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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ética y Valores y Religión  GRADO: DÉCIMO Y ONCE 

¿Puedo aprender de la crítica? 

Lee lo que le pasó a Verónica. 
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En tu opinión, ¿cómo podría utilizar Verónica las críticas de su profesor para 

aprender y mejorar? 

 

¡Jiu-jitsu a la crítica! 

El Jiu-jitsu consiste en desviar un ataque y utilizarlo para nuestro beneficio. Lee 

cómo puedes desviar la crítica y pasar de sentirte atacado a identificar cómo 

puedes utilizarla para aprender y mejorar. 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 3 
 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 4 
 

¡Jiu-jitsu a la crítica! 

Situación 1 

Terminas la redacción de un texto que tienes que entregar para una clase, se lo 

muestras a tu hermano mayor y él te dice: “Este texto está muy poco 

elaborado”. ¡Jiu-jitsu a la crítica! ¿Qué preguntas le podrías hacer? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Situación 2 

Entregaste una investigación en la que te esforzaste bastante. El profesor te dice 

que las fuentes que consultaste no son confiables y que por esto tu trabajo quedó 

mal. ¡Jiu-jitsu a la crítica! ¿Qué puedes aprender de esta experiencia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Situación 3 

Terminaste de resolver un ejercicio de matemáticas, pero no estás muy seguro 

de tus respuestas. Se lo muestras a tu hermano mayor y te dice: “¿Qué te pasa? 

Qué tonto eres...“ ¡Jiu-jitsu a la crítica! ¿Qué le podrías preguntar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Guía 1  
Área de ciencias sociales 10°. 

Áreas integradas  Economía y política, filosofía y sociales. 

Duración Tres (3) semanas. 

Competencias a desarrollar 

 

Interpretación y análisis de perspectivas 
 
Esta competencia evalúa la habilidad del estudiante para analizar la información que circula en 
la sociedad sobre asuntos políticos, económicos y culturales, con la intención de valorar 
argumentos y explicaciones sobre problemáticas sociales e identificar diversos intereses, 
opiniones y perspectivas de personas y grupos sociales que interactúan en un momento dado. 
Esta competencia hace referencia a la capacidad para pensar analítica y críticamente sobre las 
problemáticas y fenómenos sociales. A través de esta competencia se evalúan principalmente 
dos habilidades: 
 
Reconocimiento de diversas opiniones, posturas e intereses.  
 
Hace referencia a la capacidad del estudiante de analizar una problemática según las 
perspectivas de diferentes actores sociales o colectivo involucrados. 
Las preguntas correspondientes a esta habilidad requieren que los estudiantes, a partir de un 
conflicto, estén en capacidad de comprender su origen, entender qué buscan los diferentes 
actores, identificar las coincidencias y diferencias entre sus intereses y valorar la reacción (de 
aceptación o rechazo) de las partes ante una propuesta de solución. 
 
 Análisis crítico de fuentes y argumentos. 
 
Da cuenta de la capacidad del estudiante de evaluar fuentes primarias y secundarias, corroborar 
y contextualizar la información suministrada y valorar la pertinencia y solidez de los enunciados 
o argumentos que exponen. Se espera que el estudiante valore la credibilidad de las fuentes y 
analice los argumentos y perspectivas que allí se presentan. 
Si bien existen diferentes formas para evaluar el uso o la información proveniente de una 
fuente, una de estas consiste en valorar la experticia de un autor para hablar de un tema. 
También se busca que el estudiante pueda inscribir una fuente en un contexto económico, 
político o cultural, y pueda considerar otras fuentes para determinar si respaldan o contradicen 
la información que la fuente inicial presenta. 
 
Respecto a esta segunda habilidad, se espera que los estudiantes que culminan el grado 11.° 
estén en capacidad de evaluar qué tan fuertes son las razones aducidas para apoyar una 
conclusión presentada en una fuente, si las evidencias que apoyan una conclusión son hechos 
objetivos (por ejemplo, investigaciones) o si un argumento tiene sesgos, prejuicios o 
generalizaciones no justificadas. 
 
Esta competencia resulta fundamental para el ejercicio de la ciudadanía en la medida en que 
demuestra la habilidad del estudiante para ponderar argumentos que conduzcan, por ejemplo, 
a decisiones tales como seleccionar un candidato a partir de su programa de gobierno, o el 
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análisis de problemáticas sociales o económicas a través de la lectura crítica del editorial de un 
periódico de gran relevancia nacional. 

Situación de Aprendizaje – pregunta problematizadora 

Bases de la sociedad contemporánea y los retos de la pandemia 

Aprendizajes esperados 

Economía y política 

• analizar una problemática según las perspectivas de diferentes actores sociales o 
colectivo involucrados 

Filosofía 

• Expresa sus ideas de manera abierta en torno a discusiones propias de su generación y 
sus conflictos morales. 

• Se apropia de las diversas teorías, que hacen posible tener una valoración del entorno, 
de su organización social y de su alcance en términos políticos. 

Sociales 

• Se apropia de las diversas teorías, que hacen posible tener una valoración del entorno, 
de su organización social y de su alcance en términos políticos. 

 

Ámbitos conceptuales 

Economía y política 
Ideas económicas en la edad moderna. Recuerda que hacia los siglos XIV y XV el sistema 
feudal entró en crisis, se gestaron los estados-naciones y el desarrollo del capital comercial 
Europeo pasó a desempeñar un papel importante en el sistema económico. En este ambiente, 
surgieron nuevas ideas económicas, como el mercantilismo y la fisiocracia. La producción de 
bienes y servicios, los sectores económicos, los factores de producción, distribución y consumo. 
 
Filosofía 
Teoría de las ideas en platón, un acercamiento a la metáfora de la caverna como un 
fundamento para entender las dinámicas de las sociedades capitalistas contemporáneas. La 
formación en la antigua Grecia y el origen de las primeras escuelas de formación, la academia, 
el liceo y el fenómeno social de la republica de platón. 
Aristóteles y los orígenes del empirismo, una búsqueda desde las fuentes del conocimiento de 
los orígenes de nuestra cultura. 
 
Sociales 
Hago una revisión bibliográfica siguiendo mi plan. 
•Analizar críticamente los documentos (qué tipo de documento es, quién es el 
autor, a quién está dirigido, de qué habla, por qué se produjo, desde qué 
posición ideológica está hablando, qué significa para mí…). 
•Recoger información de otras fuentes pertinentes según mi plan. 
•Registrar información de manera sistemática. 
•Clasificar, comparo e interpreto la información obtenida en las diversas fuentes. 
•Utilizar herramientas de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales para 
analizar la información. 
•Sacar conclusiones 
 

Metodología 
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La idea es que el estudiante andreista lleve a cabo un desarrollo de las actividades propuestas 
de manera autónoma, apoyándose en las diversas plataformas que para los fines de 
consecución de información y publicación se refiera. 
Invitamos a los estudiantes a pensar en cuál de las estrategias que tiene a la mano le puedan ser 
más útiles para articulación de los conocimientos, esto de acuerdo a la comodidad que sienta el 
estudiante y sus condiciones. 
Planteamos en la actual guía una secuencia didáctica que se debe de desarrollar de manera 
total, en este ejercicio se pretende el desarrollo de habilidades y destrezas que apuntan a una 
competencia “interpretación y análisis de perspectivas”, como parte de una estrategia 
metodológica pensada desde las directivas de la IEAB, que incluye talleres, tutoriales, clases 
sincrónicas, discusiones, dentro de un contexto de la virtualidad, enfatizando en el 
autoaprendizaje. 
 
En cuanto a los tiempos de entrega, la guía se elaboró para ser desarrollada semanalmente, 
cada semana se debe de hacer una entrega, en esta guía para el caso de cada una de las áreas 
teja claro qué tipo de información y en qué fecha se enviará la entrega semanal, las entregas se 
harán a través de las aulas virtuales de cada uno de los maestros. 
 
Nota 
Para el caso del área de filosofía se hace necesario que los estudiantes semanalmente realicen 
las actividades virtuales en la página www.filosandresbello.milaulas.com, que vean el tutorial de 
manera semanal en el canal de YouTube filosandresbello, pues los anteriores insumos hacen 
parte del proceso que permitirá la realización del trabajo y la entrega semanal del área. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
EL MERCANTILISMO es una doctrina económica que predominó en Europa entre los siglos XV y 
XVII. Se preocupó principalmente por el comercio, el dinero y el movimiento comercial. Para el 
mercantilismo la riqueza de un país radica en la acumulación de metales preciosos, como el oro y 

http://www.filosandresbello.milaulas.com/
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la plata. Por esta razón, planteó la necesidad de que el Estado incrementara las exportaciones y 
limitará las importaciones, de manera que tuviera la mayor cantidad posible de oro y plata. 
 
LA FISIOCRACIA contrario al mercantilismo, consideró que la fuente de riqueza de una nación está 
en el producto neto de la agricultura. Según esta doctrina, la agricultura es la única actividad 
productiva, porque solamente ella produce valor. En consecuencia, la industria y el comercio son 
 
actividades estériles que se sostienen por el producto de la agricultura. En este pensamiento se 
destacó el francés François Quesnay (1694-1774). 
Nace la Ciencia Económica. En el siglo XVIII, en el marco de la Revolución Industrial, que permitió 
una acelerada concentración de capital, surgen pensadores como Adam Smith, David Ricardo y 
John Stuart Mill, que sientan las bases del actual sistema Económico Capitalista. Crean la llamada 
Escuela Clásica de Economía, fundamenta el liberalismo económico, defendiendo la propiedad 
privada de los factores de producción, la libertad de acción y la defensa de la obtención de 
beneficio o ganancia. Se inicia, de esta manera, una época de oro para la economía como ciencia. 
Contrario a la escuela Clásica, surge El Socialismo Científico, creado por Carlos Marx (1818-1883). 
Según él, los clásicos representan los intereses de la burguesía, mientras que el socialismo 
respalda los objetivos de la clase obrera. Contribuyó al enriquecimiento de la ciencia económica 
con sus tratados sobre la teoría del valor del trabajo, la teoría sobre salario y sus estudios acerca 
de la reproducción del capital. En el siglo XX se destacan Alfred Marshall (1842-1924) y John 
Maynard Keynes (1883-1946). El primero desarrolló la teoría de la oferta y la demanda, y creyó en 
la posibilidad de un desarrollo sostenido de la economía. Sin embargo, con la crisis económica de 
1929, sus predicciones resultaron poco reales. Entonces, Keynes, replanteó algunas ideas de los 
clásicos. Propuso la necesidad de que el Estado mediara en la economía, dándoles un gran papel 
como generador de empleo y una mayor intervención en la actividad particular con su política 
tributaria [recaudar ingresos para financiar el gasto público, impuestos] y de gasto público. 
Estas son algunas de las principales ideas de la economía que se han desarrollado a través de la 
Historia, todas de alguna manera, buscan responder al problema esencial de la economía: La 
utilización adecuada de los recursos escasos para la satisfacción de las necesidades humanas. 
 

 
 
 
 

¿Qué es una investigación social? 
 
La investigación básicamente “es un proceso crítico por el cual se formulan preguntas y se intenta darles 
respuesta.” (González, 1997). La investigación por lo tanto es el proceso por el cual nos preguntamos 
sobre determinados aspectos de la realidad social y les damos respuesta a través del método científico. 
Con un nivel mayor de concreción, la investigación social vendría definida como “todo tipo de actividad 
orientada a la obtención de conocimiento empírico-racional sobre las causas, la naturaleza y las 
consecuencias de la actividad social” (Bericat, 1998). 
 
1. Tipos de investigación social 
 
Por su FINALIDAD: 
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Investigación básica: persigue el conocimiento y la comprensión de los fenómenos sociales. Se llama 
básica porque es fundamento para otras investigaciones. Ej: el trabajo como satisfacción de necesidades 
humanas. 
Investigación aplicada: busca mejorar y solucionar los problemas concretos de la sociedad. Ej: Efectos de 
la violencia en el municipio de Bello en Antioquia. 
 
Por su PROFUNDIDAD: 
Descriptivas: tiene como objeto central la medición precisa de una o más variables dependientes, en una 
población definida o en una muestra de una población. Ej: Censo de jóvenes desempleados en la comarca 
del Alto Vinalopó. 
Explicativas: No solamente pretenden medir variables, sino las relaciones de influencia entre ellas. Ej: 
Influencia del desempleo en los patrones familiares en el municipio de bello. 
Exploratorias: Pueden tener carácter descriptivo o exploratorio, o ambos a la vez. Lo que les distingue de 
las anteriores es su carácter provisional, no definitivo, ya que sirven para realizar un primer acercamiento 
al tema o problema a investigar. 
Predictivas: Identifican las relaciones que permiten especular acerca de una cosa sabiendo algo de otra. 
Ej. Estimación resultado de elecciones. 
Estudios de acción: Se trata de solucionar un problema de tipo social, político, de mercado, etc. Ej. Planes 
para la prevención del consumo de drogas. 
 
Por su ALCANCE TEMPORAL: 
Sincrónica: la investigación se refiere a un momento específico o a un tiempo único. También se conoce 
como seccional. Ej: Situación del desempleo en Bello en el 2020. 
Diacrónica: extiende su análisis a una sucesión de tiempos determinados. También se conoce como 
longitudinal. Ej: Evolución del desempleo en las dos últimas décadas en Bello. 
 
