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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

¿Espero por lo que quiero o lo que me conviene, o no? 

Historia 1: ¿El paseo o el concierto? 

Paula recibe algunas propinas por su trabajo en las tardes como mesera 

en una pizzería. Su mejor amiga le comenta que dentro de un mes habrá 

un concierto de su grupo de música favorito, que no se volverá a 

presentar en la ciudad en muchos años, pero la entrada es un poco 

costosa. Ella tiene algunos ahorros y, luego de hacer cálculos, se da 

cuenta de que haciendo un gran esfuerzo y varios sacrificios en unas tres 

semanas podrá reunir el dinero que necesita para comprar la entrada del 

concierto. Más tarde, saliendo del colegio, Paula recibe la invitación de un 

grupo de amigos para ir a un paseo el fin de semana, pero ¡Tendría que 

gastar en eso todos sus ahorros! En esta historia, Paula puede ir al paseo 

y gastar todos sus ahorros, o esperar hasta ahorrar más dinero y poder 

comprar la entrada para el concierto. 

1. ¿Qué es lo que Paula debería hacer? ¿Por qué? 

2. ¿Qué harías tú? 

Historia 2: ¿Estudiar ahora o estudiar después? 

Fernando tiene un proyecto de clase que no ha avanzado mucho y 

necesita terminar este fin de semana. Él no está sacando buenas notas 

últimamente, y si no se recupera académicamente, sus padres le han 

dicho que no podrá salir con sus amigos por todo un mes. El viernes en 

la noche, sus amigos lo llaman y lo invitan a una fiesta. 

En esta historia, Fernando puede quedarse en su casa y terminar su 

proyecto y así mejorar en sus estudios, o puede salir con sus amigos el 

viernes en la noche y arriesgarse a no recuperar calificaciones y quedarse 

castigado sin salir un mes. 

1. ¿Qué es lo que Fernando debería hacer? ¿Por qué? 

2. ¿Qué harías tú? 
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Mi propia historia 

Ahora cuenta brevemente tu propia historia. Para ello, recuerda una 

situación en la que podrías haber hecho a un lado una satisfacción 

inmediata que no te convenía o que era mejor aplazar para después. 

 

En esta historia, ¿qué estrategias hubieras podido utilizar para lograr 

aplazar la satisfacción inmediata? 

 

 

 

 

 

Referencias 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 10. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

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

GALINDO   RAMÍREZ 

GRADO: UNDÉCIMO    FECHA: Por definir  

Entregable: #1 

 

Tema  Estrategias y actividades 

Literatura  

 

 

Género lírico  

POESÍA 

ESPAÑOLA 

 

 

ACTIVIDAD DE INICIO 

During this assignment you will enjoy the cultural and artistic heritage of home 

cinema and simultaneously develop your language skills in different languages 

(Spanish and English). 

Literatura Y Cine  

 

 

Es importante estudiar las relaciones 

entre cine y literatura para valorar al cine 

como un hecho artístico y cultural, 

valioso para una sociedad que busca 

expresarse de forma más audiovisual. 

Siendo que la cultura fílmica ha ido 

aumentando, y aún más por tratarse de un arte relativamente joven, las 

nuevas tendencias y formas de expresión se van dando, nuevas corrientes 

van y vienen, de manera que los textos que se encuentran dentro de 

diferentes culturas, hallan su lugar en un medio que es cada vez más 

explorado y que tiene tendencias diversas, permitiendo que estos textos 

se conozcan de otra forma, enriqueciendo su contenido. Asimismo, es 
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importante estudiar las relaciones entre estas dos formas de expresión 

para poder comprender el proceso de la adaptación cinematográfica. 

El cine se ha alimentado y se alimenta de la literatura, la narrativa 

contemporánea hace lo mismo a partir de los procesos cinematográficos y 

reacciona ante este arte de dos formas. La primera, asimila los modos 

narrativos para crear un producto análogo al del cine, visualizando 

descripciones y dando una lectura coloquial a los diálogos de los 

personajes. En cuanto a la segunda forma, muchas novelas se basan en la 

expresión verbal, dejando de lado las reflexiones o metáforas, 

exceptuando textos literarios como los de Milán Kundera o Gabriel García 

Márquez. Incluso hay novelas a las que se les atribuye el adjetivo de 

‘filmables’ siendo éstas relatos pensados para la pantalla, una 

característica hallada más frecuentemente en los best-sellers1. De esta 

manera, la literatura contemporánea se ve influida por el cine, el cual se 

basó, en sus principios, en la narrativa de su época, desarrollando un 

círculo de creación en el que la literatura y el cine se ven íntimamente 

ligados. (Sánchez Noriega, 2000) 

 

 

 

EL CINE 

There is no doubt that the 

social event that has most 

shocked daily life during the 

century that has just ended 

has been, without a doubt, 

the popularization of the seventh art, the cinema. Those afternoons, those 

stories, those images awakened and exported the imagination, dragged the 

spirits and nourished desires, ambitions, claims and hopes. 
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We understand Cinema as an independent and unique activity, 

continuously contemplated, because that is how it was conceived, from 

start to finish. The action, pleasant and relaxed, sometimes requires an 

effort, a degree of concentration to follow. The arrival of that festive act 

to all social classes, a popularization that the theater never achieved, 

transformed, as I say, the aesthetic modes of human leisure. 

Orígenes del Cine  

El cine y la literatura se fusionan hasta convertirse en una expresión con 

mismo sentimiento artístico. Esta fusión se produjo en tres generaciones de 

técnicas y estilos, la distante del cine mudo los primeros pasos del sonoro, la 

gran revelación de los años sesenta, y la crisis y refundación acuñada en los 

años setenta y que parece extenderse en el tiempo como definitivo. 

Primera Generación: 

El cine brota con el azar de tantos inventos y se pone al servicio del ocio y 

placer literario, aunque también algo más. La primera proyección tuvo lugar 

cinco años antes del final del siglo XIX. Pocos meses después, el 15 de mayo 

de 1896, festividad de san Isidro, un técnico de los hermanos Lumiere alquila 

y acondiciona un local en los bajos del hotel Rusia, situado en la Carrera de 

San Jerónimo, en Madrid, y proyecta la primera sesión cinematográfica en 

España. Que el invento no tenía nada de literario lo muestra el nombre que 

recibió, una composición de raíces griegas: si foto es luz y cine (kínema) 

movimiento, el añadido de grafía creó, de manera simétrica, fotografía y 

cinematografía, luego abreviadas en foto y cine. En octubre de aquel mismo 

año se rueda en Zaragoza la Salida de misa de doce de la catedral de El Pilar. 

Son los primeros minutos del cine español. 

Second generation: 
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It was necessary to wait until the sixties to witness the birth of the second 

generation of cinema. There is a renewal in all countries at the same time, 

even in those where the film industry was underdeveloped or did not exist. At 

that time, French cinema respected and concentrated around a critic, André 

Bazin, and the team of a magazine, Cahiers du cinéma. And from America the 

city of cinema, Hollywood, was making its way, where filmography was 

renewed towards a new direction with the arrival of Londoner Alffed Hitchcock. 

The work of the shy English filmmaker is today imitated and respected in 

Literature and cinema 117 all over the world. Hitchcock made more than 50 

feature films. His film theory was collected in a long interview conducted and 

published by the film director Franyois Truffaut, which was broadcast in Spain 

under the title Hitchcock-Truffaut and is today considered one of the top works 

of film theory and technique. Like novelists, like all anxiety artists, like all 

geniuses, Alfred Hitchcock was an art neurotic, and it must not have been 

easy to impose his genius on the whole world. And he coined in his forms an 

absolutely literary principle: 

 «The essential thing is to move the audience ~ he said-, and the 

emotion is born from the way of telling the story, from the way of 

juxtaposing the sequences. » 

 

Tercera Generación 

Pasemos a hablar ahora de la tercera época del cine, la que nace, por poner 

una fecha orientadora, hacia la década de los setenta. Por entonces, tras el 

rico periodo anterior, se abre una crisis de incertidumbre, de pesimismo. 

Realizadores, críticos y teorizadores se preguntan por el papel social que 

desempeña el cine. Parecería como si fuera un arte que ha sido capaz de 

cautivar a las multitudes apropiándose de la fascinación de las imágenes, del 

ingenuo bienestar del espectador transportado ahora por bellas historias y 

personajes excepcionales. Nace el cine de compromiso, el mensaje político, la 

idea al servicio de la lucha revolucionaria. En Francia, Costa-Gravas, acaba de 
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realizar Z. Es también época de escepticismo, de crisis de valores. La década 

de los setenta levanta un muro entre el público y las películas. Los 

espectadores, que han aprendido a desconfiar de críticas y propagandas, 

pierden seguridad. El público, los productores y los directores asisten a una 

explosión de referencias, de gustos y de valores que han de conducir el arte 

cinematográfico a una nueva mutación. 

Film genres: 

With the development of cinematographic fiction, some films showed plot or 

formal similarities. This allowed them to be grouped into different genres 

(Features.co, n.d.) The list of possible genres is too long to try to make a list, 

but some of the most common currently are: 

 

Documentary film: One who does not use fiction, but aspires to show real 

world events, as a report. 

 

Animated cinema: His images are not captures of a real movement, but 
pictures drawn and reproduced according to the same film system, thus 

giving “life” to cartoon characters. 

 

Horror movies: In general they are works of fiction that use special effects 

to simulate disturbing, impressive or frightening scenes. 

 

Romantic comedy: A genre focused on 

interpersonal and love relationships, 

which usually culminates in the fulfillment 

of the couple and with happy endings 
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Proceso de realización del cine 

Todo el relato fílmico se sostiene en un relato estructurado y escrito 

ordenadamente. 

La creación de una obra 

cinematográfica suele 

involucrar los siguientes oficios: 

 

 

Dirección. Encargada a un 

profesional del cine, es el 

responsable de la puesta en escena y de la coordinación creativa del equipo, 

imponiendo su sello personal al producto final. 

Producción. La responsabilidad de hacer real un proyecto de filme recae 

mucho en el productor, encargado de la contratación del personal, el 

financiamiento del proyecto, la búsqueda de locaciones y la mediación con los 

distribuidores, entre otras cosas. 

Guión. Todo el relato fílmico se sostiene en un relato estructurado y escrito 

ordenadamente, que equivale a la versión literaria de la película. Este es labor 

de los guionistas. 

Fotografía. Suele haber un director de fotografía, encargado de supervisar el 

modo en que las imágenes se están capturando en la cámara. 

Cámara. Los operadores de cámara son, como en la televisión, los operadores 

especializados de las cámaras de filmación. 

Montaje. La filmación no se realiza en el mismo orden de escenas del guion, 

sino de acuerdo a un plan de rodaje elaborado por el director o su asistente. 

Posteriormente intervienen los especialistas en el “ensamblaje” de las piezas 

filmadas para que se proyecten en su orden debido. 

about:blank
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Postproducción. Todo lo que involucran los arreglos finales del filme: efectos 

especiales, correcciones, añadir elementos, etc 

 

 

PILARES EN EL CINE 

 

The decade between 1908 and 1918 was 

one of the most important in American 

film history. During this period the first 

movie stars rose to fame, replacing the 

anonymous interpreters of the shorts. In 

1918, America's two favorite stars, 

Charlie Chaplin and Mary Pickford, 

signed contracts for more than a million 

dollars. 

 

 

 

The first fully talking 

movie, Lights of New 

York Lights of New 

York, followed in 1928. 

The most effective 

early talking movies 

were those that played 

most adventurously with the marriage of image and soundtrack. 

Walt DISNEY en sus dibujos animados. 
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To comprehend the concept of the concept of Cinema and the relation 

with Literature 

 

Links  

https://www.youtube.com/watch?v=kco0--Oi2nA 

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

 

 

CINEMA-CLASS    (CLASE DE CINE) 

Proyecto de acerbo cultural y artístico cinematográfico  

 

 

Actividades (Pre-visionado, 

durante la proyección, y post-

visionado)  

 

 

 

 

 
Pre-visionado: Lee la reseña de Anne with and E, con el objetivo de entender 

mucho mejor la película desde un perspectiva crítica y contextualizada con la 

realidad.  

 

http://elhombrehormiga96.blogspot.com/2017/08/resena-de-que-le-paso-lunes.html 

 

Durante la Proyección:  

¿Observa la película de WHAT 

HAPPENED TO MONDAY?  la cual 

será proyectada de manera 

sincrónica durante las clases de 

Español e Inglés.  Cada docente 

trabajará habilidades y elementos de 

lenguaje según considere necesario 

durante la transición de la película.  

 

 

 

Post- Visionado:   

about:blank
about:blank
http://elhombrehormiga96.blogspot.com/2017/08/resena-de-que-le-paso-lunes.html
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Presentación de una actividad para evaluar y validar la atención y asistencia 

a la actividad de CLASS-CINEMA, para lo cual se hará uso de una herramienta 

didáctica virtual llamada KAHOOT. (Todas las indicaciones y entrenamientos 

se desarrollarán previamente) 

 

 

 

Durante la sesión de CINE-CLASS seguir las siguientes 

recomendaciones  

 

 

 

1. Estar pendiente de las clases sincrónicas de Español e Inglés durante 

las cuales se proyectará la película Everyting, Everything 

2. Organizar las cámaras y micrófonos de los respectivos dispositivos 

(cellphone, laptop, computer, table, etc.) 

