicación en cada actividad que realices. Procura ser muy 

organizado y revisa tu ortografía antes de enviar. Es muy importante que comuniques 

siempre acerca de tus posibilidades de conectividad y fechas en las que realmente podrías 

entregar tus actividades. Lee muy bien las instrucciones que encontrarás en las guías de 

estudio y siempre que tengas dudas acerca de los temas que estás aprendiendo o sobre las 

actividades escribe de inmediato a tu docente y seguro podrás optimizar tus resultados y 

lograrás aprender muchísimo. Integra a tu familia en tu proceso de aprendizaje en casa, 

seguro podrás lograr mejores resultados. 
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Competencia cognitiva 30% 
 

En esta competencia tengo en cuenta el conocimiento que vas adquiriendo y aplicando en 

las actividades propuestas. Por esta razón, es importante que dediques tiempo a tus 

actividades para que podamos interactuar y evidenciar que estás comprendiendo los temas 

propuestos en cada guía. No tendremos prueba bimestral así que depende de tu 

participación y esfuerzo desde casa. 

 

 
Competencia Actitudinal (15% Autoevaluación y 15% Heteroevaluación) 

 

En esta competencia es indispensable tu participación y comunicación con tu docente (por 

ejemplo, que me escribas cuando No puedas enviar tu actividad antes de la fecha límite). 

Recuerda que ninguna de las competencias tiene en cuenta tu conectividad, por esto, es 

importante que te esfuerces en demostrar tus habilidades e interés en la medida que tu 

conectividad te lo permita. La participación en los encuentros sincrónicos (para aquellos 

que tienen conectividad) y el desarrollo de actividades voluntarias también te ayudarán 

mucho en este porcentaje de tu nota. 

En esta competencia el 15% equivale a tu autoevaluación y es muy importante que seas 

honesto al momento de evaluar tu proceso. El 15% restante hace parte del proceso que tu 

docente pueda evidenciar a lo largo de tu participación (heteroevaluación). Juntos 

evaluaremos esta competencia, por ende, es indispensable la comunicación entre nosotros 

durante todo el proceso de aprendizaje de este tercer periodo. 

 
 
 

 
Recuerda que cuando tenemos claros nuestros objetivos y metas al momento de aprender 

podemos aprovechar nuestro tiempo y aprender mucho más. La clave de nuestro 

aprendizaje a distancia está en la comunicación con cada uno de tus docentes. 

(Si no recibes una respuesta por parte de tu docente escríbele a tu directora o director de 

grupo para confirmar el correo o número telefónico). 
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FECHAS DE ENTREGA LÍMITE PARA LAS ACTIVIDADES DEL TERCER PERIODO. 

 

 
Te recomiendo desarrollar la SEMANA 1 y 2 de actividades del martes 8 al viernes 18 

de junio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 18 de junio. 

Te recomiendo desarrollar la SEMANA 3 y 4 de actividades del martes 6 al viernes 16 

de julio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 16 de julio. 

Te recomiendo desarrollar la SEMANA 5 y 6 de actividades del lunes 19 al viernes 30 

de julio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 30 de julio. 

Te recomiendo desarrollar la SEMANA 7 y 8 de actividades del lunes 2 de al viernes 

13 de agosto. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 13 de agosto. 

Cierre de notas Tercer periodo. Jueves 19 de agosto. 

 
 
 
 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar 
con antelación las razones al número de Whatsapp 3059251527 
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SEMANA 1 Y 2 DE APRENDIZAJE 
 

 Te recomiendo desarrollar la SEMANA 1 y 2 de actividades del martes 8 al 

viernes 18 de junio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 18 

de junio. 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar las razones al 

número de Whatsapp 3059251527 con antelación 

 

 

Toma apuntes en tu cuaderno para organizar la información que vas 

aprendiendo y puedas apropiarte de tu conocimiento. 

 

 

 
Historia de las 20 localidades de Bogotá1 
Una breve historia de la capital, desde el nombre de sus localidades. 
 
Empecemos por decir que lo que hoy es Bogotá era un territorio indígena, de 
los Muiscas y de los Sutagaos mayormente. 

 
Por eso, muchos de los nombres de las localidades son deformaciones de las 
lenguas originarias, lenguas de las cuales no existe un registro amplio, razón 
por la cual van a ver muchos “puede significar” o “hay varias historias 
alrededor del origen del nombre” cuando se habla del nombre de una 
localidad. 

 
De hecho, los espacios planeados en la capital son más bien pocos y casi 
todas las dinámicas de poblamiento acelerado responden a la llegada de 
foráneos escapando de la violencia en el campo. 
 
Sin duda, esta mezcla de colombianos en una misma ciudad ha traído una 
riqueza a la que es difícil ponerle nombre. Y es que Bogotá es mucho más 
que una sede administrativa y de poder, es una masa de más de 7 millones 
de personas donde cada cual tiene su propia definición. 
 

 
1 https://bogotart.co/cultura-alternativa/breve-historia-de-las-20-localidades-de-bogota/ Hecho Por Mar Rodríguez 

Ilustraciones por Cami Fajardo. 
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El nombre de la localidad al sur de Bogotá viene de una de las cabezas de la 
Independencia, Antonio Nariño, quien tradujo los Derechos Humanos del 
Hombre del francés al español y vivió en una hacienda donde ahora queda la 
localidad. 

 
Aprovechando el río Fucha que pasaba por allí, familias de mucho dinero 
llegaron a esa zona y pusieron sus quintas: Quiroga, San Vicente y La 
Fraguita, eran algunas de ellas. Años después, estas quintas darían nombre a 
diferentes barrios dentro de la localidad. 
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Barrios Unidos 

 
En la década de 1930, Bogotá empieza un proceso de industrialización y 
crecimiento poblacional. Los procesos de población fueron al principio muy 
espontáneos, lo que significaba que no todos los bogotanos no tenían 
servicios básicos. 
 
Para llevar servicios a los pobladores, el párroco del barrio Siete de Agosto, 
junto con las autoridades locales y la comunidad empezaron liderar la 
creación de los primeros barrios de la localidad: Siete de Agosto, Benjamín 
Herrera y Colombia. 