Por su AMPLITUD: 
Microsociológicas: hacen referencia a grupos pequeños y medianos. Ej: Estudio sobre demandas vecinales 
en el barrio Niquia. Bello. 
Macrosociológicas: hacen referencia a macrogrupos o grupos muy numerosos. Ej: Estudio sobre la 
juventud en Antioquia. 
 
Por las FUENTES que utilizan: 
Fuentes primarias: Investigaciones en las cuales los datos son de primera mano, es decir, recogidos para 
la investigación por aquellos que la efectúan. Ej: Una encuesta. 
Fuentes secundarias: operan con datos y hechos recogidos por distintas personas y para otras 
investigaciones. Ej: Datos censales. 
 
2 fases de la investigación social 
 
Como cualquier proceso de construcción de información, la investigación social sigue una serie de pasos 
o fases que aportan un orden a la hora de actuar como profesionales. Esos pasos o fases podríamos 
describirlas como una secuencia encabalgada de generación de conocimiento: el desarrollo de cada fase 
está siempre  apoyado en la información construida a partir de las fases anteriores, lo que justifica que 
cada acción se lleve a cabo en el momento adecuado del esquema investigador, y no antes o después.  
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Las distintas fases que componen una investigación social podríamos sintetizarlas a través de la siguiente 
imagen: 
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Imaginemos, dice Platón, la situación siguiente: una caverna profunda en cuyo fondo se hallan unos 
prisioneros que se encuentran inmovilizados desde siempre. Están atados de manera tal que solamente 
pueden mirar hacia el frente, donde se encuentra la pared de dicha cueva en la que se proyectan unas 
sombras engendradas por un fuego situado en un pequeño promontorio interior y que ilumina unas 
figuras transportadas por otros hombres que caminan por un sendero, tras los prisioneros, y separado de 
éstos por un pequeño muro, como las mamparas de los titiriteros. Estos caminantes llevan esculturas y 
figuras diversas, hechas también de diversos materiales, cuyas sombras son lo único que los prisioneros 
del fondo pueden ver, de forma que, para ellos, que no conocen otra cosa, aquellas sombras, son la 
verdadera y única realidad, y a ellas atribuyen los sonidos y palabras proferidas por los hombres que, tras  
 
ellos, transportan las figuras proyectadas. ¿Qué sucedería -pregunta el Sócrates del diálogo platónico- si 
se liberase a uno de estos prisioneros y se le obligase a la fuerza a mirar primero las imágenes que 
transportan los otros hombres, al fuego después y más tarde a ascender hacia el exterior de la caverna? 
(Platón insiste en que el prisionero debería ser arrastrado a la fuerza, ya que de grado no querría 
abandonar su situación puesto que no conoce ninguna otra). El prisionero quedaría primero como cegado 
al ver directamente la luz del fuego y creería que quien le impulsa hacia afuera le está engañando. Pero, 
poco a poco, a medida que vaya ascendiendo hacia la auténtica realidad, hacia el exterior de la caverna, 
se iría dando cuenta del engaño de su situación anterior y tomaría conciencia de su condición de 
prisionero liberado. Ya en el exterior, podría ver primero las sombras de los objetos reales, y se percataría 
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de que estas sombras son bien distintas de las anteriores, ya que no son proyectadas por un fuego sino 
por el sol, y no lo son de imágenes o esculturas, sino de verdaderas realidades. Después, podría observar 
directamente el mundo real y, por fin, el sol mismo. Fuera ya de la caverna (es decir, fuera ya de la 
ignorancia) no necesitaría que nadie le siguiese impulsando por la fuerza, sino que voluntariamente 
proseguiría su investigación. Llegado a este punto, se daría cuenta de que la realidad existente en el 
interior de la caverna es una copia de la auténtica realidad del mundo exterior; se daría cuenta, también, 
de que las sombras del fondo de la cueva son doblemente artificiales, ya que son sombras de imágenes 
artificiales que son copias de realidades externas, y proyectadas por un fuego que es como una pálida 
imitación del sol. Por fin, se daría cuenta también de que el sol es, en cierta forma, la causa de todo cuanto 
existe, ya que sin él no habría ni día ni noche, ni estaciones, ni vida sobre la tierra ni, por tanto, esculturas, 
fuego, prisioneros ni sombras en el fondo de la cueva. En tal situación, no tendría ninguna envidia ni 
ninguna añoranza de su anterior estado y más bien tendería a volver al interior de la caverna para liberar 
a sus antiguos compañeros de ignorancia. Pero este trabajo de liberación sería interpretado por sus 
antiguos compañeros como un engaño, puesto que, desconocedores de la verdadera realidad, preferirían 
seguir manteniendo la seguridad de sus acostumbradas creencias antes que enfrentarse a un mundo 
desconocido, razón por la cual, y en clara alusión a la muerte de Sócrates, matarían si pudieran al que 
intentase liberarlos y sacarlos de su complacida y segura ignorancia. Este texto, como, en general, toda la 
obra de Platón, debe ser interpretado. Y admite diversas interpretaciones interrelacionadas entre sí:a) 
Desde una perspectiva pedagógica, este texto es una alegoría sobre la educación y la función del maestro, 
que es quien ha de obligar a que sus alumnos abandonen la ignorancia. b) Desde el punto de vista 
epistemológico, plantea de la división en grados del conocimiento (al igual que en el texto de la metáfora 
de la línea), entre ilusión, opinión, razonamiento e intelección. Grados que, a su vez, se corresponden 
también con los diversos grados del ser: desde la pura materia desorganizada representada por la 
oscuridad absoluta del fondo de la cueva, hasta la luz absoluta del sol, que se corresponde con la idea del 
bien. ) Desde una perspectiva ontológica, el interior de la caverna se corresponde con la realidad natural, 
es decir, con el mundo sensible, mientras que aquello que en el texto se representa por la realidad natural, 
corresponde a la realidad del mundo de las ideas. Los objetos reales que están en el exterior de la caverna, 
así como las sombras «auténticas» que estos proyectan merced a la luz del sol, representan las ideas y los 
objetos matemáticos ordenados jerárquicamente, en cuya cúspide está la idea de bien. Un aspecto 
importante que plantea este famoso texto es el relacionado con la fuerza que nos puede permitir la salida 
de la caverna y la rotura de las cadenas que nos atan al fondo. Una de estas fuerzas es la representada 
por el maestro, de ahí la alusión a Sócrates que se da en el texto. Pero esto no soluciona el problema, 
pues ¿cómo se accede a poder ser maestro?, ¿cuál es la fuerza que puede permitir acceder a esta 
condición y permitir, luego, volver a la caverna para enseñar? Platón sugiere diversas respuestas al 
interrogante de cómo se desea aprender. En el Banquete nos habla del impulso de Eros como vía de 
acceso al saber (ver texto ); en el Teeteto (155d) afirma que es la admiración la que está en el origen de 
la filosofía (del afán de saber), impulso que se relaciona con su doctrina de la reminiscencia o anámnesis 
(defendida especialmente en el Menón, ver texto  ), la cual nos remite a la doctrina de la inmortalidad del 
alma (RLP²) (defendida, por ejemplo, en el Fedro, 249b-250c,). En cualquier caso, todos estos textos tienen 
un marcado carácter metafórico, de manera que todas estas doctrinas (el impulso de Eros, la admiración, 
la reminiscencia y la inmortalidad del alma) deben considerarse como la afirmación de que el espíritu 
humano posee en sí mismo todas las condiciones de su saber, anteriormente a toda experiencia, lo cual 
es la versión epistemológica de la clásica máxima griega del «conócete a ti mismo» que Sócrates hizo suya. 
Comparando este texto con la metáfora de la línea que aparece en libro VI de la República, puede verse 
que, si se proyectase sobre una recta cada uno de los sectores en que se divide la caverna y su exterior, 
se corresponderían con los diversos segmentos que dividen la aludida línea de la metáfora. (Si se trazase 
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una línea desde el fondo de la caverna hasta el sol, aparecería una gradación continua que iría desde la 
pura oscuridad del fondo de la caverna, que representa la materia, hasta la máxima luz representada por 
el sol, y que simboliza la idea suprema de todas las ideas. Esta línea en diagonal, desde lo más bajo a lo 
más alto, es una representación de la gran cadena del ser. El escalonamiento de los diversos sectores de 
la caverna y el «salto» hasta el sol muestra los grados del saber y de la realidad. Si estos diversos grados 
fuesen proyectados verticalmente sobre una línea, obtendríamos los puntos siguientes sobre la 
horizontal, es decir, originarían los mismos segmentos que dividen la línea de la metáfora del libro VI de 
la República). 
 
 
 

 

 

 

ECONOMIA Y POLITICA 

¿Que planteaba Carlos Marx sobre la escuela clásica y el socialismo científico, que interpretación 

podríamos darle hoy en el contexto colombiano? 

¿Cuáles fueron los planteamientos de Alfred Marshall y John Keynes sobre economía y que incidencias 

tuvieron en el pensamiento contemporáneo? 

¿Qué diferencia encuentras entre el mercantilismo y fisiocracia, lo ves reflejado de alguna manera en tu 

contexto? 

Consultar, cuál era el pensamiento sobre la fisiocracia de François Quesnay y porque podríamos decir 

que es importante para nuestra sociedad. 

La entrega de economía y política se hará a través de SISGA y las aulas de clases. 

SOCIALES 

Piense en una investigación social a partir de la temática que le correspondió al grupo de trabajo, la idea 

es que en grupos y de acuerdo al tema asignado, escojan una línea de investigación social que se articule 

de diferentes tipos, es decir, la propuesta de investigación social debe de tener los siguientes 

elementos: 

1. Una finalidad. 

2. Una profundidad. 

3. Un alcance 

4. Unas fuentes 

Envié su propuesta a través de la actividad que encontrara para esto en 

www.filosandresbello.milaulas.com , en el módulo de sociales 10, recuerde que es una propuesta 

por equipo. 

http://www.filosandresbello.milaulas.com/
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FILOSOFÍA 

1. Ingresar a la plataforma www.filosandresbello.milaulas,com y realizar las actividades virtuales 

que se encuentran bajo el título, segundo periodo, platón: la teoría de las ideas. 

2. Visite el tutorial que se encuentra en nuestro canal de YouTube FILOSANDRESBELLO y tome 

apuntes. 

3. Recuerde asistir a la clase sincrónica que le será notificada el día martes 9 de junio. 

4. Finalmente recuerde hacer la entrega semanal en la plataforma de milaulas, para el caso de 

filosofía. 

 

Nota 

Solo para los estudiantes que no tienen conexión y van a realizar su trabajo de manera física, la 

idea es que realicen un ensayo donde expongan como mínimo tres consideraciones que puedan 

partir de la alegoría de la caverna de platón, cada una de las consideraciones debe de apuntar a 

tratar de someter a una critica nuestra sociedad actual colombiana, tomando puntos de vista a 

partir de los elementos de la metáfora de la caverna, el ensayo debe de realizarse de acuerdo a 

una técnicas mínimas de escritura para poder se leído, la idea es que sea un ensayo, se valorara 

la opinión del estudiante y los puntos de vista alternativos que esta metáfora propicie a partir 

de nuestra cotidianidad. 

 

 

 

 

 

 

                      

Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=w-Rw1oRFmM8 

 

 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
https://www.youtube.com/watch?v=w-Rw1oRFmM8
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Filósofo griego, el de mayor importancia junto con Platón, en toda la historia de la 

filosofía; nacido en la ciudad jonia de Estagira (la actual Stavro), en la península Calcídica, 

de donde le viene el apelativo de «Estagirita», fue hijo de Nicómaco, médico de Amintas, 

rey de Macedonia. El hecho de ser macedonio y pertenecer a una familia vinculada a la 

casa real, explica que fuera nombrado por Filipo II preceptor de Alejandro Magno y que, 

con ocasión de los movimientos secesionistas de Atenas, tuviera que huir por dos veces 

de esta ciudad. Vivió su infancia en Pela y, muertos sus padres, pasó a Atarneo, con su 

tutor, Próxeno, quien le envió a Atenas para que completara allí su educación. En el año 

367/366 a.C. ingresa Aristóteles, a los 17 años, en la Academia de Platón, desechando la 

escuela del sofista Isócrates. El ingreso de Aristóteles en la Academia platónica, 

provisionalmente presidida por el matemático Eudoxo de Cnido, creador del modelo 

astronómico de las esferas concéntricas, coincide con la época -y este hecho debe 

considerarse totalmente trascendental para su filosofía- en que Platón, que tenía ya 

entonces 60 años, se hallaba en Sicilia, en su segundo y de nuevo desafortunado viaje a 

Siracusa, del que no regresa hasta el 364 a.C; es, pues, el momento en que en el 

pensamiento platónico comienza el período -«abstracto y metodológico», según Jaeger-, 

de crítica a la teoría de las ideas (representado, sobre todo, por los diálogos Teeteto, 

Sofista, Político, Parménides y Filebo). Aristóteles permanece en la Academia 20 años, 

hasta la muerte de Platón. 

Las obras que se conocen de Aristóteles pertenecientes a estos años hacen suponer un período de 

fidelidad inicial a las ideas platónicas con cierta actitud de revisión de la teoría de las ideas, que debía ser 

la de la Academia: Grilo, Eudemo, Protréptico, Sobre las ideas y Sobre el bien son obras de juventud, al 

estilo de los diálogos platónicos, y pueden llamarse obras exotéricas, o de divulgación, a diferencia de las 

esotéricas, que configuran el cuerpo de obras aristotélicas posteriores. 