3. Recibir las indicaciones y asesoría en la primera semana de la 

asignación  
4. Disponerse para recibir la sesión de Cine-class, un lugar donde pueda 

disfrutar de la película y estar atentos a los acontecimientos 

5. Recibir capacitación del manejo de la herramienta KAHOOT durante las 

sesiones  

6. Desarrollar la actividad de pre-visionada en casa  

7. Los estudiantes que no puedan tener acceso a las clases sincrónicas por 
diferentes motivos deben entregar un trabajo aparte 

 

 

SEGUNDA OPCIÓN  

Record a video where talk about these aspects of the movie  

 

a. Personajes  
b. Argumento  

c. Contexto 

d. Tema  

e. Estructura: Pricipi, nudo y desenlace 

f. Genero  

g. Conclusiones (Enseñanza) 
 

 

La realización de este video debe seguir todos los parámetros de calidad 

establecidos en las actividades anteriores.  
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Áreas integradas  Economía y política, filosofía y sociales. 

Grado once      GUÍA # 1 TERCER PERIODO   agosto 10/2020 

Duración Tres (3) semanas.  

Competencias a desarrollar 

 
Pensamiento social 
Esta competencia evalúa la capacidad del estudiante para usar conceptos básicos de las ciencias sociales que permiten la 
comprensión de problemáticas y fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales y geográficos, como también los 
principios básicos de la Constitución, y la estructura y el funcionamiento del sistema político colombiano. De esta manera, 
por un lado, con las preguntas de esta competencia el estudiante se enfrenta a diferentes situaciones sociales que deberá 
analizar a través de conceptos básicos de las ciencias sociales. Hacen parte de esta competencia la comprensión de 
dimensiones temporales y espaciales de eventos y prácticas sociales; la habilidad del estudiante para analizar las 
dimensiones históricas de eventos o problemáticas, y la capacidad de relacionar sucesos o procesos con contextos 
geográficos y sus características, es decir, de conectar eventos e identificar razones que justifiquen esas conexiones. Por 
otro lado, con esta competencia se evalúa el conocimiento que el estudiante tiene sobre los fundamentos del modelo de 
Estado social de derecho y sus particularidades en nuestro país, los derechos y deberes ciudadanos establecidos en la 
Constitución, la organización del Estado, las funciones y los alcances de las diferentes ramas del poder y de los organismos 
de control y el marco básico que fundamenta la participación ciudadana en Colombia   
 

Situación de Aprendizaje – pregunta problematizadora 

Identifico y analizo las consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales de los procesos de concentración de la 
población en los centros urbanos y abandono del campo  

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.  
Filosofía 
Filosofía y pensamiento contemporáneo.  
Sociales  
Análisis de fenómenos sociales..  

Metodología 

La idea es que el estudiante de la Andrés Bello 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 
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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. 

Semana 10 

Primera entrega 23 de agosto 
Realizar un video “corto” como un noticiero, en equipo de a tres estudiantes donde hable de: La 

afectación de la pandemia en el crecimiento social, fortalecimiento económico y una 

mirada filosófica de las consecuencias presentadas en nuestro país.  

Es de gran importancia ver el siguiente video, para la realización de la actividad: 

https://www.youtube.com/watch?v=JacWW8qG5vU  Video de William Ospina “si hay 

algo que se siente crecer en el mundo es el desconcierto”… 

El video debe de ser grabado con su celular y con la información e imágenes que pueda adquirir a 

través de medios electrónicos o virtuales, no salgas de casa. La idea es que el video tenga una 

duración mínima de 10 mn y una máxima de 15 mn, debe además tener en cuenta: 

 • Antes de grabar sea por su capturador de pantalla o a través de su equipo portátil o celular, tenga en cuenta que ya 
debe de tener todo su material en orden para llevar a cabo una exposición fluida y dinámica.  
• El video debe de comenzar con la tesis que se va a desarrollar.  
• El video después de ser grabado se debe de subir a YOUTUBE.  
• Debe de enviar el enlace de su video (ya subido en la nube de YOUTUBE) a los docentes de las diferentes áreas.  
La nota será en equipo y también individual. 
Se espera buena argumentación. 
Debe ser expuesto los temas, por cada uno de los integrantes. 
 
La entrega de economía y política y sociales, se hará a través de SISGA y las aulas de clases.  (Recuerde que debe enviar 

el mismo video a los tres profesores)  

Para la entrega de FILOSOFÍA, Ingresar a la plataforma www.filosandresbello.milaulas,com   ahí encontrara el link para 

realizar su entrega. 

Reuniones sincrónicas:  

http://www.filosandresbello.milaulas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=JacWW8qG5vU
http://www.filosandresbello.milaulas,com/
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Serán retirados de las reuniones sincrónicas los estudiantes que no cumplan con las siguientes 

condiciones:  
1. Que no se encuentren en condiciones de presentación personal y disposición para recibir una 

asesoría. 

2. Que no tenga un comportamiento adecuado o se retire de la reunión dejando su perfil abierto. 

 

Semana 11 

Segunda entrega 30 de agosto 
Teniendo presente el siguiente mapa conceptual sobre la globalización, consulte los siguientes 

temas:  

 La globalización. 

 Procesos que involucran la alta tecnología, el libre comercio y el desarrollo de las 

comunicaciones. 

 Cuáles son las repercusiones económicas, políticas y sociales. 

 En que consiste el TLC 

Los temas consultados deben ser enfocados a discriminar los diferentes escenarios 

filosóficos, económicos, sociales y políticos. 

Prepare y realice un video, donde expongan en equipo (de a tres estudiantes).   

Se tendrá en cuenta para la nota el trabajo en equipo y la exposición individual. 

El video debe de ser grabado con su celular y con la información e imágenes que pueda adquirir 

a través de medios electrónicos o virtuales, no salgas de casa. La idea es que el video tenga una 

duración mínima de 10 mn y una máxima de 15 mn, debe además tener en cuenta: 

• Antes de grabar sea por su capturador de pantalla o a través de su equipo portátil o celular, tenga en cuenta que ya 
debe de tener todo su material en orden para llevar a cabo una exposición fluida y dinámica.  
• El video debe de comenzar con la tesis que se va a desarrollar.  
• El video después de ser grabado se debe de subir a YOUTUBE.  
• Debe de enviar el enlace de su video (ya subido en la nube de YOUTUBE) a los docentes de las diferentes áreas. 
•Se espera buena argumentación. 
•Debe ser expuesto los temas, por cada uno de los integrantes. 
 
La entrega de economía y política y sociales, se hará a través de SISGA y las aulas de clases.  
La entrega de FILOSOFÍA se hará a través (RECUERDE QUE DEBE ENVIAR EL MISMO ENSAYO A LOS TRES PROFESORES)  
Ingresar a la plataforma www.filosandresbello.milaulas,com     ahí encontrara el link para realizar su entrega. 
 
Reuniones sincrónicas:  
Serán retirados de las reuniones sincrónicas los estudiantes que no cumplan con las siguientes condiciones:  
1. Que no se encuentren en condiciones de presentación personal y disposición para recibir una asesoría. 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
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2. Que no tenga un comportamiento adecuado o se retire de la reunión dejando su perfil abierto 
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Semana 12 

Tercera entrega septiembre 6 
Elabore un ensayo, desde el punto de vista crítico sobre el escrito de William Ospina  

“Lo que le falta a Colombia” 

El ensayo argumentativo o crítico se trata de un escrito académico que se basa, principalmente, 

en la opinión personal del escritor, opinión producto de la reflexión profunda acerca de un tema, 

por lo general, polémico. Es verdad que este escrito tiene una buena dosis de reflexión, 

subjetividad y polémica; sin embargo, también es necesario proporcionar evidencias de diversa 

índole que fundamenten las opiniones que se externan. Cabe mencionar que es un escrito cuya 

función no es tratar un tema de forma exhaustiva; su principal función es reflexionar sobre un 

asunto, adoptar una postura, externar opiniones y justificarlas. Es decir, que un aspecto primordial 

del ensayo es proporcionar una perspectiva nueva personal sobre un asunto, sin olvidar el rigor 

que requieren los textos académicos, como lo son el uso de datos y las referencias documentales. 

NOTA 

El escrito debe de contener las siguientes condiciones técnicas de escritura para ser aceptado. 

Debe de ser muy puntual en tratar de desarrollar lo que se le pide en la guía sin dejar de lado la 

técnica de escritura “ensayo” 

• Debe de contener como mínimo 800 palabras y hasta 2000.  
• Debe de realizarse con interlineado sencillo.  

• Con una letra Arial.  

• Debe de realizarse en PDF, no se recibirá en otro formato. 
• Trate de no hacer un resumen del texto, sino que partiendo del escrito, valorará los elementos 

que se le piden en la entrega.  

 

La entrega de economía y política y sociales, se hará a través de SISGA y las aulas de clases.  
La entrega de FILOSOFÍA se hará a través (RECUERDE QUE DEBE ENVIAR EL MISMO ENSAYO A 

LOS TRES PROFESORES)  

Ingresar a la plataforma www.filosandresbello.milaulas,com   ahí encontrara el link para realizar 
su entrega. 

 

Reuniones sincrónicas:  
Serán retirados de las reuniones sincrónicas los estudiantes que no cumplan con las siguientes 

condiciones:  
 

1. Que no se encuentren en condiciones de presentación personal y disposición para recibir una 

asesoría. 
2. Que no tenga un comportamiento adecuado o se retire de la reunión dejando su perfil abierto. 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
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William Ospina Buitrago 

 

Lo que le falta a Colombia Por William Ospina* Revista Número 

(http://www.revistanumero.com/7colombia.htm) 

 Una de las más indiscutibles verdades de nuestra tradición es que la sociedad colombiana se 

funda en el ejemplo de la Revolución Francesa y en la Declaración de los Derechos del Hombre, lo 

mismo que en sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Cuando recientemente se celebró el 

segundo centenario de esa revolución, muchos nos recordaron cuán intensamente procedemos de 

ella y somos hijos de su ejemplo. Sin embargo, yo creo que si algo demuestra la sociedad 

colombiana y el aparato de sus instituciones es que nadie procede de una revolución distante y 

nadie puede simplemente ser hijo de su ejemplo. Una revolución se vive o no se vive, y la 

pretensión de heredar sus emblemas sin haber participado de la dinámica mental y social que le 

dio vida, sin haber conquistado sus victorias ni padecido sus sufrimientos, no es más que una 

sonora impostura. Nuestra historia suele caracterizarse por esa tendencia a pensar que basta 

repetir con embeleso las palabras que expresaron una época para ya participar de ella. Basta que 

gritemos Liberté, Egalité y Fraternité, para que reinen entre nosotros la luminosa libertad, la 

generosa igualdad, la noble fraternidad, para que ya hayamos hecho nuestra revolución. Pero en 

realidad nos apresuramos a proferir esos gritos para evitar que llegue esa revolución y para 

simular que ya la hicimos.  Ciento ochenta años después de su independencia del Imperio Español, 

la colombiana es una sociedad anterior a la Revolución Francesa, anterior a la Ilustración y anterior 

a la Reforma Protestante. Bajo el ropaje de una república liberal es una sociedad señorial 

colonizada, avergonzada de sí misma y vacilante en asumir el desafío de conocerse, de 

reconocerse, y de intentar instituciones que nazcan de su propia composición social. Desde el 

Descubrimiento de América, Colombia ha sido una sociedad incapaz de trazarse un destino propio, 

ha oficiado en los altares de varias potencias planetarias, ha procurado imitar sus culturas, y la 

única cultura en que se ha negado radicalmente a reconocerse es en la suya propia, en la de sus 

http://www.revistanumero.com/7colombia.htm
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indígenas, de sus criollos, de sus negros, de sus mulatajes y sus mestizajes crecientes.   También 

se ha negado, después de que fuera ahogada en sangre la experiencia magnífica de la Expedición 

Botánica, a reconocerse en su naturaleza. Por ello ahora paga las consecuencias de su inaudita 

falta de carácter. Ha permitido que sean otros pueblos los que le impongan una interpretación 

social y ética de algunas de sus riquezas naturales. Ha asumido el pasivo y miserable papel de 

testigo de cómo la lógica de la sociedad industrial transforma por ejemplo la hoja de coca en 

cocaína, la consume frenéticamente, irriga con su comercio las venas de su economía, y finalmente 

declara a los países que la cultivan, la procesan y la venden como los verdaderos responsables del 

hecho y los únicos que deben corregirlo. Así, un problema que compromete la crisis de la 

civilización, la incapacidad de las sociedades modernas para brindar serenidad y felicidad a sus 

muchedumbres, el vacío ético propio de una edad que declina, y la necesidad creciente de esta 

época por aturdirse con espectáculos y sustancias cada vez más excitantes, es convertido por 

irresponsables gobiernos y por imperios inescrupulosos en un problema de policía, y siempre son 

los serviles países periféricos que se involucran los que terminan siendo satanizados por el dedo  

imperial. Ello porque es ley fundamental de todo poder que la culpa siempre sea de los otros, y 

sobre todo de los débiles.   La razón por la cual a los seres humanos nos cuesta tanto trabajo 

encontrar las causas de los males, es porque lo último que hacemos es mirar nuestro corazón. 

Siempre miramos el corazón del vecino para encontrar al culpable, y nos aturdimos con la 

presunción infinita de nuestra propia inocencia. Así obra el imperio. Incita, paga, consume, 

produce substancias procesadoras, pule procedimientos, desarrolla métodos de mercadeo, 

sostiene inmensos aparatos estatales dedicados a instigar el tráfico para conocerlo y poder 

reprimirlo, permite que legiones de funcionarios se envilezcan y traicionen en nombre de la patria 

y de la comunidad, sacraliza prácticas degradantes y repugnantes bajo la vieja enseña de que el 

fin justifica los medios, y finalmente se declara inocente víctima de una conspiración y convoca a 

la cruzada de los puros contra los demonios.   Pero esto que ocurre en el campo de las relaciones 

internacionales, y que repite lo que ocurrió siempre en las desiguales relaciones entre el país y los 

otros, es apenas uno de los marcos en los cuales se mueve la increíble realidad de nuestro país.   