 
En los cuarentena, estos barrios eran reconocidos por ser muy organizados y 
cuidados por sus pobladores, por esto, durante el segundo gobierno de 
Alfonso López Pumarejo (1942 – 1945) se le dio el nombre “Barrios Unidos” 
al sector y en 1972 se creó la localidad. 
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Bosa 

 
Antes de la llegada de los españoles, en el territorio de Bosa vivía una 
población muisca muy importante. Su nombre, entonces, viene del chibcha y 
puede significar “cercado del que guarda y defiende las mieses” (las mieses 
son cultivos donde se siembran cereales) o puede significar el segundo día de 
la semana (ata, bosa, mica, mijuca, jira, ta y cujupucua). 
 
Con la llegada de los españoles, Bosa se convierte en un territorio sangriento 
cuando en 1538 los españoles ahorcan al zipa Sagipa porque los indígenas no 
logran llenar un cuarto vacío de oro. Más adelante, en 1850 se elimina el 
resguardo indígena de Bosa. 

 
Hasta la mitad del siglo XX, Bosa era un municipio con cinco barrios que 
subsistían de la agricultura, hasta que durante el gobierno del General Rojas 
Pinilla (1953 – 1957), Bosa se anexó como parte de Bogotá. 
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Chapinero 

 
Al norte de Bogotá está una de las localidades tradicionales de la ciudad. Su 
origen se remonta al siglo XVII, cuando un español llamado Antón Hero se 
casó con una indígena nativa de Usaquén, y recibió como dote las tierras 
donde hoy queda Chapinero. Antón era el fabricante de unos zapatos con 
suela de madera y hebilla de cuero llamados “chapines”, entonces al 
vecindario lo llamaron Chapin + Hero = Chapinero. 
 
De hecho, Chapinero no era parte de Bogotá, solía ser el lugar donde la élite 
bogotana pasaba los veranos, porque Bogotá solo llegaba hasta la Iglesia de 
San Diego en la calle 26. 
 
Se empezó a poblar con unas casas que se llamaban Quintas, que eran 
mansiones grandes con jardines. Con el tiempo, las personas de Bogotá 
dejaron de usar estas casas para vacaciones y empezaron a vivir allí, 
principalmente por el agua limpia y las zonas verdes que había en el barrio. 

 
El primer tranvía que tuvo Bogotá tenía como última estación la de 
Chapinero, remarcando su importancia para la aristocracia de la ciudad. 
También, por las casas elegantes, el barrio se empezó a conocer como el 
“Versalles bogotano”. 
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Ciudad Bolívar 

 
Ciudad Bolívar, como muchos otros lugares de Bogotá, estuvo habitada por 
indígenas muiscas que terminarían hacinados en un resguardo indígena en 
Bosa con la llegada de los españoles. Por eso, durante mucho tiempo la 
localidad no tuvo muchos pobladores, hasta que en 1940 se empezó a 
parcelar en grandes haciendas llamadas Carbonera, Casablanca, la María, El 
Cortijo y Santa Rita. 
 
Con el paso del tiempo, los dueños de las haciendas las fueron abandonando 
y las haciendas se empezaron a fraccionar junto con otros terrenos en la 
zona. Además, se instala un sector industrial que empieza a extraer 
materiales de construcción como piedra, que llama a trabajadores a la zona 
de Ciudad Bolívar. 
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Engativá 

 
El nombre de la localidad viene la palabra muisca Ingativa, que significa 
“Tierra del Sol” o “Señor de lo ameno o sobroso”. Fue un resguardo indígena 
en la colonia y tuvo su propia parroquia construida en 1683. Con la 
Independencia, las tierras de la zona que eran muy fértiles por las fuentes 
hídricas, se repartieron entre pobladores de dinero. 
 
La localidad fue un municipio independiente de once veredas hasta 1954, 
cuando fue anexado como distrito especial. Sin embargo, solo hasta 1969 el 
acueducto y los servicios de salud llegaron a Engativá. 
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Fontibón 

 

 
El nombre Fontibón significa en chibcha “poderoso capitán” y fue dado por el 
cacique muisca Hyntiba. Este era un lugar estratégico de paso y de 
comunicación para la población muisca y para los españoles que viajaban 
entre Bogotá y el río Magdalena. 
 
Por esto, Fontibón tuvo rápidamente casas de personas de dinero, casas de 
viajeros y una Iglesia. Con el tiempo, las casas fueron cambiando por 
haciendas que funcionaban para la agricultura. 
 
En 1940 los exiliados de la segunda guerra mundial llegan a la zona a poner 
sus industrias, como el Frigorífico Suizo, Levapan o las Hilanderas Fontibón. 
Además, llega el ferrocarril que comunicaba con Honda hasta la zona, lo que 
le da un tono industrializado y comercial. En 1954 se anexa oficialmente a 
Bogotá y las haciendas se empiezan a convertir en barrios del sector. 
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Kennedy 

 
 

Estos terrenos ancestrales, antiguamente llamado Territorio Techotiba, 
hogar de los muiscas hasta 1604, año en que la Real Audiencia de Santa Fé de 
Bogotá los despojó de sus tierras, para asignarla como tierras de vivienda y 
entretenimiento de los enviados de la corona. 
 
El antiguo Techotiba, se iría urbanizando de a poco hasta 1961, año en que el 
hombre llegó a la luna, cuando Alberto Lleras Camargo era presidente por el 
partido Liberal. Él lanzó un proyecto de viviendas llamado “Ciudad Techo” 
con la ayuda monetaria de Estados Unidos en el marco de la famosa “Alianza 
para el Progreso”. 

 
El plan era hacer 18.000 casas en 308 hectáreas para acoger a 126.000 
personas, lo que hizo a Kennedy desde su concepción un barrio muy grande 
frente a otros que tenía Bogotá. Para la inauguración del barrio Ciudad 
Techo, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy vino a Bogotá por 
14 horas. La visita se convirtió en el evento social del año y los presidentes 
pusieron la primera piedra del barrio. 
 