Conocido como «la mente», por su capacidad, y también como «el lector» por su afición a la lectura, que 

practicaba directamente sin la ayuda del esclavo lector como era costumbre, y muy posiblemente el 

miembro más destacado de la Academia, no pasa a dirigirla a la muerte de Platón, y se nombra en su lugar 

a Espeusipo. Debido a la frustración por este nombramiento, para huir del peligro -Filipo de Macedonia 
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había iniciado ya la conquista de Grecia y todo macedonio era mal visto en Atenas-, o convencido 

Aristóteles de que la nueva dirección no iba a mantener el espíritu platónico, acompañado de Jenócrates, 

uno de los componentes con mayor fama de la Academia, deja Atenas y la Academia, y se dirige, destruida 

ya Estagira por el rey macedonio, a Atarneo, en Asia Menor, donde le acoge Hermias, señor de aquella 

ciudad y amigo de su familia. Junto con Erasto y Corisco, ambos de Escepsis, citados por Platón en su carta 

sexta como antiguos alumnos de la Academia, y posteriormente Teofrasto de Ereso, funda en Asos una 

escuela semejante a la de Atenas, y permanece en aquella región del 347 a.C al 345 a.C. Pasa luego a 

Mitilene, en la isla de Lesbos, donde funda otra escuela similar, y allí se dedica a estudios y observaciones 

de ciencias naturales hasta el 342 a.C, fecha en que Filipo de Macedonia le nombra tutor de su hijo 

Alejandro, de 13 años de edad. Posiblemente por esta época escribe o comienza la redacción de algunas 

de sus obras sobre la naturaleza, como por ejemplo Sobre las partes de los animales, y muy posiblemente 

también data de esta época De la filosofía, obra muy conocida entre los antiguos, y que Jaeger denomina 

«manifiesto» sobre la filosofía y crítica a la teoría de las ideas de Platón. 

La filosofía de Aristóteles 

La crítica a la teoría platónica de les ideas y la división de las ciencias 

La filosofía de Aristóteles se presenta, casi desde el primer momento, como una crítica sistemática a la 

teoría de las ideas platónicas y un intento de sustituir la visión idealista platónica por una especulación de 

signo realista basada en el sentido común y la experiencia. Su división y estructuración del saber, que 

influirá durante siglos, es ya sintomática: el saber es múltiple y no se funda en principios únicos; no existe 

una sola ciencia dialéctica (como en Platón), sino que cada campo del saber tiene sus propios principios. 

Todo conocimiento (episteme) es, según Aristóteles, «práctico (episteme praktiké ) , productivo (episteme 

poietiké) o teórico (episteme theoretiké)» (Metafísica, 1025b). El saber productivo es la técnica de saber 

hacer cosas, como el arte, la agricultura, la retórica y la poética. El práctico es el saber que mejora la 

conducta humana: la ética y la política. El teórico no tiene otro objeto que la búsqueda de la verdad, en 

uno mismo y en las cosas. Esta triple división permite una muy razonable clasificación de las distintas 

ciencias: lógica, física, psicología, biología, política, ética, etc., y ante todo la filosofía primera, la 

posteriormente llamada metafísica, creada por Aristóteles y que pretende ser un tipo especial de saber, 

cuyas vicisitudes llenarán de forma intensa la historia cultural de occidente. 

Al saber -del que dice Aristóteles que «todos los hombres por naturaleza desean saber» (Metafísica, 

980a)-, en su forma de conocimiento teórico, lo llama ciencia (ver cita). Tres son las ciencias teóricas: la 

matemática, la ciencia de la naturaleza y la filosofía primera. A esta última atribuye como objeto propio 

el estudio de las sustancias separadas e inmutables; a la física incumbe el estudio de los objetos separados, 

pero sujetos a movimiento y cambio, y a la matemática los objetos sólo separables de la materia por 

abstracción, pero no sujetos a movimiento y cambio. Y este triple objeto de estudio indica que lo que se 

llama realidad lo es en diversos sentidos. A la filosofía primera la considera ciencia divina, teología, y la 

define como «ciencia del ser en cuanto ser», porque se interesa sólo por un único aspecto de las cosas: 

en cuanto son o existen. De la matemática se ocupa poco Aristóteles (lo hacía la Academia de Platón), 

pero de ella toma la estructura axiomática como modelo de conocimiento, y se interesa más bien por lo 

vivo y dotado de movimiento. 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 
 
El punto de partida es, por un lado, la observación de que es innegable el cambio y la alteración en las 

cosas -el problema de los presocráticos- y, por el otro, la convicción de que sólo hay conocimiento 

verdadero de lo inmutable. ¿Cómo puede haber, pues, un verdadero conocimiento de la naturaleza? 

La visión de la naturaleza: el cambio. (Materia - forma / acto -potencia / las cuatro causas 

La visión que tiene Aristóteles de la naturaleza es la de un naturalista o biólogo que ve en ella la 

manifestación multiforme de la vida en las cosas que nacen o perecen, cambian, se alteran o se 

transforman. El movimiento, la vida, ha de venir de algún principio, porque «todo lo que se mueve es 

movido por algo»; este principio, en las cosas naturales, no puede ser, por definición, sino interno a las 

mismas. Para entender el cambio, debe disponerse de una terminología adecuada, que permita hablar sin 

contradicción sobre las cosas que cambian, de modo que sea posible decir y entender que lo que cambia 

no se crea de la nada ni tampoco desaparece, sino que cambia en algún aspecto y en algún aspecto no 

cambia, permaneciendo de algún modo también idéntico a sí mismo; de esta terminología carecieron los 

presocráticos. Deben determinarse, por tanto, los factores o principios (arkhai) del cambio, a saber: la 

materia, la forma y la privación, esto es, el sustrato, que permanece, pero que adquiere aquella forma de 

que está privado y, en esto mismo, cambia. El cambio, visto desde esta perspectiva, no es sino la 

adquisición de una forma de la que la materia sustrato, o el sujeto, está privada . 

 

El cambio puede ser visto desde otra perspectiva, la que ofrece la distinción de acto y potencia. Todo, 

según Aristóteles, está en acto (enérgeia, entelékheia) o en potencia (dýnamis); todo, en efecto, tiene una 

determinada realidad y una determinada capacidad o posibilidad de ser alguna otra cosa o poder realizar 

algo: el hombre que no sabe música puede aprenderla, un niño de pocos meses puede llegar a ser adulto 

y una semilla puede convertirse en árbol; pero ningún humano puede esperar que le salgan alas ni la 

semilla confiar en ser un ave. No todo puede ser cualquier cosa; se está en potencia sólo respecto de 

aquello que se puede ser. Movimiento es, entonces, estar en tránsito desde lo que se es a lo que se puede 

ser: «la actualidad de lo potencial en cuanto a tal» . 

 

Ni el sustrato puede adquirir una forma de la que está privado, ni lo que está en potencia pasa a ser 

actualidad sin la presencia y actuación de una causa. Las causas (aitíai) explican el cambio; materia, forma, 

iniciador del cambio y fin -causa material, formal, eficiente y final- constituyen cuatro maneras distintas 

de contemplar el fenómeno del cambio. La teoría aristotélica de las causas es una de las teorías 

paradigmáticas de Aristóteles. Las causas fueron la explicación de los cambios del mundo físico durante 
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siglos, las rechazó la ciencia moderna y alguna de ellas persiste formando parte todavía de nuestro modo 

de hablar. 

 

La «filosofía primera» (metafísica - ontología), la teoría de la sustancia y las categorías 

Las causas no son sólo explicaciones del cambio; pertenecen en cuanto aspectos de las cosas a la 

estructura de la realidad: son las líneas maestras por las que transcurre la comprensión del universo. En 

la psicología aristotélica, el hombre aparece como ser capaz de comprender todo el universo y de tender 

a ello llevado por el ansia de saber. Esta comprensión del universo como un todo requiere la consideración 

de las cosas en aquello que hay de más general: meramente en cuanto existentes; atenerse a esta 

consideración es investigar la realidad sólo como tal realidad. A esta investigación llama Aristóteles ciencia 

del ser, o «filosofía primera», y la tradición, metafísica o bien ontología, y a ella incumbe la investigación 

de «las causas primeras de lo que es, en tanto que algo es». 

 

Lo que aparece a la vista del entendimiento, cuando contempla la realidad sólo en cuanto es, es la 

sustancia (ousía), o entidad. El mundo es, metafísicamente hablando, un todo estructurado de sustancias 

o de modos de la sustancia (accidentes), y sustancia o entidad es, primariamente, la esencia y el individuo 

compuesto de materia y forma (hilemorfismo); hay muchas maneras de ser y de decir «que algo es», pero 

todas se dicen con relación a una sola, que es la entidad o sustancia. Bajo la constante inestabilidad de 

todo lo existente, puesta en claro por la física, la metafísica halla puntos sólidos donde fundar el 

conocimiento: lo que Aristóteles llama sustancia, entidad, esencia, ousía, con un doble sentido 

fundamental: como «qué es» (aspecto lógico, reducible a lo inteligible: forma o esencia) y como «aquello 

que es» (aspecto ontológico, reducible al ser individual: acto); lo uno es lo otro, porque la forma o esencia 

no puede existir sino actualizada. La metafísica, la ontología, mira en perspectiva, buscando el 

conocimiento más allá de los individuos y las cosas concretas: «Si nada hay aparte de los individuos, nada 

habrá inteligible, sino que todas las cosas serán sensibles, no habrá ciencia de nada, a no ser que se llame 

ciencia a la sensación». 

Las sustancias, o entidades, son de tres clases: dos físicas (corruptible una, como las plantas y los animales, 

e incorruptible y eterna la otra, pero móvil, como los astros del cielo) y una inmóvil y eterna; sin ésta, 

aquéllas no existirían. 

Las categorías, el cambio sustancial y los cambios accidentales 

Si ahora unimos la teoría hilemórfica (unión de materia y forma), la teoría general del cambio, las cuatro 

causas, la doctrna de la sustancia y volvemos a insistir en que no pueden existir separadamente materia 

y forma, ni potencia y acto, ni una sustancia sin esencia, entenderemos la tesis aristotélica según la cual 

"el ser se dice de muchas maneras" 

Es decir, sea, por ejemplo, una sustancia S (un hombre, por ejemplo). Esta sustancia S ha de tener 

necesariamente algunas determinaciones, la más fundamental -en este caso- es que S es un hombre. La 

propiedad "ser hombre" es la que caracteriza esencialmente a S. Por tanto S es la sustancia primera, 

mientras que la propiedad P ("ser hombre") es la esencia que determina esencialmente a S. Ahora bien, 
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esta S que es P (esta sustancia individual, existente y que existe siendo un hombre) también puede tener 

otras determinaciones. Por ejemplo, puede ser alto (cantidad), blanco (cualidad), estar aquí (lugar), en 

este momento (tiempo), estar escuchando a alguien (pasión), o haciendo alguna actividad (acción), etc. 

Así, las propiedades P que determinan S son las diversas formas de ser lo que es. A estas diferentes formas 

de ser lo que es Aristóteles las llama "categorías". 

 

 

[Los investigadores sociales usan un lenguaje especial? 

De manera alternativa, podría ser posible distinguir la investigación social de otras formas de hablar 

acerca de la sociedad debido al lenguaje que usan los investigadores sociales cuando hablan 

acerca de la sociedad (La aarsfeldy Rosenberg, 1955). Algunos investigadores sociales argumentan que 

cuando hablan acerca de la sociedad usan el lenguaje de las variables y de las relaciones entre variables 

para describir patrones de acción, y que este lenguaje distingue la investigación social de otras formas de 

hablar acerca de la sociedad (este enfoque general se estudiará en detalle en el capítulo 6). 

La construcción de la investigación social 

Por ejemplo, un investigador social puede argumentar que las ciudades más segregadas racialmente en 

los estados Unidos tienen las peores escuelas públicas (o a la inversa, que las ciudades menos segregadas 

racialmente tienen las mejores escuelas públicas). 

Esta afirmación expresa una relación entre dos variables, el grado de segregación y la calidad de las 

escuelas públicas, e implica una conexión causal: donde hay segregación racial, existe menos atención y 

preocupación por la calidad general de las escuelas públicas. Ambas variables son atributos de las 

ciudades de Estados Unidos. 

De manera más general, una variable es alguna característica o aspecto general (como el grado de 

segregación racial) que difiere de un caso a otro dentro de un conjunto particular de casos (como las 

ciudades de Estados Unidos). Las variables vinculan conceptos abstractos con mediciones específicas. En 

el ejemplo, el investigador puede creer que lo esencial para tener buenas escuelas públicas en ciudades 

racialmente diversas es un alto nivel de interacción racial. El concepto de interacción racial, como la 

mayoría de los conceptos, es muy general y puede aplicarse en una variedad de formas a entornos muy 

diferentes (por ejemplo, países, ciudades, centros comerciales, escuelas de secundarias y organizaciones 

parecidas). Una manera en la que puede aplicarse este concepto a ciudades rectalmente diversas es a 

través de la variable segregación racial (el grado en el cual diferentes razas viven en sus propios 

vecindarios separados). 