¿Cómo se sostiene una sociedad en la que todos saben que prácticamente nada funciona? Desde 

los teléfonos públicos que no sirven para hacer llamadas hasta los puentes que no sirven para ser 

usados y los funcionarios públicos que no sirven para atender a las personas y las fuerzas armadas 

que no sirven para defender la vida de los ciudadanos y los jueces que no sirven para juzgar y los 

gobiernos que no sirven para gobernar y las leyes que no sirven para ser obedecidas, el 

espectáculo que brindaría Colombia a un hipotético observador bienintencionado y sensato sería 

divertido si no fuera por el charco de sangre en que reposa.   Cualquier colombiano lo sabe: aquí 

nada sirve a un propósito público. Aquí sólo existen intereses particulares. El colombiano sólo 

concibe las relaciones personales, sólo concibe su reducido interés personal o familiar, y a ese 

único fin subordina toda su actividad pública y privada. Palabras como "patria" causan risa en 

Colombia, y los únicos seres que creen en ellas, los soldados que marchan cantando hacia los 

campos de guerra, son inocentes víctimas que lo único que pueden hacer por la patria es morir 

por ella. Todos los demás tienen montado un negocio particular. Y lo más asombroso es que el 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 8 
 

Estado mismo es el negocio particular de quienes lo administran a casi todos los niveles. ¡Ay del 

que pretenda llegar a moralizar o a dar ejemplo en semejante sentina de apetitos! ¡Ay del 

funcionario que intente trabajar con eficiencia, cuando todos los otros derivan su seguridad de 

una suerte de acuerdo tácito para entorpecerlo todo y para permitir que el Estado no sea más que 

un organismo perpetuador del desorden y de la ineficiencia social!   Del Estado colombiano se 

puede decir que presenta dos características absolutamente contradictorias. Esto es: es un Estado 

que no existe en absoluto, y es un Estado que existe infinitamente. Si se trata de cumplir con las 

funciones que universalmente les corresponden a los Estados: brindar seguridad social, brindar 

protección al ciudadano, garantizar la salud, la educación, el aseo público, la igualdad ante la ley, 

el trabajo, la dignidad de los individuos, reconocer los méritos y castigar las culpas, el Estado no 

existe en absoluto. Pero si se trata de cosas ruines: saquear el tesoro público, atropellar a la 

ciudadanía, perseguir a los vendedores ambulantes, desalojar a los indigentes, lucrarse de los 

bienes de la comunidad y sobre todo garantizar privilegios, el Estado existe infinitamente. Nunca 

se ha visto nada más servicial con los poderosos y más crecido con los humildes que el Estado 

colombiano. ¿Y ello por qué? Porque desde hace mucho tiempo el Estado en Colombia es 

simplemente un instrumento para permitir que una estrecha franja de poderosos sea dueña del 

país, para abrirles todas las oportunidades y allanarles todos los caminos, y al mismo tiempo para 

ser el muro que impida toda promoción social, toda transformación, toda sensibilidad realmente 

generosa. El Estado colombiano es un Estado absolutamente  

antipopular, señorial, opresivo y mezquino, hecho para mantener a las grandes mayorías de la 

población en la postración y en la indignidad. No hay en él ni grandeza ni verdadero espíritu 

nacional. Antes, para comprobar esto había que ir a ver cómo se mantienen en el abandono los 

pueblos del litoral pacífico, los pueblos del interior de Bolívar, las regiones agrícolas, las aldeas 

perdidas; ahora basta con recorrer las calles céntricas de la capital, ahora no hay un solo campo 

de la realidad en el que podamos decir que el Estado está ayudando a la nación, está formulando 

un propósito, está construyendo un país.   Pero ¿dónde están las autorrutas, dónde están los 

puentes, dónde están los ferrocarriles, dónde están los astilleros, dónde están los puertos, dónde 

está la justicia, dónde está la seguridad social, dónde está la agricultura, dónde está el empleo, 

dónde está la seguridad de los campos, dónde está la labor del Estado? ¿Esta rapiña, esta 

mezquindad, esta irresponsabilidad en todos los campos de la vida, es el estado ante el cuál 

debemos doblegarnos, y al cual no podemos criticar porque se nos acusaría de atentar contra las 

instituciones? A mí me enseñaron desde niño que toda tiranía se disfraza con la máscara de la 

respetabilidad, pero que es fácil saber cuándo una nación está en manos de un tirano. Si nadie 

puede esperar de él soluciones, si el país entero pierde la esperanza, si la gente tiene miedo de 

exigir, de criticar, de reprobar. Si reinan la impunidad y la miseria, si los campos están en manos 

de la guerrilla, las ciudades en manos de la delincuencia, la economía en manos de los traficantes 

y las relaciones con el mundo en manos de los delegados del imperio, ¿es eso un Estado nacional? 

¿No será más bien la vergonzosa tiranía de una casta de burócratas irresponsables dedicados a 

adularse los unos a los otros, la coreografía de venias recíprocas de todos los agentes de la 

corrupción? ¿Dónde está la inmensa riqueza nacional que pregonan los diarios económicos 
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especializados? ¿Por qué beneficia tan poco a la comunidad en su conjunto? ¿Qué mascarada es 

esta a la que le damos el nombre de instituciones?   Pero lo más grave de todo esto, o tal vez lo 

único grave, no es que no sepamos dónde están las grandes obras ni los grandes propósitos ni los 

grandes ejemplos. Lo grave es que no sabemos dónde está el inmenso país que padece estas 

miserias políticas. Nadie se queja, nadie se rebela. Nadie sale en defensa del legítimo derecho a 

la indignación. Nadie viene a repetirnos que Colombia fue una gran nación y que se fundó sobre 

grandes ideales. El pueblo está mudo. Que está pobre, lo sabemos por las estadísticas. Que está 

sin trabajo, lo sabemos por las estadísticas. Que no tiene protección, lo sabemos por las 

estadísticas. Pero ¿dónde están los que reclaman, los que se afirman, los que exigen? ¿Dónde 

están siquiera los que piden?  

  

 No se oye nada.   Silencio y bruma. Soplos de lo arcano.   La luz mentira, la canción mentira.   

Sólo el rumor de un vago viento vano   Volando en los velámenes expira.   

  

 Esto que oía el poeta hace cincuenta años, es lo que seguimos oyendo. Pero si nadie se queja, 

¿no será entonces que toda esta invectiva es una desmesurada injusticia? ¿No será que sí hay un 

esfuerzo del Estado por cumplir con su deber y que por ello la ciudadanía calla y espera? ¿No 

tendrán razón los grandes diarios cuando dicen que este es un pueblo ejemplar y paciente que 

sabe comprender los esfuerzos de la clase dirigente por educarlo, por cultivarlo, por adecentarlo? 

La turba ignara tal vez no merece mucho, pero por lo visto sabe agradecer. No se rebela, ni 

siquiera pide, simplemente espera con una paciencia ejemplar a que caiga en su mano algún día 

la recompensa de tan larga espera.   

 Pero la verdad es que el pueblo nada espera. O dicho mejor, ni siquiera espera. Colombia, hay 

que decirlo, tiene una característica triste: es un país que se ha acostumbrado a la mendicidad, y 

ello significa, es un país que ha renunciado a la dignidad. No sólo hay mendigos en las calles; el 

Estado quiere acostumbrar a la ciudadanía a mendigar. El Estado, por ejemplo, no cumple con sus 

funciones. No tiene dinero, dice, ya que los ciudadanos no tributan como debieran. Ahora bien, 

los ciudadanos no tributan como debieran porque el Estado no invierte sino que malversa fondos, 

malgasta y roba. Así el círculo irremediable se cierra. Pero como el Estado no cumple, aquí están 

los particulares. La empresa privada, por ejemplo, va a hacernos el favor de ayudar a la gente. A 

las comunas deprimidas, a los litorales abandonados, a los pueblos perdidos, llegan a veces las 

misiones de beneficencia de las empresas a hacer lo que el Estado no hizo. Por un lado, por 

supuesto, todas estas misiones filantrópicas obtienen del Estado exenciones y reconocimientos. 

Pero además la sociedad les debe gratitud a estos generosos apóstoles del interés público. ¿Qué 

hay de malo en ello? Que nos acostumbran a recibir y agradecer como limosna lo que se nos debe 

por derecho. Así la vida se vuelve un milagro sólo posible por la filantropía de unos cuantos, y la 

sociedad nunca está compuesta por individuos libres y altivos, por seres dignos y emprendedores 

que se sientan con derecho a exigir, que se sientan voceros de la voluntad nacional, sino por 
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sumisos y agradecidos mendigos.   Pero el Estado mismo mendiga sin cesar, y sólo en este terreno 

asume su función de dar ejemplo. Si hay una catástrofe, un terremoto, digamos, y en una ciudad 

mediana se caen diez edificios, podemos estar seguros de que al ser entrevistado el jefe de la 

oficina de desastres a propósito de qué se está haciendo para responder al problema, el funcionario 

dirá: "Ya estamos pidiendo ayuda a los organismos internacionales". ¿Cómo? ¿Un país que no es 

capaz de reconstruir diez edificios derrumbados? ¿Un país que en lo primero que piensa es en 

pedir limosna a los organismos planetarios? Ese es el ejemplo de nuestro Estado. Mientras aquí 

dentro los funcionarios y los contratistas vuelan con el dinero de los contribuyentes, que los 

organismos internacionales nos reconstruyan los edificios. Y así se extiende el más peligroso, el 

más desalentador, el más adormecedor de los males de la nación, la indignidad, la falta de orgullo, 

la aterradora falta de carácter que carcome al país y de la que son notables exponentes casi todos 

nuestros gobernantes.   A veces puede fallarles la memoria, a veces puede fallarles la 

responsabilidad, a veces puede fallarles la ética: siempre, en el momento en que es más necesario, 

les falla el carácter. Y en eso sólo demuestran que son tan colombianos como el resto, porque si 

de algo carece nuestro país es de carácter. Por eso no confiamos en nosotros mismos, por eso no 

nos sentimos en buenas manos cuando estamos en manos de nuestros paisanos, por eso no 

compramos lo que producimos y por eso sólo valoramos lo que producen otros, por eso casi no 

inventamos nada, y a la vez nunca valoramos lo que inventamos. Pero ¿somos culpables de no 

tener carácter? ¿Y en qué se revela que carecemos de él? En primer lugar, cuando algo ha llegado 

a ser tan propio, ya es preciso asumirlo como un destino, y frente a esto sólo es posible o afrontarlo 

o cambiarlo. No nos podemos refugiar en el pretexto de que no somos los causantes de nuestros 

males, de que somos hijos de la historia. Si somos hijos de la historia, la historia ha enseñado que 

puede dar vuelcos súbitos movida por la voluntad colectiva de cambiar. Pero ¿para qué cambiar? 

Allí es donde es necesario desnudar el peligro de la falta de carácter.   Por ejemplo, una enfermera 

se equivoca en la administración de una medicina. Si tiene carácter será capaz de afrontar la 

responsabilidad de su error, dará la alarma, dirá: "Me he equivocado, asumo mi falta, pero 

hagamos algo, no permitamos que esta persona se muera". Si no tiene carácter, procurará impedir 

que los otros se enteren del error, y con ello producirá una cadena de hechos horribles. Después 

el director de la clínica, con su correspondiente falta de carácter, en lugar de asumir el hecho, 

ocultará por tres días el error,  

negará ante los medios que haya ocurrido, y todos sentiremos que este es un país en el que no 

podemos confiar en nadie. Esto se presentará en todos los campos de la vida, y terminaremos 

sintiendo que estamos en manos de irresponsables y de necios que no tienen el valor y la entereza 

de asumir las dificultades y de resolverlas con gallardía y con respeto por los demás. Por eso aquí, 

cada vez que alguien se equivoca, le ruge a su víctima, para que no se crea que va a mostrar la 

debilidad de asumir el error. Y si el otro reclama, se pondrá agresivo. Buena parte de nuestra 

agresividad es debilidad y estupidez. Así como nuestra crueldad corresponde a una penosa falta 

de imaginación.   ¿No tenemos entonces ninguna virtud? Yo creo que tenemos muchas. Pero la 

verdad es que sólo las advertiremos cuando reconozcamos nuestros defectos. Uno de ellos es la 

simulación. Es un defecto que nace del sentimiento de inferioridad. La señorita que viaja a Miami 
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siente que por ser colombiana es naturalmente inferior a los norteamericanos. Así que al volver 

intentará mostrar que su viaje la ha transformado por el método abreviado en una extranjera, o 

ha aligerado su vergonzosa condición criolla. Simulará entonces pertenecer a esa tradición ilustre. 

Así, esa simulación, esa impostura, que parece arrogancia, es un acto de servilismo y de ridícula 

humildad. Es lo que pasa cuando los publicistas criollos hablan entre sí en inglés para deslumbrarse 

mutuamente, cuando los jóvenes tratan de impresionarse con las marcas de las prendas que usan. 