Dos años más tarde al presidente estadounidense los asesinaron en Dallas, 
Texas y los pobladores del barrio decidieron llamar a la localidad Ciudad 
Kennedy, en honor al difunto. El Concejo de Bogotá ratificó el nombre en 
1967. 
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 Te recomiendo desarrollar la SEMANA 1 y 2 de actividades del martes 8 al viernes 

18 de junio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 18 de junio. 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar las razones al 

número de Whatsapp 3059251527 con antelación 
 
 

 

ACTIVIDAD PARA ENTREGAR. SEMANA 1 Y 2. 
 

 

 
SIGUE ESTOS PASOS: 
 

1. Lee el artículo: Historia de las 20 localidades de Bogotá. Toma apuntes de aquellos que más 
te impactó en hojas recicladas o en tu cuaderno. 

2. Elige la Localidad que más te guste y crea tu propia historia.  

• Crea un personaje y cuéntanos qué tiene esa localidad que aprecias. 

• El objetivo es que nos presentes esa localidad con tus palabras y nos expliques cómo 
podríamos cuidarla y mejorarla como comunidad.  

• Usa alguna forma creativa para presentar tus actividades. Al final de esta guía 
encontrarás IDEAS.  

3. Tómale una foto a tu actividad y envíala a Classroom con tu nombre completo. Si no 
logras subir tu actividad por medio de Classroom puedes hacerlo por medio de 
Whatsapp 3059251527 (Envíalo solo por uno de estos medios y solicita confirmación de 
recibido) 
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 ¡BUENAS IDEAS! 

 
Si quieres hacer la actividad de tu localidad de forma diferente puedes usar las ideas 

que te incluiré al final de esta guía "Nuevas formas de presentar nuestras actividades". 

 
Aprenderás a hacer una técnica de papel llamada pop-up para lograr que tu personaje 

y lugares salgan de las hojas. Las ideas que te doy solo requieren de papel, tijeras, 

colbón y por supuesto, tu imaginación. 

 

También encontrarás ideas para crear personajes con los materiales que encuentres 

en casa. 

 

Te propongo estas ideas para que hagas tus tareas de maneras diferentes, pero si no 

tienes el tiempo o materiales reciclados para lograrlo solo envíame la foto de tu dibujo 

¡Y listo! 
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3 Y 4 DE APRENDIZAJE 

Te recomiendo desarrollar la SEMANA 3 y 4 de actividades del martes 6 al viernes 16 

de julio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 16 de julio. 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar las razones al 

número de Whatsapp 3059251527 con antelación 

Toma apuntes en tu cuaderno para organizar la información que vas aprendiendo y 

puedas apropiarte de tu conocimiento. 

 
Segunda parte - Historia de las 20 localidades de Bogotá2 
 

 
En la época de la colonia, el nombre Candelaria se usaba para nombrar a la 
zona alrededor de la Iglesia Candelaria de los Agustinos Recoletos, al lado del 
Museo Miguel Urrutia. Poco a poco, el nombre se fue expandiendo a los 
lugares cercanos a la Iglesia. 
¿De dónde viene el nombre de la Iglesia amarilla? La palabra Candelaria 
viene de una virgen de origen español, específicamente en Tenerife. La 
palabra viene de la candela o luz santa que guía por un buen camino. 
Durante sus primeros 50 años, la Candelaria, o más bien Bogotá, era un 
pequeño centro urbano con algunas iglesias y casas levantadas. Los ríos San 
Francisco y San Agustín que vienen de las cordilleras orientales, terminaron 
por delimitar la Candelaria de otros barrios que fueron apareciendo. 
 

 
2 https://bogotart.co/cultura-alternativa/breve-historia-de-las-20-localidades-de-bogota/ Hecho Por Mar Rodríguez 

Ilustraciones por Cami Fajardo. 
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Los Mártires 
 

 
 

La localidad en el centro-sur de la ciudad guarda los vestigios de lo que fue la 
joven República de Colombia. Desde 1809 cuando el grito de Independencia 
estalló en la Plaza de Bolívar, una guerra civil se desató en todo el país. En 
1816 el español Pablo Morillo que defendía la Corona Española, fusiló, colgó 
y quemó a todos los independentistas que defendían una República 
autónoma en lo que hoy se conoce como Plaza los Mártires. 
 
Entonces, en 1850 se expide una orden que le da el nombre “Plaza de los 
Mártires” al lugar donde mataron a los próceres de la Independencia, y fue 
hasta 1872 que se puso la primera piedra del obelisco de la Plazoleta de los 
Mártires. 

 
En la Plaza está la Iglesia del Voto Nacional, que se empieza a construir en el 
siglo XIX como una capilla y está la Oficina de Reclutamiento del Ejército 
Nacional, que hasta 1936 fue la Facultad de medicina de la Universidad 
Nacional. 
 

  



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
COLEGIO SAN RAFAEL IED 

JORNADA TARDE - GRADO OCTAVO 
PILC – Tercer Periodo 

Docente Miguel Hernández 
 

 

 
 

Puente Aranda 

 
La Hacienda Aranda fue levantada por el oidor Francisco de Anuncibay 
durante la colonia. Este lugar era importantísimo porque era el principio del 
camino hacia occidente que llegaba a Honda, el principal puerto del río 
Magdalena. En la zona de Puente Aranda pasaba el río de San Agustín, lo que 
hacía que el terreno estuviera lleno de lodo, razón por la cual se construyó 
un puente. 

 
De hecho, el puente existió hasta 1944, cuando se empezó a planear la 
construcción de la avenida Las Américas que sepultó el humedal por el que 
pasaba el puente. Con el desarrollo industrial de Bogotá, la localidad fue un 
espacio para empresas manufactureras que se consolidó a mitades del siglo 
XX. En 1968, Puente Aranda se convierte en Distrito Especial y en 1991 
localidad de Bogotá. 
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Rafael Uribe Uribe 

 
 
La localidad hacía parte del municipio de Usme y tenía grandes haciendas de 
personas influyentes durante la Colonia: Santa Lucía, El Porvenir, La 
Yerbabuena, San Jorge, El Quiroga, Granjas de San Pablo, eran algunas de 
ellas. Durante el siglo XX, la capital empezó a recibir a personas huyendo de 
la violencia en el campo, lo que resultó en la construcción de viviendas en el 
sector que formaban los barrios obreros de la época. 
 