Una medición es la construcción específica de una variable a partir de datos relevantes. La medición 

"porcentaje de la población de una ciudad que vive en vecindades racialmente homogéneas" es una de 

las posibles que pueden realizarse de la segregación racial. Cuanto mayor el porcentaje, mayor la 

segregación. Hay muchas otras mediciones más complejas de la segregación racial (eézseMassev y Dentan 

1993). 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 
 
Para ver si es cierto que las ciudades más segregadas racialmente tienen las peores escuelas públicas sería 

necesario medir ambas variables: el grado de segregación racial y la calidad de las escuelas públicas en 

cada ciudad. La calidad de las escuelas públicas podría Charles C. Ragtn medirse con los valores promedio 

de tests estandarizados, índices de estudiantes que consiguen graduarse o alguna otra medición. 

Una vez que hayan estudiado las dos variables, sería posible evaluar el vínculo entre ellas. ¿Existe una 

correspondencia? ¿Es cierto que las ciudades que están más integradas racialmente tienen mejores 

escuelas públicas? lEs cierto que las peores escuelas públicas se encuentran en las ciudades más 

segregadas racialmente ¡  

En otras palabras, zestas dos características de las ciudades varían conjuntamente o, como dicen los 

investigadores sociales, ¿” cavarían”? Los investigadores sociales usan el término covariación para 

describir un patrón general de correspondencia. 

La manera más común de evaluar la relación entre dos variables es examinar la covariacíón entre dos 

características a lo largo de un conjunto de casos (como la segregación racial y la calidad de las escuelas 

públicas entre ciudades estadounidenses). Cuando decimos que dos variables se encuentran relacionadas, 

estamos afirmando que existe algún patrón de covaríacíón. Si encontramos el patrón esperado de 

covariación entre las ciudades estadounidenses (los altos niveles de segregación racial asociados a las 

buenas escuelas públicas), entonces podríamos decir que las dos variables covarían y usaríamos métodos 

cuantitativos (véase capítulo 6) para evaluar la consistencia de esa correspondencia.  

Los investigadores sociales calculan correlaciones con el propósito de evaluar la consistencia de un patrón 

de covaríacíón. Por el mero hecho de que dos variables covaríen a lo largo de un conjunto de casos, ello 

no quiere decir necesariamente que una sea la causa de la otra. Sin embargo, un patrón de covariacíón 

sistemático puede ofrecerse como prueba para apoyar la idea o la premisa de que existe algún tipo de 

conexión causal entre ellas. El lenguaje de las variables y de las relaciones entre variables proporciona una 

forma directa y penetrante de describir patrones generales de correspondencia. En el ejemplo que hemos 

dado, pueden condensarse en un único número pruebas empíricas sobre muchas ciudades, mediante una 

correlación que describa la consistencia de la covariación entre dos mediciones  

La construcción de la investigación social 

Es cierto que el lenguaje de las variables y de las relaciones entre variables aparece aquí y allá en el 

discurso de la mayoría de la investigación social, Sin embargo, existen muchos investigadores que no 

utilizan este lenguaje. Por ejemplo, un investigador podría registrar la historia de un sistema de escuelas 

públicas en declive y considerar el impacto de la segregación racial y de otros factores raciales, sin tener 

que recurrir directamente al lenguaje de las variables y de las relaciones entre ellas. Este examen se 

concentraría en el desarrollo de los acontecimientos: quién hizo qué y cuándo, por qué y cómo. 

Igualmente, la observación sistemática (es decir, el trabajo de campo) de una única escuela en declive 

puede ser objeto de otro estudio de un investigador social. Este tipo de trabajo, como es el estudio 

histórico, podría no implicar el uso explícito del lenguaje de las variables y de las relaciones entre ellas. En 

lugar de ello, podría esforzarse por revelar y representar "qué es lo que significa" ser un estudiante o un 

profesor en esta escuela. A su vez, esta comprensión podría ayudar bastante a los esfuerzos por vincular 

la segregación racial y la calidad de las escuelas públicas. 
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Algunos investigadores sociales intentan no usar para nada el lenguaje de las variables y de las relaciones 

entre variables. Creen que este lenguaje interfiere con sus intentos por darle sentido a la vida social, 

especialmente cuando el fin de la investigación es comprender cómo algo llegó a ser lo que hoyes (es 

decir, realizar una investigación sobre los orígenes históricos) o comprender que algo es una experiencia 

vital (es decir, realizar una investigación sobre cómo las personas contemplan sus vidas y sus mundos 

sociales). Aunque algunos científicos sociales evitan usar el lenguaje de las variables, muchas personas 

fuera de las ciencias sociales lo usan regularmente. Los investigadores sociales no tienen un monopolio 

sobre la interpretación de la vida social mediante variables y sus relaciones. Muchos periodistas usan este 

lenguaje, por ejemplo, cuando analizan las diferencias entre una situación y las que la suceden, o cuando 

hablan acerca de tendencias y problemas sociales. Por ejemplo, un periodista que analizase el reciente 

esta4J Charles C. Ragin llido de violencia en una ciudad importante podría observar que las ciudades con 

problemas más serios de drogas tienen también mayores índices de crímenes violentos. Los legisladores 

y otras per~ sanas que rutinariamente son usuarios de los escritos de los científicos sociales también usan 

este lenguaje. Incluso los políticos y los ministros lo usan, especialmente cuando quieren avisamos de los 

oscuros días que tenemos ante nosotros o de las tendencias actuales que están generando cambios no 

queridos o peligrosos. Debe admitirse también que el lenguaje de las variables y de las relaciones entre 

variables no es un lenguaje especial. Esta forma de describir la vida social se usa también en nuestra vida 

cotidiana. Por ejemplo, podemos decir que se aprende más en clases más pequeñas, o que disfrutamos 

más los acontecimientos deportivos cuando el resultado es apretado, o que las familias que viven en áreas 

rurales están más unidas o que los políticos locales se ocupan de problemas reales mientras que los 

políticos nacionales lo hacen de los problemas que tienen buenas audiencias en televisión. En cada uno 

de estos ejemplos, hay dos variables que se relacionan. En el primero, por ejemplo, se defiende que 

cuánto aprenden los estudiantes (una variable que puede cuantificarse con pruebas empíricas objetivas) 

está influenciado por otra variable mensurable, el tamaño de la clase. Esta forma de describir y 

comprender la vida social no es en ningún caso un dominio privado de los científicos sociales o de los 

investigadores sociales. 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA Y POLITICA 

1-Según el video diga ¿Cuál era el pensamiento de Adam Smith, sobre la economía? 

2-Consultar el pensamiento económico de David Ricardo y John Stuart Mill. 

3- hacer un cuadro comparativo sobre sus las ideas de los anteriores economistas. 

La entrega de economía y política se hará a través de SISGA y las aulas de clases. 
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SOCIALES 

•realizar una revisión bibliográfica siguiendo el plan y el tema de trabajo que vengo desarrollando. 

•Analizar críticamente los documentos (qué tipo de documento es, quién es el autor, a quién está dirigido, 

de qué habla, por qué se produjo, desde qué posición ideológica está hablando, qué significa para mí…). 

•Recoger información de otras fuentes pertinentes según mi plan y las dejo registradas en una fichas de 

investigación como las que fueron socializadas en clase. 

Envió fichas de recolección de información al email: filosandresbello.gmail.com 

 

FILOSOFÍA 

1. Ingresar a la plataforma www.filosandresbello.milaulas,com y realizar las actividades virtuales que se 

encuentran bajo el título, segundo periodo, Aristóteles: el peripatetismo. 

2. Visite el tutorial que se encuentra en nuestro canal de youtube FILOSANDRESBELLO y tome apuntes. 

3. Recuerde asistir a la clase sincrónica que le será notificada el día lunes 15 de junio. 

4. Finalmente recuerde hacer la entrega semanal en la plataforma de milaulas, para el caso de filosofía. 

 

Nota 

Solo para los estudiantes que no tienen conexión y van a realizar su trabajo de manera física, la idea es 

que realicen un ensayo donde analicen las posibilidades de que algunas de las teorías aristotélicas sean el 

fundamento de lo que se cree hoy en día por verdadero o por sentado dentro de nuestra sociedad, 

argumente y desarrolle sus respuestas apoyándose en fragmentos de las tesis del autor. 

 

 

                     

PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

En economía, los bienes y servicios son el resultado de los esfuerzos humanos para satisfacer las 

necesidades y deseos de las personas. La producción económica se divide en bienes físicos y servicios 

intangibles. 

Los bienes son objetos que pueden ser vistos y tocados, tales como libros, plumas, sal, zapatos, 

sombreros, y carpetas. Los servicios son realizados por otras personas, tales como doctores, jardineros, 

dentistas, 
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peluqueros, seguros de vida, camareros. Se asume que el consumo de bienes y servicios provee de 

utilidad (satisfacción) al consumidor. 

Servicios financieros se ocupan de la administración y manejo del dinero. 

Los bienes y servicios son ofrecidos por los llamados ordenadores de la producción (las empresas), estos 

combinan los recursos naturales, el trabajo y el capital para generar riqueza y satisfacer las necesidades 

de las personas. 
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LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN la tierra, el capital, el trabajo y los generadores de la riqueza 

FACTORES DE  PRODUCCIÓN La economía nos permite estudiar la sociedad y analizar los 

mecanismos destinados para  producir las cosas esenciales para la vida, (alimento, vivienda, 

educación). 

LA TIERRA 

Recursos naturales, dentro de ella se encuentra, la superficie terrestre que nos ofrece agua, árboles 

y los minerales. Tiene posibilidad de extinción y agotamiento, por la explotación indiscriminada no 

podrán reproducirse. Son recursos no renovables como el gas, carbón, níquel, esmeralda. 

CAPITAL DE TRABAJO 
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Son los producidos por la economía para Fabricar otros bienes; como maquinas, equipos, 

instalaciones fábricas,  medios de transporte, camiones, Buses, tractores. Puede ser:  

CAPITAL FIJO: son los equipos, instalaciones y herramientas.  

Capital circulante o depósitos de materias primas que esperan ser procesadas, bienes terminados 

que esperan salir a la venta 

EL TRABAJO - mano de obra Es el aporte físico mental que constituye la participación de una 

persona en la producción o proceso de un recurso natural.  

Económicamente productiva son las personas aptas para trabajar y reciben remuneración. 

Población inactiva o dependiente Las que no trabajan. 

En la producción de bienes y servicios las empresas para generar riqueza, combinan los tres factores 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA Y POLITICA 

1. Observa detenidamente todo lo que requieren y utilizan en tu familia para la subsistencia diaria. 

 Luego, en cuadro clasifica los que son servicios y los que son bienes. 

2. Los bienes agrúpalos en finales, intermedios y productivos.  

3. Ahora escribe la importancia que esos bienes y servicios tienen para tu familia. 

4. Elabora un inventario de servicios novedosos que recientemente han aparecido; servicios 

estéticos. 

Luego escribe los factores que han facilitado la aparición de esos servicios, los sectores sociales a 

quienes van dirigidos y los avances tecnológicos que presentan esos servicios. 

La entrega de economía y política se hará a través de SISGA y las aulas de clases. 

SOCIALES 

•Realizar un ensayo por grupo de investigación, cada ensayo debe de contener un tema desarrollado de 

manera crítica y ajustado a los parámetros de la investigación social, se trata de encontrar en el ensayo 

la línea que ustedes escogieron desde el tema entregado en clase, por ejemplo, si su tema son los 
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movimientos sociales del s. XIX, la línea que se escogió de investigación fue “la influencia del 

pensamiento de los grupos de intelectuales en la construcción de la sociedad colombiana en el S XIX”. 

La idea es que esta línea de investigación ya traiga un fichaje de recolección de información, este era el 

trabajo de la semana 2, acá solo daremos en el ensayo el resultado de nuestras indagaciones, de 

nuestras investigaciones. 

Envió DE ENSAYO al email: filosandresbello.gmail.com 

 

FILOSOFÍA 

1. Ingresar a la plataforma www.filosandresbello.milaulas,com y realizar las actividades virtuales que se 

encuentran bajo el título, segundo periodo, los dos herederos. 

2. Visite el tutorial que se encuentra en nuestro canal de YouTube FILOSANDRESBELLO y tome apuntes. 

3. Recuerde asistir a la clase sincrónica que le será notificada el día lunes 15 de junio. 

4. Finalmente recuerde hacer la entrega semanal en la plataforma de milaulas, para el caso de filosofía. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

ÁREA: INGLÉS -ESPAÑOL  DOCENTE: NELSÓN ALBERTO MEJÍA TABARES, MAGDA LUCÍA 

GALINDO   RAMÍREZ 

GRADO: DÉCIMO    FECHA: 9 de junio al 26 de 2020 

ENTREGABLE: #1 

 

Tema  Estrategias y actividades 

Literatura  

 

ROMANTICISMO 

REALISMO 

CONTEMPORÁNE

A 

 

 

ACTIVIDAD DE INICIO 

 

En esta guía tendrás la oportunidad de trabajar de manera integrada las 

asignaturas de inglés y Lengua Castellana, por lo tanto las actividades 
requieren el manejo de los dos idiomas, en los cuales debes presentarlas 

a los dos maestros de acuerdo a las instrucciones dadas para la 

elaboración de la misma. 

 

NOTA: El trabajo es cooperativo (grupos 2 ó 3), por lo tanto, lo deben 

realizar en línea no reunirse en las casas, quién no lo pueda hacer en 
equipo lo elabora de manera individual. 

 

 

LITERATURA DEL ROMANTICISMO Y DEL REALISMO   

 

 En el siglo XIX se pueden diferenciar 2 etapas que se corresponden; la 

realidad y el arte. En correspondencia con esas 2 etapas se distinguen en 
este siglo dos corrientes literarias: el Romanticismo y el Realismo. 