Toda autenticidad es considerada una penuria, porque se tiene un sentimiento profundo de 

indignidad y de pequeñez, entonces hay que afirmarse en las marcas, en las poses, en los 

símbolos. El joven que pase unos meses en Francia llegará visiblemente metódico, el que pase 

unos en Alemania llegará severamente sistemático, y ello en principio no evidencia capacidad de 

aprendizaje ni hospitalidad mental sino la misma antigua debilidad de carácter. Esa que hace que 

los comerciales de televisión estén llenos de gente de rasgos finos y ojos claros, porque los 

mestizos que manejan el país desde siempre siguen avergonzados de sus rostros, de su lenguaje, 

de su espíritu: sólo las fisonomías sacralizadas por una estética servil, sólo los gustos heredados 

por nuestra tradicional falta de originalidad, pueden ser expresados. Así seguimos jugando al juego 

de que somos exclusivamente una nación blanca, católica y liberal, aunque nuestras ciudades sean 

el ejemplo de mestizaje y de mulataje más notable del continente; aunque nuestra vida religiosa 

sea la más asombrosa combinación de espiritismo, santería, brujería, animismo e hipocresía que 

pueda encontrarse: aunque nuestra vida política se caracterice porque el presidente de la república 

es elegido por el diez por ciento de la población, exactamente el mismo porcentaje que vive directa 

o indirectamente del Estado.   Desde muy temprano en nuestro país se dio esa tendencia a excluir 

y descalificar a los otros, que nos ha traído hasta las cimas de intolerancia y de hostilidad social 

que hoy padecemos. Un colombiano casi no se reconoce en otro si no median una larga serie de 

comprobaciones de tipo étnico, económico, político, social y familiar; si no se hace una 

pormenorizada exploración acerca del sitio en que trabaja, el barrio en que vive, la ropa que usa 

y la gente que conoce. Y por supuesto esta hostilidad no es sólo de los ricos hacia los pobres: 

éstos a su vez sienten el malestar de relacionarse con gente que pertenece a otro mundo, y no 

dejan de expresar el desagrado que les causa el ritual de simulaciones que caracteriza la vida 

social de las otras clases. El desprecio señorial por los humildes tiene en este país uno de sus 

mayores reductos. Muchos creerían que esto es un fenómeno universal, pero basta visitar otros 

países para comprender que en ellos ciertos principios de la democracia son realidades, no 

perfectas por supuesto, pero sí mucho más aproximadas al ideal que la democracia sugiere. Países 

sin condiciones extremas de miseria, países que respetan el trabajo humano, lo valoran y lo 

recompensan, países que no se permiten la indignidad de tener sus calles infestadas de mendigos, 

países que no se permiten el espectáculo degradante de tener en las calles personas que se 

alimentan de las basuras.  

Porque ahí están desnudos el absurdo y la insignificancia de nuestras ínfulas cortesanas. Mientras 

en Norteamérica se dice simplemente "La Casa Blanca", para aludir al centro de gobierno más 

poderoso del planeta, en este país la sede de gobierno sigue llamándose "Palacio", como 

aprendimos a decirlo desde los tiempos en que la sombra del Escorial daba penumbra a nuestras 
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almas. Y los gobiernos no sienten vergüenza de que El Palacio esté a unos cuantos metros del 

último pozo de la miseria humana: "La Calle del Cartucho" donde se confunden con la basura y 

con las costras de la tierra numerosos seres humanos de esos que nuestra insensibilidad llama 

"desechables". Pero tal vez lo que quieren los gobiernos es que se advierta en ese símbolo: el 

poder y la escoria conviviendo en el mismo barrio, la plenitud caricatural de nuestras instituciones.   

Tradicionalmente los países logran una identificación consigo mismos a partir de sentirse 

miembros de una misma etnia, de una misma tradición, a partir de la evidencia de unas afinidades. 

Pero la principal característica de la modernidad inaugurada por el Descubrimiento de América, es 

la convergencia sobre cada territorio de la mayor diversidad étnica, religiosa y cultural imaginable.   

Los imperios siempre fueron víctimas de una contradicción profunda. Pretenden unificar al mundo 

bajo una sola potestad, pero en este afán arrancan a las culturas particulares de sus nichos 

aislados y las ponen en contacto con otras. El resultado no suele ser la disolución de las naciones 

y de las tribus bajo el influjo de la cultura oficial, sino más bien una exacerbación de los 

nacionalismos. El Imperio Romano fracasó en el intento de unir a la humanidad, siguiendo la divisa 

de Alejandro: Un solo imperio bajo un solo Dios. Las culturas locales nunca dejaron de existir, y 

hoy, veinte siglos después, Europa es un continente tan escindido en culturas particulares, en 

tradiciones y lenguas distintas, como lo era cuando el imperio intentaba prevalecer. Finalmente el 

arrogante poder de los emperadores y los patricios sucumbió a las migraciones que el mismo 

poder de Roma suscitaba. La espléndida y turbulenta capital se convirtió en un centro magnético 

que atraía hombres y mujeres de todos los confines, y ese asedio de las orillas contra el centro 

del Imperio es lo que llamamos su declinación y caída. Hoy ocurre algo análogo. El gran imperio 

contemporáneo, al exaltar su modelo de vida como ley universal, no logra impedir que las crédulas 

muchedumbres del planeta se precipiten hacia el centro atraidas por el imán irresistible. Pero las 

hordas de inmigrantes no vienen a someterse a los paradigmas de la civilización, vienen ávidas 

de aprovechar sus ventajas sin renunciar a sus peculiaridades nacionales. Alguna vez los 

inmigrantes al territorio norteamericano, por ejemplo, buscaban ser americanos, olvidar en el 

esplendor de su nueva condición las penurias de sus viejas patrias, la persecución y la pobreza. 

América era el reino de la esperanza. Hoy nadie ignora que los pobres del mundo llegan allí, no 

porque estén decepcionados de sus patrias de origen, a las que llevan cada vez más ardientes en 

el corazón, sino porque los arrastra la necesidad. América no es ya reino de esperanza sino reino 

de desesperación. No es extraño que los inmigrantes aprovechen las ventajas del nuevo mundo 

pero se sientan pertenecer cada vez más al pequeño país del que proceden, y ello es más fuerte 

aún porque las comunicaciones modernas les permiten un contacto casi cotidiano con sus orígenes.   

Colombia fue incorporada a la modernidad por el Descubrimiento, y sería difícil encontrar una 

nación que reúna en su seno tantas contradicciones típicas de nuestra época. Está en ella desde 

el comienzo el conflicto entre los pueblos nativos y los pueblos invasores. Como este conflicto no 

llevó a un exterminio de la población nativa al modo de Norteamérica, surgió un tercer elemento 

en conflicto, el mestizaje, que por ser hijo de razas que se repelían y se descalificaban 

mutuamente, no vino a ser una síntesis sino un nuevo contendor, incapaz de identificarse consigo 

mismo y que buscó siempre en lo distante y en lo ilustre su justificación y su lenguaje. Están 
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también los pueblos afroamericanos, cuyos padres llegaron en condición de extranjeros y de 

esclavos. Sus hijos actuales, liberados teóricamente de la  

esclavitud, siguen siendo mirados como extranjeros por el resto de la sociedad, y aún no han 

emprendido una gran toma de posesión del mundo al que irrenunciablemente pertenecen. Pero 

además de los conflictos étnicos, negados enfáticamente por el establecimiento aunque saltan a 

la vista de mil maneras distintas en la vida diaria, un conflicto más hondo es el que se da entre 

las élites económicas y políticas y el resto de la sociedad, discriminado por su pobreza y excluido 

de toda oportunidad. A esto se añade el hecho de que a partir de los años cuarenta comenzó un 

proceso descomunal de éxodo de los campesinos hacia las ciudades, huyendo de la despiadada 

violencia rural, proceso que invirtió en menos de medio siglo las proporciones de población urbana 

y de población campesina. Esto no sería tan grave si no fuera porque ese reducido sector urbano, 

acaudillado por la arrogante capital de la república, se avergonzaba profundamente del país al que 

pertenecía, y recibió a los campesinos con una incomprensión, una hostilidad y una inhumanidad 

verdaderamente oprobiosas. Los campesinos venían de una cultura largamente establecida. 

Tenían una sabiduría en su relación con la tierra, un lenguaje lleno de gracia, en el que la rudeza 

y la ternura encontraban una expresión elocuente y vivaz. Eran seres dignos y serenos 

incorporados a una relación profunda y provechosa con el mundo. De la noche a la mañana, estos 

seres se vieron arrastrados por un viento furioso que los arrancó a la antigua firmeza de su 

universo y los arrojó sin defensas en un mundo implacable. Su sencillez fue recibida como 

ignorancia, su nobleza como estupidez, su sabiduría elemental como torpeza. Es imposible 

describir de cuántas maneras las inmensas masas de campesinos expulsados se vieron de pronto 

convertidos en extranjeros en su propia patria, y el calificativo de "montañero" se convirtió en el 

estigma con el cual Colombia le dio la espalda a su pasado y abandonó a sus hijos en manos de 

los prejuicios de la modernidad. De pronto el país de la simulación, incapaz de construir algo propio 

en qué reconocerse, descubría los paradigmas del progreso sólo para utilizarlos contra sí mismo, 

y se plegaba como siempre, sin criterio, sin carácter, sin reflexión y sin memoria, a los dictados 

de un hipotético mundo superior.   La principal característica de las clases dirigentes colombianas 

no ha sido la maldad, la crueldad o la falta de nobleza, sino fundamentalmente la estupidez. O, 

mejor dicho, es de esa estupidez que brotan como cabezas de hidra todos los otros males. En 

todos los países del mundo hay ricos y pobres, hay gentes favorecidas por la fortuna y gentes 

abandonadas por ella. Pero las clases dirigentes del gran mundo no sólo asumieron desde 

temprano sus deberes patrióticos, se identificaron con la realidad a la que pertenecían y admitieron 

un principio de dignidad en las multitudes de sus naciones, sino que intentaron ser coherentes. 

Cuando fundaron instituciones basadas en principios elementales de igualdad de oportunidades y 

de respeto por la dignidad humana, procuraron al menos ser fieles a esos principios. Algo les 

enseñó que uno no puede impunemente permitir que proliferen la miseria y la indignidad. A ello 

contribuyó en muchas partes la ética de unas religiones que se sentían responsables por sus fieles, 

una ética que comprometía la conducta, mientras ya se sabe que la ética religiosa de nuestra 

nación se basa asombrosamente en el criterio de que "el que peca y reza empata", y sugiere que 

la vida religiosa no consiste en obrar bien sino en arrepentirse a tiempo. Aquí las gentes se sienten 
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cumpliendo con sus deberes religiosos no si son nobles y generosas con los demás, de acuerdo 

con el precepto de Cristo, sino si cumplen con la liturgia. Para salvarse no había que cumplir con 

la humanidad, bastaba cumplir con la Iglesia.   Desde temprano se permitió, pues, que proliferara 

aquí la pobreza, porque esos seres de otras razas y otras culturas no merecían el respeto y la 

solicitud de la "gente bien", y apenas sí eran dignos de caridad. Por eso desde los tiempos 

coloniales hay en Bogotá "gamines", y no deja de ser significativo que hasta para nombrarlos se 

haya recurrido a la impostura de otra lengua. Llamándolos así, a la francesa, no sólo se legitimaba 

su existencia,  

sino que se establecía una distancia cultural con ellos. Hasta los niños indigentes les servían a 

estos criollos sin carácter para sentirse superiores, para sentirse finos e ilustres.   La idea de que 

la pobreza es problema de los pobres se abrió muy fácilmente camino en estas tierras de Dios. 

Desde entonces los poderosos sintieron que cumplían suficientemente con su deber si destinaban 

una fracción de sus riquezas a la caridad. Pero el Estado existió desde el comienzo para defender 

privilegios, y a pesar de pregonar con clarines su raíz republicana y revolucionaria, era ya ese 

engendro bifronte que seguiría siendo por siglos. Tenía un rostro para atender a los poderosos, 

hecho de deferencia y de servilismo, y otro, hecho de arrogancia y de ferocidad, para despachar 

a los pobres.   Las castas sensatas de otras naciones comprendieron que permitir la generalización 

de la miseria es avivar un peligro extremo. La pobreza no es problema de los pobres, es problema 

de toda la sociedad, y bien dijo Bernard Shaw hace muchas décadas que permitir que haya miseria 

es permitir que la sociedad entera se corrompa. Esa insensibilidad, ese egoísmo, esa falta de 

compromiso con los demás no nos los cobrarán en el infierno, nos los están cobrando aquí, en la 

tierra. Por permitir que haya miserables, seres desamparados que crecen en el hambre, en la 

indignidad y en la incertidumbre, todo lo demás va arruinándose. No es que en este país los pobres 

no puedan vivir, es que ya tampoco los ricos pueden hacerlo. Permitir que haya extrema pobreza 

es hacer que crezcan las verjas en torno a las residencias, que se multipliquen las cerraduras, que 

sea necesario un ejército de vigilantes privados; es hacer que ya los hijos no puedan ir tranquilos 

al colegio, que no puedan salir confiadamente a los parques. La clamorosa estupidez de los dueños 

del país ha hecho finalmente que tampoco ellos puedan ser los dueños del país, que las calles sean 

tierra de nadie, que todos nos sintamos sentados sobre un polvorín.   Ahora, por fin, quienes se 

lucraron siempre de las miserias nacionales, los que aun de la pobreza de los otros hicieron su 

negocio, comienzan a sentir que "algo hiede en Dinamarca" y se apresuran a buscar, como 

siempre, al culpable. Tardarán en comprender, como Edipo, quién es el responsable de las pestes 

de Tebas. Una increíble estupidez hizo que finalmente nadie pueda ya disfrutar de lo que tiene, y 

el país del egoísmo, de la mezquindad y de la exclusión se devora a sí mismo mientras se pregunta 

por qué, si todos soñamos la felicidad y la prosperidad, todos nos vemos hundidos en la 

incertidumbre y ahogados por el mal. Entonces nos agitamos señalando el mal fuera de nosotros, 

en la falta de valores de los demás, en la pérdida de las virtudes republicanas por parte del resto, 

en una satánica conspiración de malvados, porque no somos capaces de mirar nuestro corazón.   