El nombre de la localidad surge hasta 1974 cuando el secretario de gobierno, 
Hipólito Hincapié, le propone al Alcalde de Bogotá, Alfonso Palacio Rudas, 
ponerle al sector con el nombre del ideólogo del partido Liberal Rafael Uribe 
Uribe, que fue asesinado frente al Capitolio en 1914. 
 

  



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
COLEGIO SAN RAFAEL IED 

JORNADA TARDE - GRADO OCTAVO 
PILC – Tercer Periodo 

Docente Miguel Hernández 
 

 

 
 

Suba 

 
El nombre es un homenaje al cacique que habitaba esta región, conocido 
como Subausaque, que probablemente era un título genérico para su rango. 
Con la llegada de los españoles, el cacique de Suba los agasajó con comida y 
regalos, razón por la cual siempre hubo una paz en Suba con los 
conquistadores. Sin embargo, este gesto no le gustó mucho a los otros zipas 
de la zona, que decidieron mandar a Subausaque a la cárcel. 
 

En 1537 liberan al Subausaque y antes de que muera el fray Domingo de las 
Casas (que venía con Gonzálo Jiménez de Quesada) bautiza al muisca junto 
con los habitantes indígenas de Suba. Más adelante, la zona fue un resguardo 
indígena hasta la Independencia y en 1875 se convierte en un municipio 
aledaño a Bogotá. En 1977 se crea su alcaldía menor y en 1991 se convierte 
en localidad de Bogotá. 
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Santa Fe 

 
 

La historia de Santa Fe empieza en la colonia con los primeros asentamientos 
españoles en Las Cruces, Las Aguas, Las Nieves, Santa Inés y San Bernardo. 
Gonzalo Jiménez de Quesada le puso a la zona “Santa Fe” por la ciudad de 
igual nombre en Granada, España. Cuando la localidad se empezó a expandir, 
el número de indígenas y mestizos creció hasta ser el 44 por ciento de la 
población. 
 
Después de la época colonial, la localidad era económicamente muy activa, 
había panaderías, curtiembres, carnicerías, artesanos y obreros. Además, era 
un lugar estratégico por ser la salida al norte, así que se volvió un paso 
obligado. Sin duda, Santa Fe es una localidad que ha visto el paso del tiempo 
como ninguna otra. 
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San Cristóbal 

 

 
Barrio San Cristóbal 
A comienzos del siglo XX, Bogotá se estaba quedando pequeña para sus 
habitantes. El sur de la ciudad llegaba oficialmente hasta Las Cruces, pero 
había fábricas de tejas y de ladrillos que se habían estado asentando a las 
afueras de la ciudad, porque el río Fucha proporcionaba energía, en los 
cerros había yacimientos de arcilla y mucha madera para poder cocinar los 
ladrillos. 
 

Alrededor de las fábricas se fueron asentado personas que venían de otros 
lugares de Colombia buscando trabajo y huir de la violencia, entonces entre 
1890 y 1905 se empezó a conformar el barrio San Cristóbal, dando inicio a la 
expansión de la ciudad al sur oriente. Más tarde, la localidad tomaría su 
nombre del primer barrio. 
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Sumapaz 

 

 
El lugar estaba habitado por dos grupos indígenas: los sutagaos y los muiscas. 
Sumapaz era un lugar de importancia espiritual por sus páramos y lagunas, 
donde era común que hicieran ceremonias religiosas. 
 

Con la colonización, Nicolás de Federmann llegó a la zona buscando oro y las 
crónicas de la conquista cuentan que muchos de sus soldados murieron por 
el frío. A Sumapaz lo llamaban el “País de la Niebla”. 
 
Antes de la Independencia, se fundaron los municipios de Pandi, Tibacuy y 
Fusagasugá, todos estos bajo el nombre de Hacienda Sumapaz, que se 
extendía desde Nazareth hasta Usme. La Hacienda tenía más de 200 
hectáreas y fue testigo de enfrentamientos entre colonos y arrendatarios. 
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Teusaquillo 

 
 
Era un pueblo indígena que tenía el nombre de Teusacá, que quiere decir 
“cercado prestado”. Teusacá era una laguna que quedaba donde hoy están 
los barrios Nicolas de Federmann, El Campín y Pablo VI. Esta laguna era el 
sitio de descanso del Zipa de Bacatá. Durante la colonia, Teusaquillo no tuvo 
mucha importancia más allá de ser un espacio para la agricultura. 
 
Durante el siglo XX, cuando Bogotá se empezó a extender, el barrio se 
convirtió rápidamente en una zona residencial elegante y moderna. Tuvo 
servicios exclusivos como alcantarillado, acueducto y alumbrado. Allí vivió la 
clase alta de la capital y personajes como Jorge Eliécer Gaitán, Laureano 
Gómez o Gustavo Rojas Pinilla. Para 1935 era considerado el mejor barrio de 
la ciudad. 
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Tunjuelito 

 

 
 
 
Por la localidad pasaban caminos indígenas que terminaron por delimitar las 
haciendas de los pobladores durante la colonia. La gran mayoría de personas 
que vivían allí eran campesinos que con esfuerzo lograban comprar lotes 
cerca al río Tunjuelito o Tunjuelo. 

 
En 1954, Tunjuelito pasa a ser parte de Bogotá y en los setentas la localidad 
se empieza a poblar rápidamente con los barrios de El Carmen, San Carlos, 
Fátima, Venecia y San Benito. Unos años después, con la construcción de la 
Avenida Boyacá y la Avenida Ciudad de Villavicencio, Tunjuelito se conectó 
con el resto de la ciudad, lo que facilitó su crecimiento. 
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Usaquén 

 
 
Se dice que los primeros pobladores de la Sabana llegaron a Usaquén y 
fueron desplazados por los Muiscas antes de la llegada de los españoles. 
Existen muchas historias alrededor del origen y del nombre de la localidad: 
se dice que significa lodazal, pero también que significa Usaque o “debajo del 
palo”, que era una práctica común donde los caciques con el título de 
“Usaque” vivían en casas sostenidas por bases de cuerpo virginales, es decir 
que ponían a mujeres virgenes debajo de los cimientos. 
 