 

 

El Romanticismo: es la revolución y el principio de 

la 1ª mitad del siglo, se caracteriza por la exaltación 

del individuo y el culto a la libertad creadora. La 
imaginación es la suprema facultad de la 

inteligencia, no ya solo para comprender la realidad, 

sino para crear un universo distinto, fruto de la 

ensoñación, en la obra literaria.   

 

El Realismo: por el contrario responde a ese 
cambio de actitud que se registra en la burguesía 

desde mediados de siglo. Frente a la exaltación de 

la fantasía y del individuo propia de los románticos, 

los escritores realistas se preocupan por la 

descripción minuciosa de la realidad y muestran interés por el análisis de 

los comportamientos humanos en sociedad. 
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CARACTERISTICAS DEL ROMANTICISMO   

 

Temas.   
El individuo y la libertad. La literatura romántica refleja una visión 

idealista, que se caracteriza por la exaltación del individuo. El yo subjetivo, 

los propios sentimientos y deseos, se convierten en el tema romántico por 

excelencia. Y a la vez se proclama el derecho a la libertad en todos los 

aspectos de la vida, de modo que se rechaza toda norma o regla que limite 

la libertad artística, política, económica o religiosa. Un escritor romántico, 
Mariano José de Larra. 

 

El amor trágico. Entre los sentimientos que se exaltan destaca el amor. 

A veces el amor surge como una pasión que se enfrenta a cualquier 

barrera y que conduce al desencanto, el escepticismo, el hastío. 

 

El enfrentamiento con la realidad. El choque entre los ideales y la 
realidad provoca decepción y desengaño, y lleva con frecuencia al suicidio. 

 

El gusto por lo sobrenatural. La muerte, el más allá, las historias de 

aparecidos, las ruinas y los ambientes cargados de misterio son muy 

frecuentes. 

 
El interés por lo popular y lo nacional. Los románticos sienten gran 

interés por todo aquello que interpretan como manifestaciones genuinas 

del alma de los pueblos. 

 

Los géneros. El interés por los sentimientos hace que la lírica y el drama 

sean los géneros preferidos por los románticos 
 

El estilo. Frente a las normas neoclásicas los románticos defienden la 

originalidad y el genio creador. Los románticos utilizan con frecuencia un 

lenguaje muy vivo, con numerosas interrogaciones, exclamaciones y 

apóstrofes, que contribuyen a subrayar los sentimientos. 

 

CARACTERISTICAS DEL REALISMO 
 

Temas.   
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Interés por la realidad. El autor 

no puede ser ajeno a los cambios 
sociales que se producen e 

intenta retratar la sociedad de la 

época, sus contradicciones y 

conflictos. 

 

Tendencia a la objetividad y al 
verismo. El retrato de la realidad 

ha de hacerse mediante la 

presentación de ambientes, 

comportamientos y diálogos 

reales o, cuando menos, creíbles. El autor recurre con frecuencia a la 

observación como procedimiento creativo. 

 
Fases del realismo español 

 

El prerrealismo. Se inicia en 1849 con "la gaviota", de Fernán Caballero. 

Se escribe un tipo de novela de tintes costumbristas, en la que se ofrece 

una visión idealizada de la realidad. 

 
 

El realismo. Propiamente dicho se inicia con la publicación en 1868 de "la 

fontana de oro", de Benito Pérez Galdós, el retrato psicológico se convierte 

en motivo central. 

 

El naturalismo. Es una derivación del realismo que surge en España hacia 
1880, con "la desheredada" de Benito quien entiende que el ser humano 

está determinado por las leyes de la herencia. Los escritores naturalistas 

van más allá de la mera descripción objetiva de la sociedad e intentan 

explicar con crudeza las causas de los comportamientos más degradantes 

del ser humano. 

 

LITERATURA CONTEMPORÁNEA 
 

La literatura contemporánea refiere a los estilos literarios surgidos a 

partir de 1940 hasta la actualidad, período que se caracteriza por los 

avances tecnológicos y los constantes cambios a nivel social, cultural, 

político. La literatura contemporánea se origina con la Segunda Guerra 

Mundial, hecho que le da impulso a un cambio de mentalidad social. Los 
autores reflejan su pensamiento rompiendo con los modelos y 

parámetros estéticos de las épocas anteriores. Se origina una literatura 

que recrea un carácter de ficción, fantasía y misterio, basado en los 

hechos de la vida real. 

 

CARACTERISTICAS DE LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA 

https://www.caracteristicas.co/segunda-guerra-mundial/
https://www.caracteristicas.co/segunda-guerra-mundial/
https://www.caracteristicas.co/pensamiento/
https://www.caracteristicas.co/literatura/
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La literatura contemporánea se caracteriza por reflejar una nueva 

visión del mundo, brillando un quiebre de las costumbres y creencias 
tradicionales. 

 

Surgen nuevos géneros literarios que se mezclan con diferentes técnicas 

de escritura y juegan con los límites entre la realidad y la ficción. Las obras 

contemporáneas, además, representan el mundo interior de los 

personajes, su inconsciente y subconsciente. 
 

El  tiempo no transcurre de forma lineal, sino que rompe con el orden 

cronológico de los hechos pudiendo comenzar un relato desde el final 

de la historia, luego narrarlo desde el pasado y volver a otro punto en el 

tiempo. 

 

No existe una única voz del narrador que todo lo sabe. No existe un 
único punto de vista, lo que genera relatos más empáticos con el lector. 

 

Existen tantos puntos de vista como narradores, sin embargo, es 

importante destacar un punto en común en las obras contemporáneas: el 

autor siempre se encuentra disconforme con la realidad que describe. 

https://www.caracteristicas.co/literaturacontemporanea/#ixzz6OPA5Pfha 
 

El existencialismo, como tal, ha cuestionado el modo y la filosofía de 

existencia, y la literatura se tiñó de ella. Tuvo su origen en el siglo XIX, 

época donde se consideraba que el hombre tenía la necesidad de sentirse 

vivo y enfrentarse contra sí mismo. Sin embargo, la visión del hombre 

desemboca en una mirada pesimista e insuficiente. Según Pablo Pérez, en 
su libro Evolución del pensamiento contemporáneo, el existencialismo 

deriva en un sinsentido de la vida. Es por ello que “quiere encontrar un 

sentido para sí, no para una idea” (Pérez, 2003, p. 248). 

 

El principito  

Saint-Exupéry concede que 

los fines, que se dirigen al fin 
último que es la felicidad, 

pueden en determinado 

momento llevarnos a 

arraigarnos, como una 

planta al suelo; sin embargo, 

esto no es una verdadera 
falta de libertad, y aunque lo 

fuera, habría mejores 

razones para pensar que hay un mejor candidato a la felicidad que el ser 

un libre caminante del mundo. En la historia de El Principito encuentra un 

rechazo a la idea de esa libertad existencialista, la cual carece de fines. 

https://www.caracteristicas.co/generos-literarios/
https://www.caracteristicas.co/escritura/
https://www.caracteristicas.co/tiempo/
https://www.caracteristicas.co/literaturacontemporanea/#ixzz6OPA5Pfha
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Por lo tanto, se considera que pertenece a una corriente filosófica y al 

existencialismo, que a su vez es un movimiento literario. 

 
file:///C:/Users/vanes/Downloads/1160-

Texto%20del%20art%C3%ADculo-2245-1-10-20180724.pdf 

 

 

 Ingresa al link y  observa los siguientes videos para 

retroalimentar la temática anterior. 
 

 

ROMANTICISM: https://study.com/academy/lesson/romanticism-in-

literature-definition-characteristics.html 

 

REALISM:  https://study.com/academy/lesson/the-literary-realism-

movement-a-response-to-romanticism.html 
 

SYMBOLISM : https://www.youtube.com/watch?v=ybE0v_k-Kww 

 

CONTEMPORARY: https://study.com/academy/lesson/what-is-

contemporary-literature-definition-writing-style.html 

 
https://www.youtube.com/watch?v=I-eRTJzaFsg 

 

 

Trabajo grupal  

 

Reúnete con tres compañeros más y desarrolla las actividades propuestas: 
 

 

 

1. De la lectura anterior y los videos sobre la literatura del 

romanticismo, realismo y contemporánea construye uno de los 

siguientes organizadores gráficos: mapa conceptual, mapa mental, 

mentefacto, red argumentativa, cuadro sinóptico, con el propósito 
de explicar el tema.   

 

file:///C:/Users/vanes/Downloads/1160-Texto%20del%20artÃculo-2245-1-10-20180724.pdf
file:///C:/Users/vanes/Downloads/1160-Texto%20del%20artÃculo-2245-1-10-20180724.pdf
https://study.com/academy/lesson/romanticism-in-literature-definition-characteristics.html
https://study.com/academy/lesson/romanticism-in-literature-definition-characteristics.html
https://study.com/academy/lesson/the-literary-realism-movement-a-response-to-romanticism.html
https://study.com/academy/lesson/the-literary-realism-movement-a-response-to-romanticism.html
https://www.youtube.com/watch?v=ybE0v_k-Kww
https://study.com/academy/lesson/what-is-contemporary-literature-definition-writing-style.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-contemporary-literature-definition-writing-style.html
https://www.youtube.com/watch?v=I-eRTJzaFsg
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 Plan lector: Proyecto de lectura y escritura 

 

Actividades (trabajo colaborativo) 

 

Realiza la lectura de El Principito de Saint-Exupéry: 

 

A. Después de leer el texto, investiga sobre la vida y obras del autor. 
Sustenta que le aportó a la literatura universal. 

 

 

EL AGENTE VIAJERO 

 

B. Piensa que vas a ir de viaje y quieres compartir esa experiencia con 

tus compañeros de curso, para esta actividad te proponemos: 
 Del texto leído elige el personaje con el cual quieres realizar 

tu viaje. Debes dar argumentos para convencer y persuadir 

a tus compañeros de lo que estás diciendo. 

 De los personajes de la obra con quien no quisieras viajar.  

Sustenta con citas textuales del libro. 

 Qué empacarías en tu maleta  que sería indispensable para 
compartir con tus compañeros de viaje sobre El Principito. 

Diga por qué. 

 Construye un mapa geográfico donde nos puedas ilustrar el 

contexto social, cultural e ideológico donde se desarrolló la 

obra. (recuerda que eres un agente viajero). 

 Utiliza un signo de manera simbólica trabajada por el autor 
en el texto con el cual tu nos venderías ese viaje literario. 

 

Para entregar este trabajo se sugieren las siguientes indicaciones: 
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 Dinamizar e ilustrar de una manera creativa la presentación, 

haciendo uso de las herramientas virtuales tales como: Paw toon, 

celular, Cantasia studio, Filmora, entre otros. 
 Cargarlos en youtube y enviar el link a la asignación 

correspondiente en SISGA y Edmodo. 

 Esperamos que pongas a volar tu imaginación y nos sorprendas con 

la presentación de este trabajo. 

 El video debe tener mínimo cinco minutos productivos, máximo 

ocho. 
 

 

  

CONTENT STRATEGIES AND ACTIVITIES 

REALISM 

ROMANTICISM 

CONTEMPORARY 
LITERATURE 

FOLLOW UP  

 

During this term you will have the opportunity to learn English and Spanish 
through integrated activities which requires the use of both languages and 

present the activities according to the instructions to each teacher.  

 

IMPORTANTANT: this is cooperative work, therefore you have to do it 

ONLINE (virtual wort), and not go to the houses, remember that we have 

to respect the protocols. If you cannot do it virtually by groups, you can 
do it alone. 

 

 

LITERATURE OF ROMANTICISM AND REALISM 

 

  In the 19th century, two corresponding stages can be distinguished; 
reality and art. In correspondence with these 2 stages, two literary 

currents are distinguished in this century: Romanticism and Realism. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Romanticism:  

it is the revolution and the beginning of the 1st half of 

the century, it is characterized by the exaltation of the 
individual and the cult of creative freedom. 

Imagination is the supreme faculty of intelligence, not 

only to understand reality, but to create a different 

universe, the result of reverie, in literary work. 
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CHARACTERISTICS OF ROMANTICISM 
 

CONTENTS 

 The individual and freedom. Romantic literature reflects an idealistic 

vision, characterized by the exaltation of the individual. The 

subjective self, one's own feelings and desires, become the 

quintessential romantic theme. And at the same time the right to 
freedom is proclaimed in all aspects of life, so that any norm or rule 

that limits artistic, political, economic or religious freedom is 

rejected. A romantic writer, Mariano José de Larra. 

 

 Tragic love. Among the feelings that are exalted love stands out. 

Sometimes love arises as a passion that faces any barrier and leads 

to disillusionment, skepticism, boredom. 
 

 The confrontation with reality. The clash between ideals and reality 

causes disappointment and disappointment, and often leads to 

suicide. 

 

 The taste for the supernatural. Death, the hereafter, the stories of 
the apparitions, the ruins and the environments charged with 

mystery are very frequent. 

 

 Interest in the popular and the national. The romantics take great 

interest in all that they interpret as genuine manifestations of the 

soul of the peoples. 
 

 The genders. Interest in feelings makes lyric and drama the genres 

preferred by romantics 

 

 The style. Against the neoclassical norms, the romantics defend 

originality and creative genius. Romantics frequently use a very 

lively language, with numerous questions, exclamations and 
apostrophes, which help to underline the feelings. 