Chesterton decía que el bien no consiste simplemente en abstenerse de hacer el mal, que el bien 

no puede ser una virtud meramente negativa y pasiva, que el bien debe ser algo que obra, algo 
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perceptible por sus frutos, así como el blanco es un color y no una simple ausencia de color.   Por 

eso he dicho al comienzo que el peor de los males de Colombia no es lo que se ve sino lo que no 

se ve. El inmenso pueblo excluido que no se manifiesta, o que tan plenamente ha perdido la 

confianza que prefirió replegarse hacia la vida personal, vivir al margen del Estado corrupto y 

hostil, procurando salvarse solo, como pueda, y entregado a la tarea a la vez precaria y heroica 

de rebuscar la subsistencia en una lucha de todos contra todos, porque ningún propósito colectivo 

puede ser reivindicado, porque ya nadie puede sentirse parte digna y orgullosa de una nación.   

Ello es comprensible en la medida en que la retórica nacional envileció todo el lenguaje de las 

grandes causas, malgastó todas esas palabras enormes, esas abstracciones ilustres, hasta 

convertirlas en símbolos de la traición y de la impostura. Creo sinceramente que después de Jorge 

Eliécer Gaitán ningún político ha vuelto a pronunciar palabras que de veras instauren una 

comunidad, unos lazos de solidaridad entre los colombianos. Desde  

entonces Colombia sigue despidiendo sus esperanzas en los cementerios y ahora, como un alto 

símbolo de la época, "no cree en nada".   El cuadro que nos ofrece la Colombia de hoy, intimidada 

por sí misma, acorralada por sí misma, hundida en un nudo de guerras crueles y estériles, donde 

todos los que obtienen algún beneficio cierran los ojos y se dicen de nuevo que es sólo por ahora, 

que ya pasará la tormenta, ese cuadro confuso podría ser descrito por estos versos de W.B. Yeats:  

  

 Los mejores carecen de toda convicción,    En tanto que los peores    Están llenos de apasionada 

intensidad.  

  

 Sí, el mal de Colombia es la incapacidad de reaccionar, la pérdida de la confianza, la pérdida de 

la esperanza, la abrumadora falta de carácter que hace que hayamos cometido el error de llegar 

a la sociedad que tenemos y en vez de reconocerlo cerremos los ojos, negándonos a la difícil pero 

prometedora transformación que nos está exigiendo la historia. Sólo cuando las grandes 

multitudes de este país, incluidos los sectores dirigentes que sean capaces de cambiar su necedad 

por algo más inteligente y más práctico, se llenen de la convicción de que el país sería mejor si 

nos dejáramos de imposturas, de simulaciones y de exclusiones; sólo cuando el país abatido y 

desconfiado se llene de la apasionada intensidad que hoy sólo tienen los que viven de la guerra y 

del caos, nos haremos dignos de un destino distinto, y podremos cambiar este coro de quejas 

inútiles que se oye en todas partes, por algo más alegre y más fecundo.   Nos gustaría que los 

teléfonos públicos sirvieran para hacer llamadas; que funcionaran los medios de transporte: que 

las autorrutas sirvieran para ser transitadas, que estuvieran señalizadas correctamente para que 

no nos cueste tanto trabajo el viaje más elemental; que la tecnología que usamos consulte al país 

en el que se aplica, y así no se hundan las carreteras porque esto ni se agrieten porque aquello; 

que los productos de nuestra naturaleza sean conocidos y utilizados de un modo razonable, que 

no permitamos que sean otros pueblos y otros prejuicios los que nos dicten cómo manejar nuestras 

riquezas; que la Justicia funcione. Pero para ello es necesario saber cómo somos y a qué podemos 
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comprometernos en un contrato social. Llevamos siglos desobedeciendo códigos perfectos, 

transgrediendo normatividades admirables y vanagloriándonos de la perfección de unas 

instituciones a las que nadie respeta.   Nos gustaría que los puentes no se cayeran. Que las fuerzas 

armadas sirvieran para defender la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Que tuviéramos de 

verdad derecho al trabajo. Que el trabajo, como quería Jorge Eliécer Gaitán, fuera tan valorado 

entre nosotros como en esos pueblos a los que tanto admiramos y de los que tan poco aprendemos 

por entregarnos sólo a la vana simulación. Nos gustaría vivir en un país de gente digna, donde la 

pobreza no signifique desprecio social ni miseria moral, donde el Estado se esfuerce por dignificar 

a la población; donde los policías tengan para los pobres algo mejor que garrotes y aprendan a 

ser los servidores de la comunidad, en vez de las potestades arbitrarias que ahora se ven obligados 

a ser. Quisiéramos encontrar a lo largo y ancho de la incomparable geografía nacional pueblos 

dignos y serenos; que lo mejor que somos aflore en nuestros rostros; que no se mueran esa 

nobleza, esa hospitalidad, esa familiaridad que siempre caracterizaron a nuestros pueblos 

campesinos y que alientan todavía bajo las tensiones y las violencias de la modernidad.   Nos 

gustaría ver los ferrocarriles, los astilleros, los puertos; ver los litorales favorecidos por un Estado 

verdaderamente nacional y verdaderamente respetuoso. Y nos gustaría que el Estado colombiano, 

que ya ha obligado a la nación no sólo a vivir sin estímulos y sin protección, sino a vivir a pesar 

de sus instituciones, se convirtiera en un  

Estado mínimamente eficaz en las cuestiones básicas de interés público que le atañen, dejara de 

ser un instrumento para defender privilegios y garantizar desigualdades, y nos diera, como quería 

Borges de todo Estado, "un severo mínimo de gobierno".   En Colombia hoy no se trata de construir 

un Estado infinitamente poderoso, intervencionista y molesto, ya que la sociedad por fortuna ha 

aprendido a vivir sin él, sino de desmontar la iniquidad de un Estado antipopular y abusivo, 

cambiándolo por una administración simple pero respetable y activa, que le sirva a la sociedad 

para desplegar sus posibilidades y para enfrentar la rica e indócil naturaleza que nos ha 

correspondido. Un Estado que por fin se parezca al país, y que esté dirigido por una voluntad 

nacional. Pero para que eso pueda ocurrir, el Estado de los privilegios, las simulaciones y las 

imposturas, el Estado de la corrupción y del saqueo, de la insensibilidad y del irrespeto por el 

ciudadano debe desaparecer de un modo absoluto y no merece la menor consideración. Sus 

funcionarios, sus autoridades y sus políticos son apenas producto de los malos hábitos de una 

larga historia; no son ellos la causa sino la consecuencia del Estado que existe, así como el Estado 

es la consecuencia de la sociedad que somos y que debe cambiar si queremos sobrevivir.   Así, es 

claro para mí que no es el Estado el que puede cambiar a la sociedad, sino por el contrario la 

sociedad la que debe cambiar al Estado: no sólo su administración y sus funcionarios sino su 

estructura y su lógica. Pero para ello la sociedad misma debe hacerse otra, y sólo de la iniciativa 

social no estatal podrá salir esa sociedad nueva cuyo fundamento sea la semilla moral que hay en 

todos, y la insatisfacción y el hastío que ya siente la sociedad entera.   Colombia es hoy un país 

donde los pobres no pueden comer, la clase media no puede comprar y los ricos no pueden dormir. 

Sólo cambiando nuestra manera de estar juntos, sólo convocando a la dignidad de millones de 

seres e instándolos a ser el país, su rostro, sus voceros y sus propósitos, sólo dando por fin su 
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lugar en la historia a las mayorías excluidas y degradadas por una arrogancia asombrosa, 

podremos esperar un país donde de nuevo sea motivo de orgullo y de grandeza vivir y morir.   Lo 

que nos enseñan las sociedades modernas es que todos estamos en las manos de todos. ¿Durante 

cuánto tiempo se resignarán los privilegiados a pagar sus privilegios con zozobra, avanzando por 

las avenidas entre nubes de guardaespaldas, sólo porque el país en que nacieron ha dejado de ser 

una patria y se ha erizado de enemigos? ¿Cuánto tiempo tardarán en entender que algo anda mal 

en el orden social si los ancianos no pueden caminar sosegadamente por los parques, si la 

desaparición accidental de un niño en un centro comercial produce un espanto indescriptible?   

Nuestro mundo se ha enrarecido, pero ¿cómo extrañarnos de eso si su historia ha sido un proceso 

creciente de expropiación, no sólo de los haberes materiales sino de la dignidad y de la misma 

condición humana de legiones y legiones de seres? Si los funcionarios del Estado delinquen, si los 

depositarios de la fe pública saquean el tesoro, si los encargados de defender la ley y de velar por 

su majestad no se sienten sometidos a ella y la violan a su antojo, ¿cómo podremos reclamar que 

se comporten como ciudadanos los que crecen en el abandono, formados en la amargura y el 

resentimiento, los que no tienen nada que agradecerle a la sociedad, los que no esperan nada de 

ella? Es fácil descargar censuras y reprobaciones, pero un país digno no es ya algo que se nos 

deba por justicia, sino algo que tenemos que merecer por nuestros actos.   Como me decía hace 

poco un amigo, empezar de cero sería más fácil. Si la tarea fuera cambiar al gobierno, o cambiar 

a los funcionarios, o cambiar al estado, todo sería relativamente sencillo. Sería un problema de 

campañas electorales, o de campañas moralizadoras, o a lo sumo de grandes cambios 

constitucionales. Pero es algo más vasto y a la vez más sutil lo que se requiere: es cambiar ese 

modo de nuestro ser que es el substrato  

en que reposa todo el desorden de nuestra nación. Y el principal legado de nuestro ser colombiano 

tiene que ver con lo que más nítidamente nos tipifica desde el comienzo.   La tarea más urgente 

de la humanidad en general es la tarea de reconocerse en el otro, la tarea de asumir la diferencia 

como una riqueza, la tarea de aprender a relacionarnos con los demás sin exigirles que se plieguen 

a lo que somos o que asuman nuestra verdad. Frente a los fascismos que hoy resurgen en tantos 

lugares del planeta se alza esta urgencia de hacer que en el mundo persista la diversidad de la 

que depende la vida misma. El triunfo de un solo modelo, de un solo camino, de una sola verdad, 

de una sola estética, de una sola lengua, es una amenaza tan grande como lo sería en el reino 

animal el triunfo de una sola especie o en el reino vegetal el triunfo de un solo árbol o de un solo 

helecho.   En esta defensa de la diversidad cabe la lucha por la existencia de muchas naciones 

distintas, con sus lenguas distintas, con sus culturas, con sus indumentarias, con sus dioses y, si 

se quiere, con sus prejuicios. Y así se ve mejor el peligro de las hegemonías y de los imperialismos. 

Cuando la guerra de los "boers" en Sudáfrica, a comienzos de siglo, Chesterton se declaró 

partidario de los nacionalistas sudafricanos en nombre del nacionalismo inglés. Acusado de traición 

respondió: "Yo soy nacionalista. Ser nacionalista no es sólo querer a la propia nación sino aceptar 

que los demás tengan la suya. Ser imperialista, en cambio, es en nombre de la propia nación 

querer quitarle su nación a los otros".   Es en esta lucha por el reconocimiento del otro y el respeto 

por él donde se inscribe en nuestro tiempo la singular tarea de los colombianos. Porque como 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 18 
 

muchos países modernos y acaso un poco más, Colombia es por excelencia el país del otro. Y toda 

su desdicha ha consistido en la incapacidad de reconocerse en el otro porque el otro es siempre 

distinto, no es el hermano, ni el miembro de la etnia, ni el miembro de la tribu, ni el correligionario, 

ni el miembro de la misma clase social, ni del mismo partido. Cada colombiano es "el otro", lo 

distinto, lo que no se confunde conmigo. Esta extrema individualidad es el fruto de todas las 

tensiones de Occidente condensadas en un solo territorio. Del choque entre Europa y América, del 

choque entre los blancos y los indios, del choque entre los católicos y los paganos, del choque 

entre los amos y los esclavos, del choque entre las metrópolis y las colonias, del choque entre la 

barbarie y la civilización (y la imposibilidad de saber cuál es cuál), del choque entre los 

peninsulares y los criollos, del choque entre la capital y la provincia, del choque entre los citadinos 

y los "montañeros", del choque entre los ricos y los pobres, del choque entre los educados y los 

ignorantes, del choque entre los funcionarios y los particulares, del choque entre los caribeños y 

los andinos, del choque entre los que son gente y los que no son gente, del choque entre los 

federalistas y los centralistas, del choque entre los tradicionalistas y los radicales, del choque entre 

los camanduleros y los comecuras, del choque entre los liberales y los conservadores, del choque 

entre los bandoleros y las gentes de bien, del choque entre las fuerzas armadas y los subversivos, 

de las largas y recíprocas descalificaciones entre todos estos bandos que se odian y se niegan, sin 

saber que no son más que los herederos y los perpetuadores de una antigua maldición, en el país 

de los odios heredados y de las pedagogías de la intolerancia y del resentimiento. Cada colombiano 

es "el otro", y tendrá que luchar contra su propio corazón para lograr ser un poco más generoso, 

un poco más tolerante, un poco más amistoso, un poco más hospitalario. Si no lo hacemos, 

seguiremos siendo el melancólico país donde ser inteligente consiste en ser "avispado", es decir, 

capaz de engañar al otro sin escrúpulos; donde ser noble es ser idiota, donde diferir de los otros 

es despertar el coro de las murmuraciones, y donde una suerte de oscuro y agazapado fascismo 

sigue nutriéndose del odio y de la exclusión.   Borges habla de los hidrógrafos que afirmaban que 

basta un solo rubí para desviar el curso de un río. Bastaría una sola cosa para que Colombia 

cambie hasta lo inimaginable. Bastaría que cada Colombiano se hiciera capaz de aceptar al otro, 

de aceptar la dignidad de  

lo que es distinto, y se sintiera capaz de respetar lo que no se le parece. Ese es el cambio a la vez 

vasto y sutil del que hablaba. Esa es tal vez la única revolución que necesita Colombia.          * 

William Ospina (Padua, Tolima, 1954). Poeta, ensayista y traductor. Ha publicado, entre otros, El 

país del viento (1992), Es tarde para el hombre (1994), Esos extraños prófugos de Occidente 

(1994), ¿Con quién habla Virginia caminando hacia el agua? (1995) y ¿Dónde está la franja 

amarilla? (1997).   