Un último mito dice que el nombre viene de la princesa Usaca, que significa 
“Tierra del Sol”, porque la princesa huyó de los soldados del adelantado 
Gonzalo Jimenez de Quesada hasta llegar a las tierras donde hoy queda 
Usaquén. Un día, el Capitán español Juan María Cortés llegó a esas tierras y 
se enamoró de Usaca, la conquistó y se quedaron felices en la tierra del sol. 
 
Usaquén, que fue primero resguardo indígena y luego un pueblo alejado de 
Bogotá conocido por la ganadería y las grandes haciendas (como la de Santa 
Bárbara o el Cedro) de las élites, comenzó a ser parte de la ciudad en 1950. 
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Usme 

 

 
 
La historia de la localidad se remonta a los Muiscas, que la frecuentaban por 
sus lagunas y cuerpos de agua que consideraban sagrados. Algunas versiones 
dicen que era el hogar de Usminia, una hija del jefe indígena Saguanmachica, 
que gobernaba la tribu de los Sutagaos. Otras historias dicen que los 
españoles iban a enamorar indígenas al territorio de Usme, que significa 
“nido de amor”. 

 
Más adelante, en 1650 los españoles fundan la Iglesia de San Pedro de Usme, 
para esparcir la religión entre los pobladores. La zona era mayoritariamente 
rural y estaba caracterizada por grandes haciendas donde se cultivaba papa, 
trigo, arvejas y habas. Durante el gobierno del General Rojas Pinilla (1953 – 
1957), Usme se anexó como parte de Bogotá. 
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Te recomiendo desarrollar la SEMANA 3 y 4 de actividades del martes 6 al viernes 

16 de julio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 16 de julio. 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar las razones al 

número de Whatsapp 3059251527 con antelación 
 
 

 

ACTIVIDAD PARA ENTREGAR. SEMANA 3 Y 4.  
 

 

 
SIGUE ESTOS PASOS: 

1. Lee el artículo: Segunda parte - Historia de las 20 localidades de Bogotá.  Toma apuntes de 
aquellos que más te impactó en hojas recicladas o en tu cuaderno. 

2. ¿Recuerdas el personaje que creaste en las primeras semanas de aprendizaje? Puedes usarlo 
nuevamente para esta actividad o crear uno nuevo. 

El objetivo es que tu personaje nos cuente qué aprendiste de al menos 6 de las localidades que 
vimos en estas semanas (Semana 3 y 4). Es muy importante que tu personaje explique de 
manera creativa cada dato que quieras resaltar y que nos diga cómo podemos cuidar a Bogotá.   

Recuerda usar tus talentos para crear tus actividades, puedes usar algunas de las IDEAS que 
encontrarás al final de esta guía.  

3. Tómale una foto a tu actividad y envíala a Classroom con tu nombre completo. Si no 
logras subir tu actividad por medio de Classroom puedes hacerlo por medio de 
Whatsapp 3059251527 (Envíalo solo por uno de estos medios y solicita confirmación de 
recibido) 
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 ¡BUENAS IDEAS! 

 
Puedes crear un escenario hecho en cartón o con hojas para que tu personaje presente 

las localidades que te impactaron. 

 
Si quieres hacer tu actividad del cuento de forma diferente puedes usar las ideas que 

te incluiré al final de esta guía "Nuevas formas de presentar nuestras actividades". 

 

Te propongo estas ideas para que hagas tus tareas de maneras diferentes, pero si no 

tienes el tiempo o materiales reciclados para lograrlo solo envíame la foto de tu dibujo 

¡Y listo! 

 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
COLEGIO SAN RAFAEL IED 

JORNADA TARDE - GRADO OCTAVO 
PILC – Tercer Periodo 

Docente Miguel Hernández 
 

 

 

 

SEMANA 5 Y 6 DE PRENDIZAJE 

Te recomiendo desarrollar la SEMANA 5 y 6 de actividades del lunes 19 al viernes 30 

de julio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 30 de julio. 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar las razones al 

número de Whatsapp 3059251527 con antelación 
 
 

¿Quiénes son los señores de los billetes? 

Entérate de este y otros datos curiosos sobre los billetes colombianos 

 

¿Alguna vez te has preguntado quienes 

son esas personas que aparecen en los 

billetes? Seguramente en el colegio has 

escuchado hablar varias veces de ellas y 

si no, no te preocupes hoy en Mi Señal 

vamos a hacer un recuento de quiénes 

son, por qué se ganaron ese lugar y 

otros datos muy interesantes. 

La entidad que se encarga de la 

elaboración y distribución de los billetes y monedas en Colombia es el Banco de la 

República. Los últimos diseños se imprimieron en 2016 (este cambio sucede cada 18 

años, más o menos) y trajeron nuevos colores y personajes inspirados en la naturaleza 

colombiana y en los líderes destacados en la cultura, la política y la ciencia de nuestro 

país. ¡Vamos a conocerlos! 
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Billete de $1.000 

 

Este billete fue publicado en el año 2006 en honor a Jorge Eliécer Gaitán, un líder político 

de los años 40 que fue muy reconocido por su visión y por buscar el bienestar de las 

clases populares. Aunque fue asesinado, su imagen se inmortalizó no solo en este billete 

sino en la historia de nuestro país. Este es el único billete que no fue rediseñado en la 

última edición. 