 

 

 

REALISM  
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on the contrary, it responds to that change of 

attitude that has been registered in the 

bourgeoisie since the middle of the century. 
Faced with the exaltation of fantasy and the 

individual characteristic of the romantics, the 

realistic writers are concerned with the detailed 

description of reality and show interest in the 

analysis of human behavior in society. 

 
 

CHARACTERISTICS OF REALISM 

 

CONTENT  

 

 Interest in reality. The author cannot be oblivious to the social 

changes that take place and tries to portray the society of the time, 
its contradictions and conflicts. 

 

 Tendency to objectivity and verismo. The portrait of reality must be 

done by presenting real or credible settings, behaviors and 

dialogues. The author frequently uses observation as a creative 

procedure. 
 

Phases of Spanish realism 

 

 Pre-realism. It begins in 1849 with "the seagull", by Fernán 

Caballero. A type of novel with a traditional style is written, in which 

an idealized vision of reality is offered. 
 

 

 The realism. Properly said, it begins with the publication in 1868 of 

"La fontana de oro", by Benito Pérez Galdós, the psychological 

portrait becomes a central motif. 

 

 Naturalism. It is a derivation of the realism that arose in Spain 
around 1880, with "the disinherited" of Benito who understands that 

the human being is determined by the laws of inheritance. 

Naturalistic writers go beyond the mere objective description of 

society and try to explain crudely the causes of the most degrading 

behavior of the human being. 

 
CONTEMPORARY LITERATURE 

 

Contemporary literature refers to the literary styles that emerged from 

1940 to the present day, a period characterized by technological advances 

and constant changes at the social, cultural, and political levels. 

Contemporary literature originates from the Second World War, a fact that 
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gives impetus to a change in social mentality. The authors reflect their 

thinking by breaking with the models and aesthetic parameters of previous 

times. A literature originates that recreates a character of fiction, fantasy 
and mystery, based on the facts of real life. 

 

CHARACTERISTICS OF CONTEMPORARY LITERATURE 

 

 Contemporary literature is characterized by reflecting a new vision 

of the world, shining a break from traditional customs and beliefs. 
 

 New literary genres emerge that mix with different writing 

techniques and play with the limits between reality and fiction. 

Contemporary works, moreover, represent the characters' inner 

world, their unconscious and subconscious. 

 

 Time does not run linearly, but breaks with the chronological order 
of events, and a story can start from the end of the story, then 

narrate it from the past and return to another point in time. 

 

 There is no single voice of the narrator who knows everything. There 

is no single point of view, which generates more empathetic stories 

with the reader. 
 

 There are as many points of view as narrators, however, it is 

important to highlight a common point in contemporary works: the 

author is always dissatisfied with the reality he describes. 

 

https://study.com/academy/lesson/what-is-contemporary-literature-
definition-writing-style.html 

 

 

EXISTENTIALISM 

 

 It has questioned the mode and philosophy of existence, and literature 

was tinged with it. It had its origin in the 19th century, a time when man 
was considered to have the need to feel alive and face himself. However, 

the vision of man leads to a pessimistic and insufficient look. According to 

Pablo Pérez, in his book Evolution of contemporary thought, existentialism 

derives in a nonsense of life. That is why "he wants to find a meaning for 

himself, not for an idea" (Pérez, 2003, p. 248). 

 
The little Prince 

 

https://study.com/academy/lesson/what-is-contemporary-literature-definition-writing-style.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-contemporary-literature-definition-writing-style.html
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Saint-Exupéry concedes that the ends, which are 

directed towards the ultimate end which is 

happiness, can at a certain moment lead us to take 
root, like a plant on the ground; However, this is not 

a true lack of freedom, and even if it were, there 

would be better reasons to think that there is a 

better candidate for happiness than being a free 

walker of the world. In the story of The Little Prince 

there is a rejection of the idea of that existentialist 
freedom, which has no ends. 

 

 

Link videos about the Literature Movements  

 

ROMANTICISM: https://study.com/academy/lesson/romanticism-in-

literature-definition-characteristics.html 
 

REALISM:  https://study.com/academy/lesson/the-literary-realism-

movement-a-response-to-romanticism.html 

 

CONTEMPORARY: https://study.com/academy/lesson/what-is-

contemporary-literature-definition-writing-style.html 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I-eRTJzaFsg 

 

 

 
1. From the previous reading and the videos on realism, symbolism 

and contemporary literature, build one of the following graphic 

organizers: concept map, mind map, mindset, argumentative 

network, synoptic table, with the purpose of explaining the 

literature movements.  

 

READING PLAN: Writing and Reading project 

 

https://study.com/academy/lesson/romanticism-in-literature-definition-characteristics.html
https://study.com/academy/lesson/romanticism-in-literature-definition-characteristics.html
https://study.com/academy/lesson/the-literary-realism-movement-a-response-to-romanticism.html
https://study.com/academy/lesson/the-literary-realism-movement-a-response-to-romanticism.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-contemporary-literature-definition-writing-style.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-contemporary-literature-definition-writing-style.html
https://www.youtube.com/watch?v=I-eRTJzaFsg
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COLLABORATIVE WORK  

 

 

2. Do the reading of one of one of Edgar Allan Poe's stories: 

 

• The well and the pendulum 

• The Red Death 

• The black cat 

• The murders of the Rue Morgue 

• The stolen letter 

• The fall of Usher's house 

 

3. After reading the text, investigate the life and works of the author. He 

maintains that he contributed to universal literature. 

 

 
4. THE EXPLORER  

  

A. Think that you are going on a trip and want to share that 

experience with your classmates, for this activity we propose the 

following: 

 
• From the text read, choose the character with which you want to make 

your trip. You must give arguments to convince and persuade your 

colleagues of what you are saying. 

• Of the characters in the play with whom you do not want to travel. It is 

supported by quotes from the book. 

• What would you pack in your suitcase that would be essential to share 
with your travel companions about The Little Prince. Say why. 
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• Build a geographic map where you can illustrate the social, cultural and 

ideological context where the work was developed. (remember that you 

are a traveling agent). 
• Use a sign symbolically worked by the author in the text with which 

you would sell us that literary journey 

 

B. To deliver this work, the following indications are suggested: 

 

• Dynamize and illustrate the presentation in a creative way, using 

virtual tools such as: Paw toon, cell phone, Cantasia studio, Filmora, 
among others. 

• Upload them to Youtube and send the link to the corresponding 

assignment in SISGA and Edmodo. 

• We hope you will THINK OUT OF THE BOX and surprise us with the 

presentation of this work. 

• The video must have a minimum of five productive minutes, a 

maximum of eight. 

 

THINK OUT OF THE BOX  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ciencias Naturales y Ed, física    

GRADO: 10º  FECHA: junio de 2020 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

Componente de Educación física 

 

 

 

 SALTO DE LONGITUD SIN IMPULSO. 

Materiales: 

• Cinta métrica 

• Una tiza 

• Lápiz y cuadros de registro (anexos en este documento, cuadro 1 

y 2) 

• Cámara fotográfica  

Cada alumno debe realizar un calentamiento previo con una duración 

máxima de 10 minutos (trote y estiramientos), luego desde un punto 

fijo realizar 5 saltos horizontales sin impulso (ver figura) todos los días 

durante las 2 semanas siguientes de lunes a viernes (semana 1: lunes 

15 de junio al viernes 19 de junio, semana 2: del lunes 22 de 

junio al viernes 26 de junio). 

NOTA: Para su respectiva evaluación se debe enviar como evidencia 

fotos de las diferentes prácticas y los datos registrarlos en las tablas de 

la semana 1 y semana 2. 

El salto largo se puede dividir en las siguientes fases: 

https://www.youtube.com/watch?v=jQ8viLDHWBQ
https://www.youtube.com/watch?v=jQ8viLDHWBQ


• Despegue (Con pies juntos). 

• Vuelo 

• Caída (Con pies juntos y tomas el dato atrás en los talones). 

 

 

SEMANA 1  

DÍAS SALTO 1 SALTO 2 SALTO 3 SALTO 4 SALTO 6 

LUNES      

MARTES      

MIERCOLES      

JUEVES      

VIERNES      

Cuadro 1 

 

SEMANA 2 

DÍAS SALTO 1 SALTO 2 SALTO 3 SALTO 4 SALTO 6 

LUNES      

MARTES      

MIERCOLES      

JUEVES      

VIERNES      

Cuadro 2 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

Componente de Química 

Competencia: Explico cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza 

basados en observación, en patrones y en conceptos propios.  

Aprendizaje:  

Manejo de conocimiento: Explico algunos cambios químicos que ocurren en 

el ser humano 

 

Pregunta problematizadora: ¿Cuál es la función bioquímica de los 

compuestos orgánicos en los seres vivos? 
  

Introducción 

Aunque la diversidad de los seres vivos es muy grande, todos tenemos en 

común el hecho de estar constituidos por casi los mismos compuestos 

químicos; inorgánicos unos y otros orgánicos. Estas sustancias están 

organizadas de tal manera que puedan formar estructuras de alta complejidad 



como los carbohidratos, proteína y lípidos, del comportamiento de estas 

sustancias en los organismos se en carga la ciencia llamada bioquímica que 

es la que estudia las reacciones químicas en los seres vivos y la manera como 

se integran en el sistema bioquímico llamado metabolismo. 

Podríamos decir que nuestro cuerpo se comporta como un extraordinario 

laboratorio químico donde simultáneamente ocurren muchas reacciones 

químicas. Depende entonces de nuestra voluntad para inyectar la materia 

prima adecuada para que se integre en el sistema metabólico y se traduzca 

en bienestar físico y mental.   

 

Miremos las funciones que cumplen en el organismo cada biocompuesto o 

sustancia orgánica nutritiva: 

 

carbohidratos Proteínas  lípidos 

Función energética: 
Nutrientes que aportan 
energía a través de la 
oxidación 

Función Plástica:  
Construyen y reparan células 
y tejidos 

Función energética: 
almacenamiento de energía y 
componen la estructura 
primaria de la membrana 
celular 

 

Para la ejecución de esta guía, nos concentraremos en los carbohidratos los 

cuales tienen una relación directa y comprometedora cuando realizamos 

prácticas de desarrollo físico en nuestro cuerpo.  

¿Cómo los definimos? Cómo compuestos orgánicos formados por carbono, 

hidrógeno, y oxígeno, también llamados hidratos de carbono Y/o glúcidos.  

 

1. Clasificación 

 

Clase Nombre 
 

Ejemplo Fórmula 
molecular 

Monosacáridos  Triosa  

 

Pentosa 

 

Hexosa 

Gliceraldehido 
 
Ribosa,arabinosa, Xilosa 

 

Glucosa, galactosa, fructosa 

C3H6O3 

            

C5H10O5 

 

C6H12O6 

Disacáridos  sacarosa 

 

Maltosa 

 

Lactosa 

(Glucosa + fructosa) 

 

(glucosa + glucosa ) 

 

( Lactosa + galactosa ) 

 
C12H22O11 

polisacáridos  
Almidón 

 
( almidón, glucógeno, celulosa ) 

C6H10O5  

 

 

2. Estructura química: Según Fisher, propone dos tipos de estructura 



a) En un plano espacial o de cadena vertical basada en la proyección de 

un átomo de carbono tetraédrico.  

b) Según Haworh, en forma cíclica donde el carbono uno se une con el 

carbono cinco en forma de pentágono o hexágono plano 

A                       B  

 

 

3. Fuentes de carbohidratos: Los monosacáridos los encontramos en las 

frutas y en las mieles. Los disacáridos los podemos encontrar en la caña 

de azúcar, en la leche, la remolacha y algunas frutas. Los polisacáridos 

os encontramos en los tejidos de los vegetales (celulosa y pectina), en el 

almidón de la papa, la yuca, el arroz y el maíz.   

                     

                     Disacárido                                                                                 

Polisacáridos 

4. Propiedades químicas y físicas. Físicamente los carbohidratos son 

cristalinos, incoloros, solubles en agua, pero insolubles en compuestos 

orgánicos. Dentro de las químicas presentan propiedades como la 

oxidación, la esterificación y la reducción de monosacáridos.  

 

5. Metabolismo: ocurren dos procesos. A) El de digestión: en la 

digestión salivar actúa una glicoproteína llamada mucina que lleva el 

alimento a una viscosidad, luego actúa una enzima llamada ptialina que 

cataliza la hidrólisis del almidón convirtiéndolo en dextrina y maltosa. En 

la digestión gástrica dichos productos se mezclan con los jugos gástricos 

que son una mezcla de ácido clorhídrico, pepsina y renina y con la ayuda 

de los movimientos peristálticos del estómago y se convierten en otro 

producto llamado quimo. En la digestión intestinal el quimo es 

neutralizado por los jugos pancreáticos y la bilis y es digerido por 



enzimas como la amilopsina que convierte el almidón en maltosa, luego 

entran las enzimas maltasa, lactasa y sacarosa para romper los enlaces 

y convertirse en monosacáridos.  B) El de la absorción: La glucosa, 

fructosa y galactosa pasan al torrente sanguíneo y son transportados 

hasta el hígado; allí, la fructosa y la galactosa experimentan el proceso 

de fosforilación y se convierten en glucosa. Una persona normalmente 

alcanza concentraciones en la sangre entre 70 y 110 mg/100ml de 

sangre. (María Clavijo 2004) 

 

5.1 fosforilación: se da en el hígado para la producción de glucosa a 

partir de fructosa y galactosa. Consiste en la adición de grupos 

fosfatos a una adenosina para formar ATP (adenosín trifosfato) 

5.2 glucólisis: se realiza en el citoplasma en donde se oxida el exceso 

de la glucosa para producir energía (ATP)    

 
6. Obtención de energía por respiración 

Entre la glucosa y el oxígeno se produce dióxido de carbón, agua y 

moléculas de ATP. Miremos la reacción a través de la siguiente ecuación.  