 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Física, Ed, física y química  RADO: 11°      FECHA: Agosto de 2020 

Componente: Procesos  Físicos  

 

Tópico: Electricidad Estática 

 

Desde que los griegos descubrieron las curiosas propiedades del ámbar al ser frotado, hasta el actual nano 

conductor, el estudio de la electricidad ha ocupado algunas de las mentes más lúcidas de la humanidad. 

La electrostática es la rama de la Física que estudia las interacciones entre cuerpos cargados eléctricamente que 

se encuentran en reposo. En este tema estudiaremos los fundamentos y leyes que gobiernan la electricidad y 

descubriremos que la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia, al igual que lo es la masa. Esto 

nos permitirá, en temas posteriores, estudiar qué ocurre cuando las cargas se encuentran en movimiento. 

 

En 1785, Charles Agustín de Coulomb (1736-1806), físico e ingeniero francés que también enunció las leyes 

sobre el rozamiento, presentó en la Academia de Ciencias de París, una memoria en la que se recogían sus 

experimentos realizados sobre cuerpos cargados, y cuyas conclusiones se pueden resumir en los siguientes 

puntos: 

Los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse. El valor de dicha fuerza es 

proporcional al producto del valor de sus cargas. La fuerza es de atracción si las cargas son de signo opuesto y 

de repulsión si son del mismo signo. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los 

separa. Estas conclusiones constituyen lo que se conoce hoy en día como la ley de Coulomb. 

La fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional 

al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y actúa en la 

dirección de la recta que las une. 

F=K⋅Q⋅qr2 donde: F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión. En el S.I. se mide en Newtons (N). 

Q y q son los valores de las dos cargas puntuales. En el S.I. se miden en Culombios (C). 



 

r es el valor de la distancia que las separa. En el S.I. se mide en metros (m). 

K es una constante de proporcionalidad llamada constante de la ley de Coulomb. No se trata de una constante 

universal y depende del medio en el que se encuentren las cargas. En concreto para el vacío k es 

aproximadamente 9·109 N·m2/C2 utilizando unidades en el S.I. 

Tomado de: https://www.fisicalab.com/apartado/ley-de-coulomb 

 

Actividad 

1- Experimentemos la energía electrostática.  

Realiza un picadillo fino de papel y toma una bomba de goma inflada, rozándola sobre el cabello unas 

5 o 6 veces pásala sobre el picadillo y observa lo que pasa. 

Realiza el mismo proceso esta vez con un lápiz, pásalo sobre el picadillo y observa lo que pasa. Toma 

fotografías o realiza un video corto (10 seg). 

2- Experimentemos los imanes. 

Según la ley de Coulomb explica por qué los imanes no se unen por algunos de sus lados. 

3- Realiza un escrito detallando de lo aprendido sobre la electricidad.  

 

 

 

 

 

https://www.fisicalab.com/apartado/ley-de-coulomb


 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Ciencias Naturales y Ed, física- GRADO: 11° FECHA:  

Agosto de 2020 

Componente: Procesos  químicos 

 

Tópico: Formación de compuestos orgánicos relevantes para nuestro organismo.  

 

                      

1.  Los ácidos              
a) Qué función cumplen? Los ácidos son fuente de energía, permiten mantener saludable el cabello, la 

piel, la buena absorción de las vitaminas A, E, D y K, son necesarios porque ayudan al desarrollo del 

cerebro y el control de la coagulación de la sangre y la inflamación; así como la formación de tejido 

adiposo necesario para mantener el cuerpo caliente. Nota: Es necesario advertir que el exceso de 

consumo de grasas saturadas va creando colesterol en el organismo y obesidad.  

b) Qué son? Son sustancias muy difundidas en la naturaleza. Pertenecen a las funciones oxigenadas 

dentro de la nomenclatura de los compuestos orgánicos llamados ácidos carboxílicos. Encontramos 

allí los ácidos grasos que forman parte de las grasas y de los aceites animales y vegetales; de los cuales 

se clasifican en saturados (enlaces sencillos) y saturados (enlaces dobles). Una de las propiedades 

físicas es el punto de fusión.  

c) Cómo se forman? A nivel químico tienen en su estructura un grupo funcional llamado carboxílico   

, también se puede representar así: R-COOH. Este grupo funcional puede ir al final o al 

principio de la cadena carbonada y siempre unido al carbono uno.  

d) Cómo se nombran? Primero con la palabra ácido, luego se nombra el prefijo del hidrocarburo según su 

número de carbonos: met, et, pro, but. Etc. Luego el sufijo ico  

Ejemplo CH3COOH (etanóco ), CH3CH2COOH, etc.   

  

 

2. Los alcoholes  

a) Qué función cumplen? Cuando el alcohol se ingiere produce cambios bioquímicos hasta ser convertido 

en una sustancia llamada acetaldehído, que pasa a la sangre y se convierte en compuestos inertes; una vez 

el alcohol ha sido metabolizado en acetaldehído, produce el cuadro de intoxicación; algunos teóricos 

sostienen que éste actúa sobre los neurotransmisores cerebrales bloqueando y/o reduciendo su función. 

Los alcoholes cobran mucha importancia en la industria farmacéutica, de la salud en la elaboración de 

disolventes y como combustible entre otros.      

b) Cómo se forman? Presentan un grupo funcional llamado hidroxilo OH unido a un grupo alquilo o a 

cualquier radical de la cadena carbonada  

C) como se nombran? Solo se cambia la terminación o del hidrocarburo por ol como sufijo y el prefijo a 

utilizar son los de los hidrocarburos. Ejemplo: 

CH3-OH (metanol),  CH3- CH2- CH2-OH (propanol)  

  Clavijo F Maria.   



 

 https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/grasas-saturadas.html 

https://es.slideshare.net/melvinantoniobarria/snc-trabajo-original-enf-102:  

 

Actividad 1 

 

Acidos grasos Formula estructural Punto de fusión 
A. butírico (mantequilla) C3H7COOH 26°c 
Ácido Oleico (aceite oliva) CH3(CH2)7 (CH)7COOH 16°c 
A. esteárico (grasa anim) CH3 (CH2)16COOH 70°c 
Ácido linóleo (linaza) CH3 (CH2)7CH=CH=COOH -5°c 
Ácido Caprílico (coco) C7H15COOH 17°c 
A araquidónico (Lecitina) CH3CH=CH=CH=CH=CH2(CH2)13COOH -49°c 

 

De acuerdo a la información contenida en el cuadro elaboramos una gráfica de puntos cuyas variables son: 

en el eje vertical y la temperatura de fusión y en el eje horizontal x el número de átomos de carbono. 

Deben de quedar dos curvas en la misma gráfica: una de los ácidos saturados y la otra con los ácidos 

insaturados.   

a). Qué conclusión saca sobre los puntos de fusión de los ácidos saturados comparado con los insaturados?  

Actividad 2  

Construyamos en forma de cadena los siguientes alcoholes: 

a)  2-metil butanol 

b) 2,4-dimetilhexanol 

c) 3-metil-7-octenol 

d) Convertir el propanol a propanal. 

e) ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

f)  
g) ÁREA: Educación Física DOCENTE: Juan Guillermo Montoya y Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO:11° FECHA: 

h) COMPOSICIÓN DEL CUERPO HUMANO 

i)  
j) Cuando hablamos de educación física es importante hablar de la composición corporal, es decir, se 

puede analizar en términos moleculares, esto es, agua, proteína, tejido conectivo, lípidos (grasa), 

hidroxilapatita (en los huesos), carbohidratos (como glucógeno y glucosa) y ADN. Si hablamos en 

términos de tejidos, nuestro cuerpo se ve compuesto por agua, grasa, músculo, hueso, etc. Si 

tenemos en cuenta las células nuestro cuerpo alberga cientos de células diferentes, y también 

encontramos un sin número de bacterias que residen en diferentes partes de nuestro cuerpo, por 

ejemplo en el tracto gastrointestinal, la piel, etc. 

k) El cuerpo humano cerca del 99% de su masa está conformada por 6 elementos: oxígeno, carbono, 

hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Solo alrededor del 0,85% está compuesto por otros cinco 

elementos: potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio. Ellos son los 11 elementos necesarios para la 

vida. 

 

https://cuidateplus.marca.com/alimentacion/diccionario/grasas-saturadas.html
https://es.slideshare.net/melvinantoniobarria/snc-trabajo-original-enf-102


 

 

 

Elemento 

 
Símb 
olo 

% en 
el 

cuerp 
o 

% 
atómi 

co 

 
 

 

Oxígeno O 65.0 24.0 

Carbono C 18.5 12.0 

Hidrógeno H 9.5 62.0 

Nitrógeno N 3.2 1.1 

Calcio Ca 1.5 0.22 

Fósforo P 1.0 0.22 

Potasio K 0.4 0.03 

Azufre S 0.3 0.038 

Sodio Na 0.2 0.037 

Cloro Cl 0.2 0.024 

Magnesio Mg 0.1 0.015 

Los oligoelementos incluyen boro (B), cromo (Cr), cobalto, (Co), 
cobre (Cu), flúor (F), yodo (I), hierro (Fe), manganeso (Mn), 
molibdeno (Mo), selenio (Se), silicio (Si), estaño (Sn), vanadio 
(V) y zinc (Zn). 

  

< 1.0 

 

< 0.3 

 

ACTIVIDAD 1 
 

Salud, Nutrición y Deporte 

 

Complementa con el elemento químico en el espacio correspondiente: 

 
El  es un elemento químico que interviene fundamentalmente en el mantenimiento de la 

presión arterial y el segundo elemento más abundante en el agua de mar. 

El  se encuentra presente en nuestro cuerpo y su principal actividad es mantener el equilibrio 

apropiado de los líquidos corporales, interviene también en el equilibrio ácido básico y el mantenimiento 

de la osmolaridad en los tejidos, también favorece la activación de algunas encimas y la producción del 

ácido clorhídrico (HCL) en el estómago. 

Es un elemento químico inoloro e insípido con formula O2. Está presente en la atmósfera terrestre y 

resulta necesario para mantener la vida, su nombre  y todas las formas de 

vida complejas lo usan para su respiración celular. 

Primer elemento de la tabla periódica, su nombre es  y las grasas, almidones, 

azucares y proteínas lo contienen. 

 

 

 
 



 

 

ACTIVIDAD 2 

BENEFICIOS QUÍMICOS AL REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA 
 

Para mantener una buena forma física y mental en estos tiempos de pandemia te recomendamos seguir realizando 

actividad física de forma regular en casa mínimo 40 minutos. 

 
Burpees: 5 series de 15 repeticiones cada serie. 

 



 

 

Fondos para tríceps: 5 series de 15 repeticiones cada serie 

 
 
 
 

 
 

 

NOTA: Esta 

rutina debes 

realizarla de 

lunes a 

viernes 

durante las 

tres semanas 

correspondien 

tes a la 

elaboración 

de esta guía y 

como 

evidencia 

enviar 

máximo cinco 

fotos en la 

fecha 

estipulada 

para la 

entrega del 

trabajo.
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: INNOVACION TECNOLOGIA                        DOCENTE: Israel Muriel Acevedo  

GRADO: ONCE                                                FECHA: PERIODO TRES GUIA 1 

 

FUNCIONES  LÓGICAS   Y,  O 

 

La función Y en Excel es una función lógica que nos permitirá evaluar varias expresiones lógicas 

y saber si todas ellas son verdaderas. Será suficiente con que cualquiera de las expresiones sea 

falsa para que el resultado de la función también sea FALSO. Generalmente funciona anidada con 

la función SI. 

SINTAXIS 

 Valor_lógico1 (obligatorio): Expresión lógica que será evaluada por la función. 

 Valor_lógico2 (opcional): Expresiones lógicas a evaluar, opcional hasta un máximo de 
255. 

La función Y solamente regresará el valor VERDADERO si todas las expresiones lógicas 
evaluadas son verdaderas. Bastará con que una sola expresión sea falsa para que la función 
Y tenga un resultado FALSO. 

=Y(5=5, 1<3, 8>6) 

Ya que todas las expresiones son verdaderas, la función Y devolverá también el valor 

VERDADERO. 
 

 

Ahora agregaré una cuarta expresión que será falsa: 7<>7. Observa cómo será suficiente para 

que la función Y devuelva el valor FALSO: 
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ARGUMENTOS DE LA FUNCIÓN Y 

Cada uno de los argumentos de la función Y puede ser una expresión lógica como en los 

ejemplos anteriores pero también puede ser una función de Excel que devuelva un valor FALSO 
o VERDADERO. 