Billete de $2.000 

 

Caño Cristales, uno de los atractivos naturales más importantes de Colombia ubicado en 

el departamento del Meta, fue la inspiración para este billete. Al otro lado de este billete 

está la imagen de Débora Arango, una pintora antioqueña que se destacó por ser la 

primera mujer colombiana en pintar desnudos femeninos y abordar la la crítica social a 

través del arte. 
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En la versión anterior de este billete (que fue lanzado en 2006) se encuentra Francisco de 

Paula Santander, uno de los personajes más importantes en la época de la Colonia, 

quien impulsó la independencia, fue presidente de Colombia y creó el primer sistema 

educativo al promover la construcción de universidades y escuelas. En el reverso se 

muestra la fachada de La casa de la moneda, una de las construcciones más antiguas de 

Bogotá que hoy funciona como museo. 

Billete de $5.000 

 

En la nueva versión de este billete el café es el color predominante. En él podrás ver las 

conocidas plantas de puya, típicas de nuestros páramos y, al respaldo, al igual que en la 

versión anterior, la imagen de José Asunción Silva, un escritor Bogotano que fue muy 

reconocido por sus obras y por ser uno de los mejores poetas de su época, según el 

Banco de la República: 
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“Es la figura central de la poesía colombiana, el fundador de las vertientes poéticas que 

han llegado hasta hoy y el autor de poemas que, como el Nocturno, ya forman parte de 

nuestra sensibilidad y nuestra herencia cultural”. 

 

Billete de $10.000 

 

Si te pones a observar este billete podrás identificar casi de inmediato que habla de la 

amazonía de nuestro país, su fauna, el río y muchos otros detalles que lo revelan. Además 

fue diseñado como homenaje a Virginia Gutiérrez, una antropóloga santandereana que 

se destacó por sus estudios sobre la familia y la cultura en nuestro país. 
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En 1995 salió a circulación la versión anterior de este billete, que tenía como protagonista 

a Policarpa Salavarrieta, una mujer considerada una heroína por haber luchado hasta la 

muerte en las batallas que se libraron para lograr la independencia de Colombia frente a 

la corona española. 

Billete de $20.000 

 

La costa Caribe y su cultura es la protagonista en este billete en el que podrás ver, por 

ejemplo, un hombre recogiendo caña flecha, un sombrero vueltiao y un caserío Zenú, 

acompañados de la imagen del expresidente Alfonso López Michelsen, quien gobernó 

entre 1974 y 1978 nuestro país. 
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Pero antes de esta versión, en 1996, salió a circulación un billete en el que puedes ver la 

luna y la imagen de Julio Garavito Armero, quien se ganó este honor por ser un 

destacado matemático e ingeniero, director del Observatorio Astronómico Nacional, 

donde realizó varios trabajos muy importantes. 

Billete de $50.000 

 

Gabriel García Márquez es sin duda uno de los escritores más importantes que ha tenido 

nuestro país, pues sus obras han sido leídas, traducidas y reconocidas por millones de 

personas en el mundo entero. Por eso, tras su muerte, el Banco de la República decidió 

hacerle un homenaje poniéndolo como protagonista del billete de 50mil, en el que 

también se destaca la Sierra Nevada de Santa Marta y sus indígenas, el colibrí y otras 

figuras representativas de la región. 
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La versión anterior era muy diferente y tenía como protagonista al escritor Jorge Isaacs, 

autor de obras como María (una de las novelas más leídas en Latinoamérica), quien no 

solo se desempeñó como literato sino también como “inspector de construcciones, 

soldado combatiente, político, periodista, diplomático, fundador de escuelas, 

investigador etnográfico, presidente del Estado de Antioquia y minero”, según el Banco 

de la República. 

Billete de $100.000 

 

Esta es la primera vez que sale a circulación un billete de este valor y su diseño se basó en 

la imagen de Carlos Lleras Restrepo, el expresidente que gobernó Colombia entre 1966 y 

1970. Junto a él podrás ver la palma de cera que es una de nuestras plantas típicas, el 

Valle del Cocora (que queda en el Quindío) y la flor del sietecueros. Es de color verde y, 

aunque ya se encuentra en circulación, puede ser un poco difícil encontrarlo debido a que 

esta es su primera edición. 
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Te recomiendo desarrollar la SEMANA 5 y 6 de actividades del lunes 19 al viernes 30 

de julio. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 30 de julio. 

 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar las razones al 

número de Whatsapp 3059251527 con antelación 

 

ACTIVIDAD PARA ENTREGAR. SEMANA 5 Y 6. 

 

SIGUE ESTOS PASOS: 

 

1. Lee atentamente el artículo ¿Quiénes son los señores de los billetes? Y toma apuntes en tu 
cuaderno de lo que más te llamó la atención. 

2. En una cartelera resalta el personaje y el hecho histórico que representa cada uno de 
nuestros billetes. Puedes hacer esta cartelera en papel o cartón reciclado y si quieres usar 
a tu personaje de las anteriores semanas para explicar ¡Puedes hacerlo! Usa recortes, 
dibujos, lo que tengas en casa para lograr una excelente y creativa actividad. 

3. Tómale una foto a tu actividad y a tus apuntes y envíalas a Classroom con tu nombre 
completo. Si no logras subir tu actividad por medio de Classroom puedes hacerlo 
por medio de Whatsapp 3059251527 (Envíalo solo por uno de estos medios y solicita 
confirmación de recibido) 
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¡BUENAS IDEAS! 
 
 

Usa recortes de papeles de varios colores para resaltar los datos de tu cartelera, 

puedes dibujar los billetes o los personajes y que cada uno de ellos explique su historia. 

 
Si quieres hacer tu actividad de tus personajes forma diferente puedes usar las ideas 

que te incluiré al final de esta guía "Nuevas formas de presentar nuestras 

actividades". 

 

Te propongo estas ideas para que hagas tus tareas de maneras diferentes. 
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SEMANA 7 Y 8 DE APRENDIZAJE 

Te recomiendo desarrollar la SEMANA 7 y 8 de actividades del lunes 2 de al viernes 

13 de agosto. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 13 de agosto. 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar las razones al 

número de Whatsapp 3059251527 con antelación 

Toma apuntes en tu cuaderno para organizar la información que vas aprendiendo y 

puedas apropiarte de tu conocimiento. 

 

 
 

La historia de cómo vive un reciclador en el centro de Bogotá 
 
Alberto, el ‘peso pesado’ del reciclaje en el centro. Cuenta que lleva más de 50 años 
en el oficio, que está amenazado y que tiene a su mujer enferma. 
 