(Ana gonázalez.1993)(Nota: el balanceo está incompleto porque falta el total de 

las moléculas del agua) 

 

C6 H12 O6 + 6O2          6CO2 + H2O  + 2ATP 



 

7. Cálculo de la energía gastada en el desarrollo de un salto.  

F= m x a (la masa es la cantidad de kilos que usted pesa), sí usted pesa 10 kg 

entonces lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad 9.8m/s2, eso nos 

dará 98 Newton.  

Luego hallamos trabajo: W= F x d. Sí usted salta 1.5m entonces tendremos un 

trabajo de 147 J. Sí una caloría equivale a 4.184joule, entonces multiplicamos 

147 x 4.184 y obtendremos 615 calorías invertidas en el salto.  

 

 

Actividades 

 

Primer entregable 

 

1. A partir de la a información obtenida, practiquemos  

 

a)  Dibujemos la estructura de una pentosa en un plano espacial 

vertical  

b) Grafiquemos una pentosa en forma cíclica.  

c) Disolvamos un poco de azúcar en unos tantos mililitros de alcohol, 

escribamos el resultado y/o conclusión teniendo en cuenta una de 

las características de los carbohidratos.  

d) ¿Cuántas y cuáles clases de digestión se producen en el 

metabolismo de los carbohidratos, en qué lugar del cuerpo se 

producen y que enzimas intervienen? (lo hacemos en un cuadro) 

e) Terminemos de balancear el agua en la ecuación de la respiración 

(colocar el coeficiente adelante): ¿cuántas moléculas se 

produjeron?  

f) ¿Sí dos moléculas de ATP producen 686 Kilocalorías, a cuántas 

calorías equivalen? 

g) Sí una persona acumula exceso de glucosa en el hígado, qué 

procesos puede seguir o cómo se entra a corregir?  

 

  Segundo entregable 

1. Hacemos una lista de carbohidratos que consumimos en el día durante 

una semana consultando cuantas calorías puede contener cada porción 

de alimento y calculamos el promedio diario  

Evento de consumo Clase de alimento Cantidad de calorías 
Desayuno  Ejm:  tasa de chocolate 

---- 

77 calorías  



 

 

Almuerzo  

 
 

 

Refrigerio 
 

  

Cena   
 

 

 
 

 Total, calorías/día 

Escojamos uno de los días en que hizo x ejercicio de educación física 

(describámoslo)y calculamos la cantidad de calorías que se gastó 

utilizando como ejemplo la información del punto 7 y lo comparamos 

con la cantidad de calorías consumidas en dicho día. Escribamos 

resultados y la conclusión que saquemos. 

https://www.significados.com/kcal/#:~:text=Kcal%20y%20cal,los%20alimentos%20muestr

an%20las%20kilocalor%C3%ADas. 

 

 

Tercer entregable 

  

                                                    

 

1. De acuerdo a la gráfica, la cual muestra el comportamiento de la glucosa 

en una persona durante 120 días, y basados en la información del texto 

anterior sobre absorción, ¿qué puede estar pasando y porque entre los 

días 115 y 167?    

https://www.significados.com/kcal/#:~:text=Kcal%20y%20cal,los%20alimentos%20muestran%20las%20kilocalor%C3%ADas.
https://www.significados.com/kcal/#:~:text=Kcal%20y%20cal,los%20alimentos%20muestran%20las%20kilocalor%C3%ADas.


  



ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

ÁREA: Física  Grado: 10º y 11º 

Tema: Bio Mecánica y palancas en el cuerpo humano. 

Objetivo: relacionar los conceptos clásicos de la mecánica de las palancas con 

el actual campo de estudio conocido como la biomecánica  

La Biomecánica: Concepto integral y su contexto practico 

 

La biomecánica del movimiento humano puede ser definida EN FORMA 

METODOLOGICA como una interdisciplina (Winter, 1990) científica que mide, 

describe, analiza, valora y proyecta el movimiento humano. indica más 

globalmente que es una ciencia que estudia el movimiento mecánico en 

sistemas vivos y en particular el movimiento del sistema locomotor del cuerpo 

humano. La Biomecánica es la ciencia que examina las fuerzas actuando sobre 

y en una estructura biológica y los efectos que producen dichas fuerzas. Para 

Milburn, (1996) el concepto de Hay, implica un entendimiento del movimiento 

humano en tres áreas (1) estructuras biológicas, (2) análisis mecánicos y (3) 

un entendimiento del movimiento. A través del saber independiente de la 

Anatomía, funcionalidad musculo esquelética, mecánica clásica o cuántica, 

informática, técnicas de ejecución motora, procesos de lesión deportiva, 

entrenamiento deportivo por sí mismas no podrán avanzar hacia el 

entendimiento del movimiento humano. Es entonces, la habilidad de integrar 

multidisciplinariamente este conocimiento para proveer un entendimiento del 

movimiento lo que determina un correcto y profundo análisis del ambiente 

dinámico del movimiento 

Hasta el día de hoy se han producido varios cientos de investigaciones desde 

diferentes campos del conocimiento y que han estado dirigidas hacia la 



medición, la descripción, el análisis y la intervención del movimiento deportivo. 

Sin embargo, se ha observado un incremento en las investigaciones que 

proyectan y predicen los resultados de movimientos deportivos específicos y 

también de aquellas que son de carácter interdisciplinario colindando con 

campos de la ciencia como Control Motor, Fisiología muscular, Neurofisiología, 

Morfología, Robótica y Mecánica. Tomado de https://g-se.com/jose-a-acero-jauregui-

bp-j57cfb26f0f7ae 

Teoría de las palancas 

 

Palancas de primer grado (género o clase). 

Son aquellas en las que el punto de apoyo está entre la fuerza aplicada y la 

fuerza resistente. 

El efecto de la fuerza aplicada puede verse aumentado o disminuido en función 

de las distancias al punto de apoyo. 

 

Palanca de primera clase. De CR en Wikimedia commons. Licencia CC-BY-SA. 

  

Palancas de segundo grado (género o clase). 

La fuerza resistente se aplica entre el punto de apoyo y la fuerza aplicada. 

https://g-se.com/jose-a-acero-jauregui-bp-j57cfb26f0f7ae
https://g-se.com/jose-a-acero-jauregui-bp-j57cfb26f0f7ae
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Palanca-tipo1.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/User:CR
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


 

Palanca de segunda clase. DeCR enWikimedia commons. LicenciaCC-BY-SA. 

Palancas de tercer grado (género o clase). 

La fuerza aplicada está entre el punto de apoyo y la fuerza resistente. 

 

Palanca de tercera clase  De CR en Wikimedia commons. Licencia CC-BY-SA. 

Palancas en un salto  

 

                                 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Palanca-tipo2.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/User:CR
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Palanca-tipo3.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/User:CR
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


Actividad 1 

Realiza un informe de lectura donde puedas dar cuenta de los tipos de 

palancas mecánicas y su relación con la biomecánica, anexa dibujos o gráficas 

que puedan complementar las funciones mecánicas del cuerpo humano. 

Actividad 2 

Vas a elegir 3 fotografías (dibujos o bocetos a mano) tomadas como evidencia 

para Educación Física de tus saltos y realizarás un esquema donde se ilustren 

los tipos de palanca en el momento de la foto o del salto. 

Actividad 3 

Entregarás un escrito que describa los aprendizajes obtenidos en el transcurso 

de las semanas, relate cómo la biomecánica ayudó a su proceso de 

saltabilidad, cómo fue su rendimiento al conocer los procesos de 

transformación química en el metabolismo humano y por último indique su 

conocimiento de la física clásica en su cuerpo.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA SEGUNDO PERIODO 

 

ÁREAS INTEGRADAS: Pensamiento lógico y creativo: matemáticas, Geometría, Estadística y  

Artística. 

GRADO: NOVENO A ONCE              FECHA: 9 al 26 de junio 2020 
 

DOCENTES: *Claudia Zapata (Matemáticas 9°) 

 *José Wilde Cisneros (Geometría y Estadística 9°) 

 *Gloria Isabel Zapata (Artística 9° a 11°) 

 *Adrián Agudelo (Matemáticas 10° y 11°) 

 
1)Resuelve los siguientes polinomios 
aritméticos y simplifica el resultado solo hasta 

encontrar una de las opciones múltiples, NO 

SIMPLIFICAR MÁS DE AHÍ. 

 

1. (
1

2
+

1

4
) ∗ (

1

9
+

1

3
)= 

A. 
6

18
     B. 

9

4
    C.

5

12
    D.

4

12
 

 

 

2. (
3

4
∗

4

2
) + (

1

4
+ 3)= 

A. 
6

18
     B. 

9

4
     C. 

5

12
    D. 

4

12
 

 
       

 

 

A. 
3

9
       B.

9

4
      C.

5

12
      D.

4

12
 

 

 

    5. (
7

2
÷

6

4
) + (

−4

8
÷

3

12
)= 

A. 
3

9
        B.

9

4
     C.

5

12
      D.

4

12
 

 Realizar la representación gráfica en plano o con 

volumen (torta, pizza, naranja, entre otros) de 

cada resultado, aplicando color. Ver ejemplo 

Representación gráfica de 
1

8
  y de 

1

4
 

  

   

 

 

 

 

     3.  
2

4
(

13

3
∗

11

2
) −

112

16
−

9

2
= 

 
 

A.  
3

9
     B.  

9

4
         C. 

5

12
     𝐃.  

4

12
 

 

 

 

4. [(
14

6
+

15

9
) −

11

4
+ (

7

4
−

16

2
)] +

64

12
= 

Ilustración 1: recuperada 
dehttp://aprenderconlasticsamt.blogspot.com/2016/ 

 

Ilustración 2: También se puede hacer la representación gráfica con 
volumen o 3D Ilustración 7 recuperada de 

http://exploradoresvoladores.blogspot.com/2018/03/las-fracciones.html 

1/8 en plano 1/4 en volumen 
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2) En hoja (s) del block de artística, construir como aplicación dentro del dibujo geométrico   las 

cinco estrellas mandálica que se generan con cada uno de los resultados encontrados en los 

polinomios aritméticos del punto anterior. Sigue paso a paso las indicaciones que se dan en la 

explicación. 

Explicación 

A partir de una fracción se pueden construir una estrella mandálica. Para ello debes tener en 

cuenta que: 

 El número mayor de la fracción indica en las partes que debo dividir la circunferencia y el 

número menor de la fracción son los pasos que debo dar entre cada división o vértice para 

hacer los trazos de las líneas de la estrella. 

 Para dividir la circunferencia en partes iguales se debe hallar el cociente entre 360° y el 
número de partes que se desean, dando como resultado el valor del ángulo que se debe 

tomar con el transportador sobre la circunferencia. Por ejemplo, si deseo dividir la 

circunferencia en 8 partes, divido 360° entre 8 así: 

360°/8=45° esos grados los toma alrededor del círculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Fuente propia 
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Ejemplo:  Construir el polígono estrellado 
𝟖

𝟑
 

En este caso la circunferencia hay que dividirla en 8 partes y cada tres pasos (vértices) se traza 

las líneas que darán forma a la estrella mandálica así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dividir la circunferencia en las 

partes indicadas, recordar que es el 

número mayor de la fracción, de 

8/3 sería en 8 partes 

2. Trazar las líneas según los pasos 

los cuales los da el número menor 
de la fracción, en 8/3 serían 3 pasos 

desde cada vértice. 

3. Así sucesivamente se hace con 

cada uno de los vértices. 

4. así se construye una de las 

estrellas de 8 puntas 
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NOTA:  

➢ Escribe al lado o debajo de cada estrella mandálica la fracción correspondiente. 

➢ Si deseas dentro de cada estrella también puedes generar otras estrellas y figuras, mira un 

ejemplo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. trazar los lados del 

polígono 

 6. Aplicar creativamente color, teniendo en 

cuenta la clasificación que se indica: 

 Estrella mandálica resultado polinomio 

aritmético 1: Colores primarios y 

secundarios, los cuales pueden ser aplicados  

en diferentes tonos e intensidades. 

 Estella mandálica resultado polinomio 

aritmético 2: Colores cálidos (amarillo, 

rojo, naranja), los cuales puede ser aplicados 

en diferentes tonos e intensidades. 

 Estella mandálica resultado polinomio 

aritmético 3: Colores Fríos (azul, verde, 

morado), los cuales puede ser aplicados en 

diferentes tonos e intensidades. 

 Estella mandálica resultado polinomio 

aritmético 4: Colores neutros (blanco, gris 

y negro). 

 Estella mandálica resultado polinomio 

aritmético 5: colores pastel (azul claro, rojo 

claro o rosado, amarillo claro, verde claro, 

morado claro o lila, naranja claro o piel). 

 

 

5. Trazar los lados del polígono. 

Borrar el círculo si se desea. 

