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RECUERDA 
• Los videojuegos desarrollan tu creatividad y pensamiento. 
• Comparte con tus amigos y familiares jugando. 
• Es solo un juego… no lo debes tomar como algo real.  
• Pon límite de tiempo, debes cumplir con tus demás responsabilidades. 
• Siempre juega bajo la supervisión de tus padres y el consentimiento de los mismos. 

 

Creado por el sueco y desarrollado por su 
empresa, Mojang Studios, el cual fue publicado 
en el 2011. Es un videojuego basado en la 
exploración y construcción de universos 
fantásticos y artísticos, entre los objetivos del 
juego está el recorrer los mundos virtuales de 
Minecraft en busca de materiales que el niño 
deberá ir recolectando; convirtiéndose en un 
juego muy útil para iniciar a los chicos en el 
mundo de la programación.  

Minecraft ayuda al desarrollo de la 
creatividad, mejora la concentración y la 
capacidad de razonamiento. 

 

 

Es un videojuego desarrollado por la 
compañía estadounidense InnerSloth en 
2018. La trama del juego trata sobre un grupo 
de tripulantes a bordo de una nave espacial 
que deben supervisar el adecuado 
funcionamiento del vehículo, al mismo 
tiempo que investigan a los «impostores» 
que intentan sabotear la nave. 

Las diferentes partidas del juego 
ayudan a desarrollar la competición y 
colaboración, así como la importancia 
de cumplir tareas.  

  

Millones de personas de todas las edades 
han jugado Super Mario desde que 
Nintendo lo lanzó en 1985.  

Dos estudios neurobiológicos conducidos 
por equipos de científicos (Kühn et al., 2014 
y West et al., 2017) han determinado 
algunos beneficios obtenidos al jugar Mario: 
• Aumento de capacidad de 

procesamiento de información. 
• Mejoramiento de memoria de trabajo. 
• Mejoramiento de memoria a largo plazo. 
• Mejora las capacidades de aprendizaje. 
 

Es un videojuego desarrollado en el año 2017 
por la empresa Epic Games, consiste en 
completar una misión u objetivo en equipo por 
lo que se potencia el valor de la ayuda, 
también ayuda a fortalecer la 
concentración. 

Es un juego donde se puede hablar con otros 
jugadores de manera virtual, por lo que es 
importante conocer con quienes estamos 
compartiendo y qué datos estamos 
proporcionando, esto es por nuestra seguridad. 

Bibliografía :https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/09/130912_minecraft_herramienta_educativa_finde_cch  
https://kimengames.com/blog/como-jugar-super-mario-mejora-tus-habilidades-congnitivas/  

 

 

                             Por: Juan José Gordo y Jerónimo Benavides.    Grado:  4ºC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIDAD 



 



 

 

 

 

 

Por: Juan Sebastián Vanegas y Juan David Chavarro     Grado: 5ºB 

Hace más de 100 años se 
celebra el día internacional de la 
mujer, este día tiene un 
significado más profundo que el 
hecho de dar un feliz día o 
entregar un detalle, desde 1857 
las mujeres se han manifestado 
reclamando igualdad de 
derechos.  Estos han girado en 
torno a temas como: salario, 
educación, horarios laborales, 
condiciones de trabajo o ejercer 
su derecho al voto.                                        

Ese día no solamente es una 
fecha que debamos conocer por cultura general, también representa la lucha de las 
mujeres en contra del maltrato y las desigualdades que sufrieron en esa época y que 
a pesar de los esfuerzos por parte de diversas organizaciones no ha sido posible 

eliminarlo del todo en nuestra sociedad. El difícil evento en 
la fábrica textil del barrio 
Manhattan en la que se 
encontraban más de 140 mujeres 
dentro y que trabajaban día a día 
por un poco de dinero para sus 
familias nos recuerda los desafíos 
que han tenido que enfrentar “La 
mujer”, para tener unos derechos 
igualitarios o una calidad de vida 
digna. 

En conclusión, no debería existir 
un día para que las mujeres se 
sientan halagadas, respetadas o 
se les recuerde lo valiosas que 

son, todos los días se convierten en momentos oportunos 
para que madres, hermanas, amigas, abuelas y demás reconozcan a través de 
pequeños actos de amor, respeto, compromiso, caballerosidad y colaboración que son 
ellas ejemplo de fortaleza, amor, admiración y valentía. 

Juan David Chavarro 5ºB 

María José Gallo 5ºA 

Juan Sebastián Vanegas 5ºB 

Juan Felipe Marriaga 5ºC 

Mujeres símbolo de lucha y valentía 

 

Bibliografía: TikTak Draw. (2018, marzo, 06). 8 de marzo día internacional de la mujer {vídeo}. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=twCcKEaKpyU 
LA NACIÓN. (2019, marzo, 08). La historia del 8M, Día Internacional de la Mujer {vídeo}. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=tu-hPxl3SXE 

 