Con más de 300 kilos de peso ‘al hombro’, 72 años de edad, 50 en el oficio, 9 hijos y 
más de 200.000 kilómetros de patoneadas, Alberto Silva Zabala, el adulto mayor que 
recoge materiales para reciclaje en el centro de Bogotá, hoy siente que se le acaban 
las fuerzas. Ya no sabe de dónde las saca. 
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Son cientos de cajas de cartón, de botellas, papel, plástico y metales que pareciera le 
van a caer encima. 
 
–Ya estoy viejito, dice. Y sonríe. 
 
Hoy, lo que más lo agobia, no es esa carga que vende por pesaje en las bodegas de 
los barrios Cundinamarca y Samper Mendoza, sino los otros pesos, los invisibles, los 
que no se ven atados a su carreta: la envidia, porque hace un par de semanas fue 
amenazado por alias ‘Guillo’, el de la camioneta roja, solo porque los comerciantes le 
regalan las cajas de cartón; por la pensión, tan esquiva y lejana como los años que ya 
recorrió, porque dice que llegó a esta edad sin tener un futuro seguro; y por último, 
lo que más le duele y le preocupa, la salud de su mujer, la madre de sus hijos, 
postrada en una cama, enferma, dice. 
 
De las amenazas 
–Es que estamos en Colombia hermanito, un país altamente peligroso, afirma 
mientras toma un café con leche y una almojábana. 
 
Ahora tiene ‘guardaespaldas’ porque también le han robado galones de plástico, sus 
cajas, sus herramientas, tantas veces que ya perdió la cuenta… más de diez. Pero él 
no quiere problemas ni con los ladrones, ni con la justicia ni con el de la camioneta 
roja y por eso toma sus precauciones. 
 
–Por eso es que este país lleva medio siglo en guerra. ¿No será porque somos muy 
abejitas? 
 
El kilo de cartón lo pagan a 300 pesos y por cada guacal de madera que lleva a las 
bodegas de acopio son 200 pesos, lo que vale una caja de chicles. Con eso suma al día 
unos diez o quince mil pesos: 3.500 para el almuerzo, otro tanto para el ayudante 
que se consiguió para que lo acompañe después de la amenaza y lo que le sobra, 
cuando es que le sobra, lo usa para pagar el sustento de su casa. 
 
–El otro día me entrevistaron y después de eso me iban a robar que porque yo era 
rico y famoso, como si esto fuera una mina de esmeraldas –señala los bultos que le 
cuelgan a su carreta–. Si eso fuera una mina, todos andaríamos armados con un 
pistolón así de largo y señala su antebrazo. 
 
–Oiga, ¿será que el Gobierno no me da una pensión, toda la vida jodiéndome y será 
que no me pueden ayudar? 
 
De lo que puede recordar es que no ha cotizado más de 120 semanas, según su relato 
y, cuenta, que lo poco que hace al día lo utiliza para pagar los medicamentos de ella. 
 
El hombre no se queja, al contrario, se sonríe y con orgullo dice que, aunque es un 
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trabajo duro, gracias a este logró sacar a todos sus hijos adelante. Muchos de ellos 
trabajan en la electrónica, asegura. 
 
–¿Y ellos le ayudan? 
 
–Antes yo les ayudo a ellos –contesta–. Es que cada uno anda en lo suyo –manifiesta 
mientras mira por el vidrio a su ayudante que vigila la carrera–. 
 
–Oiga, ¿no será que por ahí me dan una camioneta? 
 
–¿Usted sabe manejar? 
 
–Pues claro, ¿se imagina? Yo la parqueo en la esquina y me pongo a recoger. 
 
Al consultarle sobre ese tema, conocido como la formalización del oficio, que es 
asociarse y pertenecer a alguna de las organizaciones de recicladores que deben 
registrarse e integrarse al sistema que se maneja en la Superintendencia de Servicios 
Públicos y que a su vez deben también ellos, los recicladores, estar registrados en la 
Unidad Administrativa de Servicios Especiales (Uaesp), Alberto apenas si balbucea. 
 
No entiende de todo ese papeleo. Y es que este hombre, como el 70 por ciento de los 
que recorren las calles de la ciudad, o no pertenecen a ninguna organización o si lo 
están como él, no saben cómo operan, no cotizan a la pensión y de la salud ni hablar: 
les llega o porque están registrados con sus parientes como beneficiarios, en el mejor 
de los casos, o son atendidos por salud pública. 
 
Del pago al que tiene derecho por el aprovechamiento, ese que todos los ciudadanos 
cancelan en la tarifa del aseo, es poco o nada lo que sabe. Tampoco entiende. 
 
Lejos está este reciclador de saber que solo en el 2016 se les giraron más de 33.500 
millones de pesos, una cifra tan abultada como los corotos que carga y que en total, 
según los registros oficiales se les han pagado cerca de 70.000 millones de pesos por 
materiales reportados desde el año 2012 a 2016, una cifra incomparable con los 200 
pesos que, durante nuestra primera entrevista, le pagó otro reciclador por un guacal 
de madera que recogió por los lados de la plaza de las Nieves en la calle 20. 
 
–¿Cuántos recicladores hay en Bogotá? 
 
– Hummm. Quién sabe… 
 
Solo en las 50 cuadras que recorre día a día, dice, se encuentra a unos 200. 
 
–Por ahí unos 15.000. 
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La cifra que él calcula no está lejos de la realidad: en la Uaesp, esa sigla que ni él, con 
tantos años de estar en el medio, puede saber qué significa, aparecen reportados 
21.336 recicladores de oficio. De estos, 11.082 están bancarizados, es decir que 
tienen cuenta, hay 9.238 carnetizados y el 70 por ciento de todos ellos no pertenecen 
a nada. 
 
Al revisar todos esos pagos se encuentra que con ellos se han beneficiado 8.649 
recicladores. 
 
–Es que no hay planillas, uno ya no las consigue y lo que no se pesa y no se registra, 
se pierde, no lo pagan. Por ahí me deben como 600.000 pesitos. Oiga, ¿será que sí 
me los pagan? 
 