Ilustración 4 recuperada de 
http://conazulcyan.blogspot.com/2015/11/poligonos-

estrellados.html 

http://conazulcyan.blogspot.com/2015/11/poligonos-estrellados.html
http://conazulcyan.blogspot.com/2015/11/poligonos-estrellados.html
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3) Lee detenidamente el siguiente ejemplo y recuerda las nociones básicas de la estadística 

para elaborar una tabla de frecuencias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Amarillo 1 1 4% 4% 

Azul 8 9 32% 36% 

Verde 8 17 32% 68% 

Rosado 4 21 16% 84% 

Morado 4 25 16% 100% 

Totales 25 25 100% 100% 

 

1) Elabora una tabla de frecuencias y porcentajes para tus cinco estrellas mandálicas. 

2) Diseña en una hoja del block de artística una estrella mandálica donde los porcentajes de cada 

color sean iguales. Debes partir de una fracción donde el cociente entre el número mayor y el 

número menor de la fracción sea diferente a dos “2”. 

3) Elabora un escrito que indique los conceptos usados en la elaboración de este taller y danos 

tus conclusiones y percepciones del mismo. 

➢ Enviar el trabajo completo a cada uno de los profesores correspondientes de las áreas 

integradas. 

“Me apetece ver como encuentro la relación entre las matemáticas con la creatividad, las reglas con el 

juego, la mente con el corazón”. Mark Gonyea  

Se tiene una estrella mandálica de ocho 

puntas y se pinta con 5 colores diferentes, 

luego se elabora una tabla de distribución 

de frecuencias de acuerdo al número de 

veces que aparece cada color dentro de la 

estrella. Así, por ejemplo, el color azul 

aparece ocho veces, el color amarillo una 

vez, el morado cuatro veces, el verde ocho 

veces y el rosado cuatro veces. 

Observa la tabla y los valores. 

 

https://markgonyea.com/
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: INNOVACION                      DOCENTE: Maryory Acevedo Zapata - Israel Muriel Acevedo  

GRADO: DECIMO                          FECHA: PERIODO DOS GUIA 1 

 

TEMA: INTRODUCCION A EXCEL 

 

Excel 2013 es una aplicación que permite realizar hojas de cálculo que se encuentra integrada en 

el conjunto ofimático de programas Microsoft Office. 

Una hoja de cálculo sirve para trabajar con números de forma sencilla e intuitiva. Para ello se 

utiliza una cuadrícula donde en cada celda de la cuadrícula se pueden introducir números, letras 

y gráficos. 

Como podemos ver las columnas se nombran con letras; A, B, C, D etc. Y las filas se nombran con 

números; 1, 2, 3, 4, 5 etc. 

 

Por lo tanto las celdas se nombran celda A1, celda B2, celda D4 etc. Es aquí donde se introduce 

la información o también en la barra de funciones. 

En Excel podemos introducir cualquier tipo de texto y cualquier tipo de número y algo muy 

importante podemos realizar cualquier tipo de operación, especialmente las operaciones básicas 

así no sepamos matemáticas, basta con ingresar una fórmula y la aplicación se encarga del resto 

del proceso. 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

 

ELEMENTOS BASICOS. 

Libro de trabajo. Es el archivo que se crea al abrir el programa, es decir que todo lo que hacemos 

se almacena y forma el libro de trabajo. Tiene una extensión XLSX. 

Hoja de Cálculo. Es uno de los distintos tipos de hoja que puede tener un libro de trabajo, es una 

herramienta muy útil cuando se maneja gran cantidad de información. Es como una hoja 

cuadriculada que tiene 16384 columnas y 1.048.576 filas. 

Celda. Es la intersección formada por una columna y una fila y se nombra  con el nombre de la 

columna a la que pertenece y a continuación el número de la fila Ej. A1, D3, H5 etc. 

Celda Activa. Se denomina así a la cuadrícula que ha sido seleccionada para ingresar información 

en ella, y se identifica porque parece más remarcada que las demás. 

Rango.es un bloque rectangular de una o más celdas que son tratadas como unidad.  

  

En la cinta inferior se encuentran las hojas que conforman el libro de trabajo, generalmente trae 

una sola que aparece como hoja1 y al lado tiene un circulo con el signo más que cada vez que 

hagamos clic allí, va adicionando hojas al libro, se les puede cambiar el nombre haciendo clic 

derecho sobre hoja1, hoja2 etc. y colocamos el nombre que se acomode a lo que estamos 

haciendo. 

Barra de Fórmulas. Es la barra donde también podemos escribir la información si no lo hacemos 

directamente en la celda. 

También sirve para modificar o corregir los datos. 
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Tipos de Datos. Son los diferentes tipos de datos que podemos introducir en las celdas de acuerdo 

la necesidad de lo que estamos haciendo y pueden ser: General, Número, fecha Hora, Texto, 

Moneda, Contabilidad, Fracción, porcentaje etc. 

Por defecto los números aparecen alineados a la derecha y el texto a la izquierda, pero nosotros 

podemos alinear la información de acuerdo como la necesitemos. 

FORMATOS 
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La aparición de los siguientes elementos indica un error en la introducción de la información o 

formula. 

ERRORES QUE PUEDEN APARECER COMO RESULTADO DE UN PROCESO 

#####, Se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando se utiliza una 

fecha o una hora negativa. 

#¡VALOR! Cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto, como puede 

ser sumar textos. 

#¡DIV/0! Cuando se divide un número por cero. 

#¿NOMBRE? Cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. 

#N/A Cuando un valor no está disponible para una función o fórmula. 

#¡REF! Se produce cuando una referencia de celda no es válida. 

#¡NUM! Cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o función. 

#¡NULO! Cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intersectan. 

OPERACIONES  BÁSICAS. 

Datos 
  

=A2+A3 Suma los valores en las celdas A1 y A2 =A2+A3 

=A2-A3 Resta el valor de la celda A2 del valor de A1 =A2-A3 

=A2/A3 Divide el valor de la celda A1 entre el valor de A2 =A2/A3 

=A2*A3 Multiplica el valor de la celda A1 por el valor de A2 =A2*A3 
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Función 

Las funciones son fórmulas predefinidas que ejecutan cálculos utilizando valores específicos, 

denominados argumentos, en un orden determinado o estructura. Las funciones pueden utilizarse 

para ejecutar operaciones simples o complejas. 

Estructura de la función 

1. Estructura signo igual “=”. 

2. Nombre de la Función. 

3. Argumentos puede ser números, textos, valores lógicos. 

4. Información sobre los argumentos de la función. 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

 Realizar las siguientes operaciones básicas, ubicar los operadores en Excel según se indica. 

Suma: 24+12                      B3+C3=E3 

Resta: 48-13                       C4-E4=F4 

Multiplicación: 24*10            A2*B2=C2 

División: 120/6                    B5/C5=D5 

 Realizar la fórmula le permita a la función Si, evaluar el contenido de una celda determinada 

donde se encuentra la Nota Final de los estudiantes; y si el contenido de la celda es una 
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nota mayor o igual (>=) a 3,0 que le muestre como resultado, “ganaste”, al contario 

“aplazado”. Incluir el gráfico que representa el proceso. 

NOMBRE NOTA FINAL ESTADO 

ANA 2,5 APLAZADO 

LUCÍA 3,6 GANASTE 

CAROLINA 3,2 GANASTE 

DIANA  2,8 APLAZADO 

ALEJANDRA 4,5 GANASTE 

LUIS 4,3 GANASTE 

JUAN 3,7 GANASTE 

JOSE 2,5 APLAZADO 

DIEGO 2,0 APLAZADO 

 

 Realizar la fórmula que le permita a la función SI calcular la bonificación que recibirán los 

empleados vendedores de una empresa, que tienen como condición alcanzar unas ventas 

semanales mayores o iguales a $450.000.00 y recibirán una comisión del 35%, quienes no 

alcancen dicho valor, recibirán una comisión del 5%. Realizar el gráfico correspondiente. 

 

A B C 

NOMBRES VENTA BONIFICACIÓN 

JUAN 245600 12280 

DAVID 654783 229174,05 

MARÍA 1235410 432393,5 

SALOMÉ 97500 4875 

ALEJANDRA 879564 307847,4 

SAMUEL 65000 3250 

VALENTINA 456879 159907,65 

CAMILA 145876 7293,8 

 

 En el siguiente ejercicio realizaremos una combinación de varias operaciones para hallar  un 

resultado. Vamos a calcular, promedio, suma, porcentaje, multiplicación. Tomemos como 

ejemplo el proceso evaluativo de los estudiantes de la Institución Educativa Andrés Bello, 

durante un periodo. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO 

APELLIDOS Y NOMBRES                                                                        DOCUMENTO                               
GRADO.                  GRUPO.                  FECHA.                                     PERIODO 

BOLETIN INFORMATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

MATERIAS 

Seguimiento 

 P
ro

m
ed

io
 

 P
o

rc
en

ta
je

 1
 

 E
v.

 P
er

. 

 P
o

rc
en

ta
je

 2
 

 A
u

to
Ev

al
. 

 P
o

rc
en

ta
je

 3
 

DEFINITIVA 

 N
o

ta
1

 

 N
o

ta
2

 

 N
o

ta
3

 

C
u

an
ti

ta
ti

va
 

C
u

al
it

at
iv

a 

Castellano 4,2 2,8 3,5 3,5 2,1 3,4 1,0 4,0 0,4 3,5 BASICO 

Naturales                       

Sociales                       

Matemáticas                       

Inglés                       

Ética                       

Religión                       

Artística                       

Tecnología                       

Emprendimiento                       

                        

                        

                        

                        

                        

OBSERVACIONES: 

  

  

FIRMA DEL PADRE O ACUDEINTE                                                                                                                                                                          
FIRMA DEL DIRECTOR DE GRUPO. 

Fórmula para hallar el Promedio en este ejercicio =Promedio(B6:D6) 

Porcentaje1=E6*60% 

Porcentaje2=G6*30% 

Porcentaje3=I6*10% 

Definitiva Cuantitativa=F6+H6+J6 

Definitiva Cualitativa: aplicamos la función “SI” teniendo la escala valorativa del colegio 
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Superior si la nota es mayor o igual a 4,6 

Alto si la nota es mayor o igual a 4,0 

Básico si la nota es mayor o igual a 3,0 

Bajo si la nota es menor o igual a 2,9 

 

                                                      ACTIVIDAD 

Con los anteriores elementos trabajados realizar las siguientes actividades de aplicación. 

1. Los vendedores de la distribuidora el encanto, tienen como meta vender una cantidad 

mayor o igual a $820.000.00 para seguir trabajando en la empresa, ellos reportaron las 

siguientes ventas del mes de mayo. 

 

B C D 

VENDEDOR 
VENTA MES DE 
MAYO RESULTADO 

CARLOS $ 1.200.000 SUPERASTE LA META 

ALEJANDRA $ 45.000 TE FUE MUY MAL 

MIGUEL $ 237.896 TE FUE MUY MAL 

ANDRES $ 923.667 SUPERASTE LA META 

INES $ 20.000 TE FUE MUY MAL 

ARTURO $ 340.000 TE FUE MUY MAL 

JIMENA $ 859.300 SUPERASTE LA META 

PAULA $ 70.000 TE FUE MUY MAL 

ANDREA $ 2.300.000 SUPERASTE LA META 

ESTEBAN $ 409.999 SUPERASTE LA META 

 

 

Realizar la fórmula que le permita a la función SI, evaluar las ventas y mostrar como 

resultado “Superaste la Meta” ó “No alcanzaste la meta, Despido” Realiza el gráfico. 

2. Terminar el ejercicio del boletín de calificaciones, haga de cuenta que es suyo. Colocar el 

resto de notas y los respectivos procesos de las operaciones que se realizan. 

 

3. Realizar en Excel el siguiente modelo de factura y las operaciones necesarias según lo 

planteado. 
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A B C D 

FERRETERIA  LA CONSTRUCCIÓN 

Propietario:                                                           Nit:                                            N° Factura. 

Dirección:                                                     Teléfono                                           Fecha: 

Cliente.                                                         Documento.                                      Teléfono 

Cantidad Artículo Precio Unitario Total 

18 Varillas de media 14000   

8 Libras de Clavos 15000   

250 Adobes 6500   

12 Tornillos 4500   

240 Metros de cerámica 36500   

6 Bultos de pega 45000   

5 Rollos de alambre eléctrico 86000   

4 Canecas de pintura tipo 1 120000   

12 Metros de arena 60000   

8 Metros de Gravilla 75000   

26 Bultos de cemento 26800   

  

Revisó. Subtotal   

  IVA 19%   

Aprobó. Total a Pagar   

 

Para calcular el total se multiplica el precio unitario por la cantidad. 

El subtotal es la suma de todos los totales. 

El IVA es igual al subtotal por 19%, la suma del subtotal y el IVA es igual al total a pagar. 
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ACTIVIDAD MODULO 

                                                                                                                                   

1. Con la información que se tiene del proyecto y teniendo en cuenta las características del   

producto. 

Elabora una encuesta de 5 preguntas cerradas, donde se pueda obtener información  necesaria 

para determinar su viabilidad en el mercado,  canales de comercialización y comunicación según  

la segmentación de mercado previamente establecida,  medición de consumo, ubicación  entre 

otra información que nos permita  mejorara la propuesta comercial del producto e incluso su 

caracterización. 

2. Realiza tabulación y grafica la información obtenida. 

3. Analiza y saca conclusiones que permitan tomar decisiones frente las variables expuestas en el 

primer punto.  

  

                                                                                                                                 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                         

                                                                                                                                         

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO 
“Aspirad a la Independencia de pensamiento” 

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 11 
 

 

 

 

 

 

 