Observa el siguiente ejemplo donde he combinado una expresión lógica con la función ES.PAR y 
la función ES.IMPAR las cuales evalúan un número para indicarnos si es par o impar 
respectivamente. 

 

Ya que tanto la expresión lógica como las funciones son evaluadas como verdaderas, 
entonces la función Y nos un resultado VERDADERO. Ahora observa como al cambiar 
solamente el argumento de la función ES.IMPAR con el número 6 (en lugar de 5), causará que la 

función Y nos devuelva el valor FALSO. 
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FUNCION LOGICA  O 

 
La función O es una de las funciones lógicas de Excel y como cualquier otra función lógica 

solamente devuelve los valores VERDADERO o FALSO después de haber evaluado las expresiones 
lógicas que se hayan colocado como argumentos. 

SINTAXIS DE LA FUNCIÓN O 

La función O en Excel nos ayudará a determinar si al menos uno de los argumentos de la función 

es VERDADERO. 
 

 

 Valor_lógico1 (obligatorio): Expresión lógica que será evaluada por la función. 
 Valor_lógico2 (opcional): A partir del segundo argumento las expresiones lógicas a 

evaluar con opcionales hasta un máximo de 255. 
La única manera en que la función O devuelva el valor FALSO es que todas las expresiones lógicas 
sean falsas. Si al menos una expresión es verdadera entonces el resultado de la función O será 

VERDADERO. 
 

Para comprobar el comportamiento de la función O haremos un ejemplo sencillo con la siguiente 

fórmula: 
=O(1=2, 3>4, 5<>5, 7<=6, 8>=9) 

Si analizas con detenimiento cada una de las expresiones verás que todas son falsas y por lo 
tanto la función O devolverá el valor FALSO. Observa el resultado: 
 

 

Como mencioné anteriormente, la función O devolverá un valor VERDADERO si al menos una de 
las expresiones lógicas es verdadera. En nuestro ejemplo modificaré solamente la primera 

expresión para que sea 1=1 de manera que tenga la siguiente fórmula: 
=O(1=1, 3>4, 5<>5, 7<=6, 8>=9) 

Esto deberá ser suficiente para que la función O devuelva un valor VERDADERO: 
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Ejemplos prácticos. 

1. Una agencia de modelaje realizó una convocatoria para contratar modelos para un 

comercial. Para ser Contratado, debe cumplir las siguientes condiciones, de lo contrario será 
Descartado. Debe ser hombre y con una edad inferior o igual a 20 y con una estatura 

superior o igual a 1,75 y con un peso inferior o igual a 70 y los ojos deben ser color azul.  

 
 

 

2. En un concesionario se clasifican los carros según la marca y el modelo. Para el modelo, 

tenga en cuenta: Si la marca es MERCEDES o la marca es PORSHE o la marca es BMW, el 

modelo será 2021; de lo contrario el modelo será 2019.  

 

CONCESIONARIO YY 

CLASIFICACION DE VEHICULOS 

MARCA MODELO 

PORSHE  

RENAULT  

TOYOTA  

BMW  

MERCEDES  

MAZDA  

SUZUKI  

PORSHE  

MERCEDES  

TOYOTA  

PORSHE  

BMW  

KIA  

FORD  

BMW  

MERCEDES  
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ACTIVIDAD. 

 

1. Con la información proporcionada en la tabla que se encuentra debajo de este 

enunciado, realizar la fórmula que le permita a unos excursionistas escoger la opción 
que más se acomode al presupuesto destinado para una excursión así:  

         Si el Destino elegido es Cartagena o Santa Marta o el Hotel es Sol y Mar, el valor será    
         850.000; si el hotel es Luna Park o el Transporte es Aéreo, el valor será 620.000.  

En este ejercicio se utiliza la función O anidada como en el ejemplo anterior.   

 

 

 

2. Realizar la fórmula que le permita a la función Y anidada en la función si, colocar la 
observación final en el boletín de calificaciones de los estudiantes del grado décimo 

de la Institución Educativa Andrés Bello según los siguientes criterios:  Si la nota es 

mayor o igual a 0 y menor que 2,0, Pierde; Si la nota es mayor o igual que 2 y menor o 

igual que 2,9, Recuperación; Si la nota es mayor o igual que 3 y menor o igual que 5,0, 
Gana; Si la nota es superior que 5,0 será un Error de Digitación.  

 

 
3. Un padre de familia le promete a sus cinco hijos estudiantes que si obtienen una calificación 

mayor o igual a 4,8 en las áreas de Matemáticas, Física, Calculo y Química les regala un 
paseo a San Andrés con todos los gastos pagos. Realizar la fórmula que le muestre al padre 

de familia, el mensaje que diga cuál o cuáles de los hijos van al paseo. El resultado debe 

 11 3,6 

 12 4,3 

 13 2,7 

 14 3.9 

 15 1,4 

 16 2.2 

 17 4,8 

 18 5,7 

 19 3,6 

 20 4.2 
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“Feliz Viaje a San Andrés”; al contrario “Preocúpese mucho más”. Diseñar la tabla 
correspondiente en Excel. 

 
4. Se va a contratar un viaje de paseo con una empresa de turismo, la empresa tiene 

establecidos unos precios por cada viaje, pero dependiendo de la cantidad de personas; 

también tienen unos valores prederminados.  Para el Valor viaje tenga en cuenta:  
   

         Si el número de pasajeros  es inferiores o igual a 50, el valor de cada pasaje será de 6500;      

         Si los pasajeros son inferiores o iguales a 90, el valor de cada pasaje será de 8500; Si los    
         Pasajeros son inferiores o iguales a 135, el valor de cada pasaje será  de 9500; Si el número      

         Pasajeros es superior a 135, el valor de cada pasaje será de 11500. 
  

NOTA. Todos los ejercicios incluidos los dos ejercicios prácticos que están en la parte de 

arriba deben ser resueltos en el mismo libro. Cada uno en una hoja diferente. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: INNOVACION             DOCENTE: Maryory Acevedo Zapata   

GRADO: 11                         FECHA: Semana 1                                 PERIODO: 3 

 

CICLO CONTABLE 

 

Un ciclo contable es el periodo de tiempo en el que una sociedad realiza de forma sistemática y cronológica el 

registro contable de una forma fiable y reflejando la imagen fiel de la actividad. Normalmente un ciclo contable 

es de un año. 

En cuanto a registros, hacemos referencia a entradas en el libro diario, comprobantes financieros, hasta la 

preparación de los Estados financieros. 

Etapas de un ciclo contable 

 
 

La vida de un negocio se divide en ciclos o años contables y estos a su vez, se dividen en tres etapas: 

 

1. APERTURA 2. MOVIMIENTO 3.CIERRE 

Al comenzar la actividad, la empresa 
abre su año contable y comienza a 
realizar transacciones económicas 
que van siendo recogidas en sus libros 
contables, tanto los obligatorios como 
en los auxiliares. 

Registro de las transacciones. : Al finalizar un periodo contable, 
se procede a cerrar las cuentas 
para determinar el resultado 
económico del ejercicio 

 

El ciclo contable es el período de tiempo en el que se registran todas las transacciones que ocurren en una 

empresa ya sea mensual, trimestral, semestral o anualmente; el más usado es el anual. 

Los procedimientos del ciclo contable son aquellos pasos que se realizan para mostrar finalmente la información 

financiera de una empresa. 

Sabiendo que una empresa de capital está compuesta por varios socios y que sus ingresos provienen de las 

ventas de mercancías o servicios es preciso definir entonces que es un diario y que es un mayor. 

 

LIBRO DIARIO: es el libro en el que se anotan o registran las operaciones de las empresas al momento de 

realizar una transacción. Este es conocido también como el libro de primera anotación. 
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LIBRO MAYOR: es un libro de segunda anotación el cual recibe la información del diario indicando los débitos 

y créditos que se realizaron en el diario. Los pases al mayor deben empezar con el pase del asiento débito, se 

registran los datos en el lado izquierdo de la cuenta débito; en la columna de la fecha, la fecha, en la columna 

de referencia, el número de la página donde se tomó el asiento, en la columna de valores el importe del débito. 

 

 
 

DIARIZACION DE LAS OPERACIONES: Los datos que el contador toma para realizar un asiento se sacan de 

los documentos origen. Los asientos en el diario son el acto de anotar todas las transacciones de una empresa. 

Las operaciones en el diario se registran de la siguiente manera: 

¿Primero se analiza cada operación preguntándose qué aumento o disminución produjo la operación en el 

activo, pasivo o el capital de la empresa?; luego de tener la respuesta sabremos a qué cuenta debemos cargar 

o acreditar. 

Después de dicho análisis se procederá al registro de la operación en el diario, inicialmente anotamos la fecha 

en que se realizó la transacción (año, mes y día), luego se escribe el nombre de la cuenta que ha de cargarse, 
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y en el mismo renglón, se anota el importe del débito en la columna de la izquierda y se anota el importe del 

crédito en la columna de la derecha. Se escribe una breve descripción del documento de origen en la columna 

nombre de la cuenta inmediatamente debajo de la última partida del crédito.  

El diario cumple tres funciones útiles: en primer lugar, reduce la posibilidad de errores, pues si las operaciones 

se registrasen directamente en el mayor existiría el serio peligro de omitir el débito o el crédito de un asiento, o 

de asentar dos veces un mismo débito o crédito. En el diario los débitos y los créditos de cada operación se 

registran juntos, lo cual permite descubrir fácilmente este tipo de errores; en segundo lugar, los débitos y créditos 

de cada transacción se asientan en el diario guardando perfecto balance, lográndose así el registro completo 

de la operación en un solo lugar. Además, el diario ofrece amplio espacio para descubrir la operación con el 

detalle que se desee. En tercer lugar, todos los datos relativos a las operaciones aparecen en el diario en su 

orden cronológico, proporcionando así una historia cronológica de las operaciones de una empresa. 

 

DETERMINACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS: La determinación de saldos de cuentas no es más que realizar 

los siguientes pasos: 

 Se suma la columna de débitos, anotando el total al pie de la misma. 

 Se suma la columna de créditos, anotando el total al pie de la misma. 

 Se anota el saldo en la columna de descripción: en el renglón del último asiento de cargo, si el saldo es 

deudor; y si es acreedor en el renglón de último asiento. 

 
 

BALACE DE COMPROBACIÓN: Es una lista de todos los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas 

del mayor para comprobar la igualdad, sumándolos en columnas separadas; esto así a consecuencia de que la 

contabilidad a base de partida doble deriva su nombre del hecho de que el registro de toda operación requiere 

el asiento de débitos y créditos de una operación que suman igual importe, resulta obvio que el total de débitos 

de todas las cuentas debe ser igual al total de los créditos. 

El balance de comprobación sirve para localizar errores dentro de un período identificado de tiempo y facilita el 

encontrarlos en detalle y corregirlos. Es una lista muy conveniente de los saldos de las cuentas que serán 

empleados en la preparación de los Estados Financieros. 
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HOJAS DE TRABAJO: Son un medio mecánico, formas columnares que utilizan los contadores como un medio 

para organizar cómoda y ordenadamente, la información contable que se necesitará en la preparación de los 

asientos de ajustes, los estados periódicos y los asientos de cierre. Sumarian los datos que deben ser incluidos 

en los asientos de ajustes y cierre. 
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Forma para preparar una hoja de trabajo: 

1) Se escribe el encabezamiento en 3 líneas; se centra cada partida del mismo. 

2) Se escriben los encabezamientos de las columnas. 

3) Se anotan los datos de la Balanza de Comprobación. 

4) Asientos de ajustes en las columnas de ajustes. El concepto de cada ajuste está indicado al pié de la hoja 

de trabajo, con una letra clave que aparece también junto a los débitos y créditos de las columnas de ajustes. 

5) Partidas de activos, pasivo y capital a las columnas del Estado de Situación. 

6) Partidas de los ingresos y gastos a las columnas del Estado de ingresos. 

7) Totalizar columnas del Estado de Ingreso y columnas del Estado de Situación. 

8) Se calcula y se anota el ingreso neto (o pérdida neta). 

9) Se lleva el ingreso neto al crédito de las columnas del Estado de Situación. 

10) Se trazan líneas dobles debajo de los últimos totales de las columnas del Estado de Ingresos y Estado de 

Situación. Estas líneas muestran que todo el trabajo se concluyó y se asume que este correcto. 

 

Las hojas de trabajo sirven como base para preparar: 

• El Estado de Resultado 

• El Balance General 

• Los asientos de ajuste del diario 

• Los asientos de cierre del diario 

 

VIDEO CICLO CONTABLE: https://www.youtube.com/watch?v=aH499K3dDl0 

 

 

ACTIVIDAD 

Redactar la constitución de la empresa y las transacciones económicas inherentes al montaje y operación de 

la misma, documentar con los respectivos soportes comerciales cada una de las transacciones para su 

posterior contabilización. Con todos los movimientos de cuentas correspondientes al periodo de 1 mes, aplicar 

el ciclo contable, con cada uno de sus pasos descritos en la guía con sus respectivos libros de operaciones 

según él caso. Utiliza todas las herramientas ofimáticas vistas en el área de tecnología para generar cada uno 

de los informes contables y financieros. 