Lo que dice este curtido hombre es que desconoce cómo es la mecánica de los pagos, 
el pesaje y cómo es la transacción para que le llegue su platica. Y así están la mayoría 
de sus colegas que no tienen ni idea de cómo es eso de que el material que él lleva y 
es aprovechable se registra en el Sistema Único de Información (SUI), otra de esas 
siglas sofisticadas de los sistemas modernos. 
 
Luego la Superintendencia de Servicios avala el pago y ordena a los prestadores del 
aseo, es decir las empresas que recogen la ‘basura’, que les pague porque son ellas a 
las que les llega esa plata a través de la tarifa de aseo. 
 
La otra modalidad es el pago individual que por el Decreto 597 del 2016 a partir de 
abril del 2018 no se podrá hacer sino solo a través de las organizaciones. 
 
A ciencia cierta nadie entiende cómo es que hoy la ciudad pasó de pagar 1.520 
toneladas de materiales aprovechables a 16.000 toneladas, que fueron reportadas en 
10 meses, según las cifras de la Superservicios. 
 
En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional que protegió los 
derechos de esta población y le ordenó al Estado colombiano desarrollar acciones 
afirmativas para mejorar la calidad de vida de estos trabajadores, la semana pasada 
se llevó a cabo una jornada de registro de organizaciones de recicladores para 
formalizar el servicio: fueron en total registradas 61 organizaciones donde están 
afiliados 6.200 recicladores de oficio. 
 
Sin embargo, el propio superintendente delegado para Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo, Julián López, denunció que pese a que la jornada era gratuita a muchos les 
estaban cobrando.  
 
–¿No será porque somos muy abejitas, no?, dijo Alberto y luego partió. 
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Te recomiendo desarrollar la SEMANA 7 y 8 de actividades del lunes 2 de al 
viernes 13 de agosto. La fecha límite de entrega de esta actividad es el viernes 13 
de agosto. 

Si no puedes cumplir con la fecha de entrega límite debes avisar las razones al 

número de Whatsapp 3059251527 con antelación 

 
 

ACTIVIDAD PARA ENTREGAR. SEMANA 7 Y 8.  

SIGUE ESTOS PASOS: 

1. Lee atentamente el artículo La historia de cómo vive un reciclador en el centro de Bogotá. 

 

2. Crea un escrito, un audio o un video donde me cuentes: 

Qué piensas de los recicladores en las ciudades y si crees que tienen un papel importante.  

Debes explicar por qué crees que es importante reciclar y enseña cómo podemos hacerlo.  

 

3. Envía tu escrito, audio o video a Classroom con tu nombre completo. Si no logras 
subir tu actividad por medio de Classroom puedes hacerlo por medio de Whatsapp 
3059251527 (Envíalo solo por uno de estos medios y solicita confirmación de recibido) 
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 ¡BUENAS IDEAS! 

 
Pídele ayuda a tu familia para crear esta actividad, seguro ellos tienen muy buenas 

ideas y conocimientos sobre la importancia del reciclaje.  

 
Te propongo estas ideas para que hagas tu video o audio de manera diferente, pero 

eres libre de elegir las formas. 
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          "NUEVAS FORMAS DE PRESENTAR NUESTRAS 

ACTIVIDADES" 

No es obligatorio que elijas estas opciones eres libre de elegir la forma en la que 

entregarás tus actividades, lo importante es que demuestres tu esfuerzo y dedicación. 

Las siguientes opciones son solo IDEAS que puedes lograr con materiales reciclados o 

con aquellos materiales que tengas en casa. 
 
 

TÉCNICA LIBRO POP – UP 

 

Dobla tu hoja reciclada por la 

mitad y realiza los cortes que ves 

en la imagen. Abre tu hoja y hala 

los cortes que hiciste como se 

muestra en la foto. 

Por último, dibuja o recorta 

aquello que quieres explicar o 

contar. 

¡Pegas las hojas entre sí y crea tu 

propio libro! 
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Aquí puedes ver una manera práctica de crear personajes con materiales que 
puedes encontrar en tu casa: 

 

 

 

 
 

 

 

Dibuja tu propio personaje y crea 

diálogo para explicar aquello que 

vas aprendiendo. 

Crea tu propio personaje con un 

gancho de ropa, cartulinas y tu 

creatividad. Puedes crear lo que tú 

quieras. ¡Deja volar tu imaginación! 

Crea tu propio personaje con tubos 

de cartón, cartulina reciclada, 

retazos de tela o tapas de sombrero. 

¡Tu imaginación es el límite! 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL 
COLEGIO SAN RAFAEL IED 

JORNADA TARDE - GRADO OCTAVO 
PILC – Tercer Periodo 

Docente Miguel Hernández 
 

 

 

  
 

Crea tu propio personaje con cartón 

reciclado y un escenario. Puedes 

grabar o tomar fotos para crear tu 

explicación. 

Aquí verás unos sencillos pasos para 

crear tu personaje con un calcetín 

que ya no uses, cinta y cartulina. 

Puedes grabar a tu personaje 

explicando el tema o tomar las fotos 

con la explicación escrita a su lado. 
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Aquí puedes ver una manera práctica de reusar las cajas de manera creativa y 
sencilla para crear tus exposiciones, carteleras, etc.: 

 
 

 

 

Busca una caja que ya no uses y 

con unas tijeras corta un 

cuadrado en la tapa de la caja. 

Luego con tubos de cartón 

puedes armar los rodillos y 

atravesarlos de lado a lado como 

ves en la imagen. 

 

Arma una hoja muy larga que 

pueda dar la vuelta a los dos 

rodillos y sobre ella puedes 

dibujar o recortar y pegar aquello 

que quieres explicar o aprender. 

Aquí vemos la misma idea, pero sin 

rodillos y solo pasas la hoja larga 

que hiciste. 

En este caso puedes jugar con la 

misma estructura de cartón, pero 

con siluetas de personajes y una 

linterna. ¡Anímate a aprender 

jugando! 