 

https://www.gerencie.com/contrato-laboral.html 

https://aseduco.com/blog1/ciclo-contable-caso-practico-iii/ 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-ciclo-contable 

https://www.youtube.com/watch?v=aH499K3dDl0
https://www.gerencie.com/contrato-laboral.html
https://aseduco.com/blog1/ciclo-contable-caso-practico-iii/
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL 

APRENDIZAJE EN CASA  

GUÍA #1TERCER PERIODO 

 
ÁREAS INTEGRADAS: Pensamiento lógico 

y creativo: matemáticas, Geometría, 

Estadística y Artística. 

GRADO: NOVENO A ONCE              

FECHA: SEPTIEMBRE 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°) 

 

 

LEE DETENIDAMENTE LA GUÍA ANTES 

DE RESOLVERLA. 

Matemáticas: El plano cartesiano.  

El plano cartesiano debe su nombre al filósofo 

francés René Descartes (1596-1650) 

Debido a la precaria salud que padecía desde 

niño, René Descartes tenía que pasar 
innumerables horas en cama. Aprovechaba 

para pensar en filosofía, matemáticas, 

divagar e incluso se permitía perder el tiempo 

pensando en las musarañas. Teniendo su 

vista perdida en el techo vio una mosca 

cruzarse, cosa que hizo que la siguiera con la 

vista durante un buen rato, mientras pensaba 
y se preguntaba si se podría determinar a 

cada instante la posición que tendría el 

insecto, por lo que pensó que, si se conociese 

la distancia a dos superficies perpendiculares, 

en este caso la pared y el techo, se podría 

saber. Mientras le daba vueltas a esto se 
levantó de la cama y agarrando un trozo de 

papel dibujó sobre él dos rectas 

perpendiculares: cualquier punto de la hoja 

quedaba determinado por su distancia a los 

dos ejes. A estas distancias las llamó 

coordenadas del punto: acababan de nacer 
las Coordenadas Cartesianas, y con ellas, la 

Geometría Analítica. Tomado de: 

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquet

odolosabe/descartes-la-mosca-y-las-

coordenadas-cartesiana/reador del campo de 

la geometría analítica. 

 

El plano cartesiano es un diagrama en el que 
podemos ubicar puntos, basándonos en sus 

coordenadas respectivas en cada eje, tal y 

como hace un GPS en el globo terráqueo. De 

allí, también es posible representar 

gráficamente el movimiento (el 

desplazamiento de un punto a otro en el 

sistema de coordenadas). 

  

Además, permite trazar figuras geométricas 

bidimensionales a partir de rectas y curvas. 

Estas figuras se corresponden con 

determinadas operaciones aritméticas, como 

ecuaciones, operaciones simples, etc. En el 

sistema de coordenadas, para ubicar los 
puntos necesitamos dos valores: el primero 

correspondiente al eje horizontal X y el 

segundo al eje vertical Y, los cuales se 

denotan entre paréntesis y separados por una 

coma: (0,0) por ejemplo, es el punto en 

donde ambas líneas se cruzan.                  
Dichos valores pueden ser positivos o 

negativos, dependiendo de su ubicación 

respecto a las líneas que conforman el plano. 

Fuente: https://concepto.de/plano-

cartesiano/#ixzz6Tc7kQnxR 

https://concepto.de/plano-cartesiano/#ixzz6Tc7kQnxR
https://concepto.de/plano-cartesiano/#ixzz6Tc7kQnxR
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Arte Cartesiano. 

Es un concepto artístico que combina dibujos 

y gráficos bidimensionales con el plano 

cartesiano, la idea es asociar puntos 
coordenados del plano a curvas y líneas que 

dan lugar a una expresión artística. 

Por ejemplo, en la imagen los puntos A B C 

son un conjunto de parejas ordenadas que 

forman un triángulo isósceles, este sería el 

techo de una casa. Los puntos B y C en unión 
a los puntos D y E forman un rectángulo y el 

conjunto de puntos F G H e I forman otro 

rectángulo que complementa una figura 

básica y representativa de una casa. 

 

 

Observa las siguientes operaciones 

aritméticas clasificadas por conjuntos y 

por ejes cartesianos X abscisas e Y las 

ordenadas. 

Conjunto 1  

✓ Punto A x=10-10 e y=15-10 

✓ Punto B x=40-45 e y=22 

✓ Punto C x=45-40 e y=1+1 

Para que te guíes mejor analiza lo siguiente; 

x=10-10 e y=15-10, en donde los 

resultados son para x=0 e y=5 que son la 

pareja ordenada (0,5), es decir, el punto A de 
la casa del ejemplo. Por tanto, los resultados 

del punto B son sus coordenadas (-5,2) y los 

resultados del punto C las coordenadas (5,2). 

Luego el conjunto uno son las líneas que 

inician en el punto A, pasa por B, continua 

luego a C y por último cerramos la figura en 
el punto A, formando el triángulo isósceles, el 

conjunto dos con los puntos B C E D, el 

conjunto tres los puntos H F G I. 

Actividad uno 

A continuación, encontrarás 5 conjuntos y 

112 operaciones aritméticas para que 
resuelvas sin calculadora y encuentres las 

coordenadas de un dibujo secreto.  

Conjunto 1 

✓ Punto 1 x=99-96   e   y=75-72 

✓ Punto 2 x= 25/5   e   y=33/11 

✓ Punto 3 x=12-6   e   y=5-3 

✓ Punto 4 x= (2)(3) e   y=40-40 

✓ Punto 5 x= 2+3 e   y=2-3 

✓ Punto 6 x=9/3   e   y=9-10 

✓ Punto 7 x= 12/6 e   y= (5)(0) 

✓ Punto 8 x= 5-3 e   y=8-6 

✓ Punto 9 x=0+3   e   y=100-97 

Conjunto 2 

✓ Punto 1 x= 6-9 e   y=9-6 

✓ Punto 2 x=5-10   e   y=36/12 

✓ Punto 3 x=-36/6   e   y=110/55 
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✓ Punto 4 x= 6-12 e   y=50-50 

✓ Punto 5 x=15-20   e   y=1-2 

✓ Punto 6 x= 3-6 e   y=99-100 

✓ Punto 7 x= -4/2 e   y=45-45 

✓ Punto 8 x= 6-8 e   y=8-6 

✓ Punto 9 x= 97-100 e   y= 103-100 

Conjunto 3 

✓ Punto 1 x=-5/10   e   y=112-111 

✓ Punto 2 x=1/4 + 1/4   e   y=1/2+1/2 

✓ Punto 3 x=2-1   e   y=25/50 

✓ Punto 4 x= 2/2 e   y=-2/2 

✓ Punto 5 x= √4  e   y=2-4 

✓ Punto 6 x=8/4   e   y=6-9 

✓ Punto 7 x=1+0   e   y=-8/2 

✓ Punto 8 x=0-0   e   y=12-15 

✓ Punto 9 x= 3-4 e   y=4-8 

✓ Punto 10 x= -4/2 e   y=-6/2 

✓ Punto 11 x=6-8   e   y=8-10 

✓ Punto 12 x=5-6   e   y=6-7 

✓ Punto 13 x= -3+2 e   y=-8/16 

✓ Punto 14 x=-10/20   e   y=0.5+0.5 

Conjunto 4 

✓ Punto 1 x= 22-25 e   y=20-25 

✓ Punto 2 x=90/30   e   y=25-30 

✓ Punto 3 x=12/4   e   y=-5-1 

✓ Punto 4 x= 44/22 e   y=-3-4 

✓ Punto 5 x= -1-1 e   y=-6-1 

✓ Punto 6 x=7-10   e   y=8-14 

✓ Punto 7 x= 47-50 e   y=155-160 

Conjunto 5 

✓ Punto 1 x=-4+2   e   y=50/5 

✓ Punto 2 x=log100   e   y=1000/100 

✓ Punto 3 x=√25   e   y=23 

✓ Punto 4 x= √49  e   y=√36 

✓ Punto 5 x=3+4   e   y=5-5 

✓ Punto 6 x=60/10   e   y=-10/10 

✓ Punto 7 x=6+(1/2)   e   y= (-1/2)-1 

✓ Punto 8 x=3.5+3   e   y=-1.5-0.5 

✓ Punto 9 x=2.2+3.3   e   y=-1.5-1.5 

✓ Punto 10 x= 2.7+2.3 e   y=-2.3-0.7 

✓ Punto 11 x=25/5   e   y=-16/4 

✓ Punto 12 x= 3/2+5/2 e   y=-2.0-3.0 

✓ Punto 13 x=√16   e   y=-5.3-2.7 

✓ Punto 14 x=0.7+1.3   e   y= -100/10 

✓ Punto 15 x= -1.4-0.6 e   y=-√100 

✓ Punto 16 x= -40/10 e   y=-23 

✓ Punto 17 x= (-3.7)+(-0.3) e y=-5+0 

✓ Punto 18 x=-√25   e   y=-√16 

✓ Punto 19 x=-3-2   e   y=14-17 

✓ Punto 20 x=6-0.5   e   y=-18/6 

✓ Punto 21 x= -7+(1/2) e   y=-3+1 

✓ Punto 22 x=-3.2-3.3 e   y=-2+0.5 

✓ Punto 23 x=-10+4   e   y=-2+1 

✓ Punto 24 x= -4-3 e   y=2-2 

✓ Punto 25 x=-5-2   e   y=36/6 

✓ Punto 26 x=25/-5   e   y=√64 

✓ Punto 27 x= -1-1  e   y=1000/100
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ARTÍSTICA: ARTE CARTESIANO Y 

DISEÑO POLIGONAL 

Como ya se explicó es la consolidación de 

prácticas creativas a partir de la   graficación 

en el plano cartesiano (plano de dos 

dimensiones) y el dibujo. 

La creatividad artística y la disposición de la 

matemática a partir de pares ordenados (x, y) 

genera infinitas figuras las cuales hacen parte 

del diseño poligonal. 

 

El diseño poligonal es una corriente en auge 
dentro del diseño que se basa en la utilización 

de polígonos y formas geométricas para crear 

una imagen. Destaca por su crear una gran 

sensación de profundidad a través de formas, 

perspectivas y contrastes. 

 
El objetivo de este tipo de diseño es poder 

formar imágenes en 3D a través de imágenes 

creadas en un papel. Para conseguirlo se 

realizan los polígonos planos y se elaboran 

sombras e iluminación con la finalidad de 

conseguir relieve. 
 

Referencia: http://blog.graficasazorin.es/la-

definicion-de-diseno-poligonal-y-cuales-son-

sus-usos/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actividad 2 

 

Te invito para que diseñes tu propia figura 

poligonal siguiendo paso a paso todo el 

proceso de creación, iniciando desde el plano 
cartesiano hasta la presentación final del 

diseño. 

 

 

1. Dibuja en una hoja   milimetrada o del 

block de artística cuadriculada traza  el  

plano cartesiano que contenga 10 
intevalos en cada uno de sus ejes  

 
2. Realiza el dibujo que desees. 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.graficasazorin.es/la-definicion-de-diseno-poligonal-y-cuales-son-sus-usos/
http://blog.graficasazorin.es/la-definicion-de-diseno-poligonal-y-cuales-son-sus-usos/
http://blog.graficasazorin.es/la-definicion-de-diseno-poligonal-y-cuales-son-sus-usos/
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3. Convierte en una figura poligonal dicho 

dibujo, trazando solo líneas rectas que 

resalten sobre el  original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Señala los puntos y determina las 

coordenadas de cada una de las partes 

que contenga el dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En una hoja en blanco del block de artística 

o en 1/8 de cartón paja, dibuja  a lápiz el 

plano cartesiano y proyecta la figura poligonal 

siguiendo una a una las coordenadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fragmenta en triángulos, delinea con 
tinta y borra el plano cartesiano. 

 

 

 

 

 

  

                                                               

 

7.  Aplica  color en diferentes tonos 

 

 

 

 

 

 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

6 
 

GEOMETRÍA 

Actividad tres 

1- En una hoja de papel milimetrado trazarás 

un plano cartesiano y usando las figuras 

planas (triángulos, cuadriláteros, 
circunferencias, hexágonos, etc.) dibuja un 

paisaje urbano y escribe mínimo 20 puntos 

con sus coordenadas (x,y). 

2- Realiza una consulta donde se indique ¿qué 

es la geometría analítica? ¿Cómo y para qué 

se usa en la matemática la geometría 

analítica? Y ¿qué piensas acerca de Rene 

Descartes y la creación del plano? 

ESTADÍSTICA 

Los gráficos estadísticos y el plano 

cartesiano. 

Gráfico de barras 

Un gráfico de barras es una representación 
gráfica en un eje cartesiano de las frecuencias 

de una variable cualitativa o discreta. 

 

En uno de los ejes se posicionan las distintas 

categorías o modalidades de la variable 

cualitativa o discreta (en el ejemplo, el tipo 

de cereal) y en el otro el valor o frecuencia 
de cada categoría en una determinada escala 

(en el ejemplo, la producción en millones de 

toneladas de granos). 

La orientación del gráfico puede ser: 

• Vertical: las distintas categorías están 

situadas en el eje horizontal y las barras de 

datos en la vertical. 

• Horizontal: las categorías se sitúan en el 

eje vertical y las barras crecen 

horizontalmente. 

Suelen usarse cuando hay muchas 

categorías o sus nombres son demasiado 

largos. 

 

Tomado de: 

https://www.ine.es/explica/docs/pasos_tipos

_graficos.pdf 

Actividad cuatro 

Usando la siguiente información elabora un 

gráfico estadístico en un plano cartesiano. 

 

Tabla de exportación de flores colombianas a 
países del mundo del 2014 al 2018.  Tomado 

de:https://www.minagricultura.gov.co/notici

as/Paginas/80-de-las-exportaciones-de-

flores-salen-por-el-Aeropuerto-El-Dorado 
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