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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

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

GALINDO   RAMÍREZ 

GRADO: DECIMO    FECHA:   

Entregable: #2 

 

Tema  Estrategias y actividades 

Literatura  

 

 

Género 

DRAMÁTICO 

 

 

 

ACTIVIDAD DE INICIO 

 

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

asignaturas de inglés y Lengua Castellana, por lo tanto, las actividades 

requieren el manejo de los dos idiomas, en los cuales debes presentarlas 

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

elaboración de la misma.  

The DRAMATIC genre 

The Theater in the Middle Ages  

 Origin: Liturgical 

Drama: In order to 
extend its influence, the 
Catholic Church 

frequently adopted 
pagan and popular 

festivals, many of which 
had theatrical elements. 
A three-line paschal 

trope with a dialogue 
between the three 

Marys and the angels at the tomb of Christ, has been considered 
since 925 the origin of the liturgical drama. By 970 there was 
already a manual of dimensions for this small work, including 

elements of costumes and physical gestures. The liturgical drama 
unfolded over the next two hundred years, with several biblical 

stories featuring altar boys and young men from the choir.  

At the beginning, the own vestments were enough for the celebration of 
the mass and the architectural forms of the church as decoration. With 

the evolution of the liturgical drama, many thematically related biblical 
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stories were represented as a cycle; for example, from creation to 

crucifixion. These works are called in various ways, works of Passion, 
miracles, saints, praises. 
 

Although the church encouraged the beginnings of liturgical drama, 
given its didactic qualities, entertainment and spectacle were imposing 

their hegemony, and the church, once again, demonstrated its 
misgivings about the theater. Not wanting to renounce its beneficial 
effects, the church settled the issue by moving the representation 

outside the building. The same layout of the physical space was 
recreated in the market places of the cities. The Auto de los Reyes 

Magos, from the 12th century, of which only 147 verses are preserved, 
correspond to the above characteristics and is the first known Spanish 
theater piece. 

 
 

El teatro español del siglo de oro El siglo XVII fue el Siglo de Oro del 
teatro en España. Este Acota 
uno de los periodos más 

fértiles de la dramaturgia 
universal, si bien la propia 

forma de denominar esta 
época ha sido conflictiva de 
unos países a otros. Se crean 

las primeras salas teatrales 
llamadas corrales de 

comedias, que eran 
gestionadas por las 
hermandades, verdaderos precedentes del empresario teatral moderno. 

 
Van a proliferar los autores, las obras y las compañías. El teatro deja de 

ser un acontecimiento restringido para convertirse en un producto 
competitivo, sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. Un interesante 

debate teórico acompaña el nacimiento y desarrollo de esta forma nueva 
de entender el teatro. Dos autores de la época nos sirven para ilustrar el 
sentido y la evolución de este debate y del arte teatral: CERVANTES y 

LOPE DE VEGA, pero también debemos de citar a CALDERÓN DE LA BARCA 
Y TIRSO DE MOLINA. Lope de Vega dio forma definitiva a la comedia 

española convirtiéndola en género nacional. Escribió cerca de 2000 obras 
que Menéndez Pelayo clasificó en religiosas, mitológicas, legendarias, 
pastoriles, caballerescas, novelescas, de interpretación. 

 
THE CURRENT SPANISH SCENE 

 
With the return of democracy there was a renewal of the official theater. 
Directors, men and women from the theater until then banned —Miguel 

Narros, Nuria Espert— and other new names, such as Lluís Pascual, have 
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access to the direction of national theaters, focusing their programming 

on the great classical and contemporary playwrights and recovering the 
authors Spaniards from 98 and the beginning of the century, such as Lorca 
or Valle-Inclán. 

 
The emphasis on revitalizing texts considered classics has been associated 

with a crisis in the production of original dramatic texts. However, 
independent groups are losing vigor and presence on the Spanish scene. 
Only a few have survived and have been able to maintain continuity: Els 

Joglars, directed by Albert Boadella, whose always controversial and 
provocative productions have the unconditional support of the public; Els 

Comediants, which claims a festive theater, with large masks, giants and 
big heads, a theater with open spaces that connects with folklore and 
popular festivals; or La Fura dels Baus, a group that defines itself as a 

"criminal organization within the current art scene", and in whose 
productions all the assumptions of the theatrical representation are 

subverted, starting with the public space, constantly violated by the 
action. 
 

 
 Teatro siglo XX  hasta XXI 

 
El teatro contemporáneo  
describe un estilo de dramaturgia muy variado y con raíces en 

experimentos teatrales desarrollados por autores escénicos europeos en 
el siglo XX. Entre las corrientes que alimentaron este teatro está la 

estética disruptiva del dadaísmo, movimiento que irrumpió en Europa 
entre 1916 y 1922, y luego se extendió a EE. UU. 
 

El teatro dadaísta presentaba temas absurdos, tramas e ideas 
desconectadas y la aleatoriedad como base para las representaciones. El 

hombre más asociado con esto fue un escritor judío rumano llamado 
Tristan Tzara. Otra de las corrientes culturales que tuvo gran influencia en 

el teatro contemporáneo fue el Situacionismo de Francia. 
 
El situacionismo fue un movimiento de vanguardia que se originó en 1957 

y obligó al nacimiento de una nueva estética. Asimismo, también destacan 
los innovadores Merry Pranksters en EEUU. Con este nombre fueron 

bautizados un grupo de seguidores del autor y figura contracultural 
norteamericana, Ken Kesey 
Este grupo aportó al nuevo teatro los elementos del movimiento hippie y 

cultura psicodélica de los años 60. Su meta era llevar la cultura a un 
destino al que solo se podía llegar a través de la expansión de la realidad.  

 

https://www.lifeder.com/dadaismo-literario-inicios-caracteristicas-y-representantes/
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characteristics 

Main Plot  

Contemporary theater is characterized by a central narrative plot that 

develops in a logical and sequential way, beginning at the beginning and 
ending with the last act of the play. 

Realism 

The actors take the roles of ordinary citizens who tell a story based on the 

tragedies of life and existentialist conflicts. This tragedy or comedy unfolds 
in a linear order. 

In this it differs from the traditional drama, which dealt with supernatural 

elements, with destiny, impressive feats, among other resources. 

Ideas por encima de las acciones 

El teatro contemporáneo se centra esencialmente en las ideas más que en 
las acciones. Estas ideas generalmente están ocultas en la acción principal. 
Su objetivo es disolver las formas existentes de percibir el mundo y el 
“yo”. 

Así, la obra se presenta como un 
evento o proceso mediante el 
cual el público, los actores, los 

objetos y el espacio interactúan 
mentalmente. El foco es la 

conciencia y la experiencia es 
mucho menos emocional. 

 

Uso de múltiples medios y múltiples formas de arte 

En el teatro contemporáneo es común el uso deliberado de múltiples 
medios y formas de arte que se muestran simultáneamente durante una 
presentación. 
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En general, esta técnica se utiliza para romper las formas habituales de 
percibir y conceptualizar el entorno. 

De este modo un espectador puede, por ejemplo, percibir 

simultáneamente una película, baile o canción que se reproduce en 
paralelo mientras se desarrolla la escena principal. 

Fragmentación de la narración 

La narración normal del teatro moderno se divide en ideas, imágenes y 
fragmentos reconstruidos que forman entornos tipo mosaico o cuadros 
tridimensionales. 

Desde esos entornos, el espectador puede seleccionar aquellos 
fragmentos de información que le resultan interesan 

 

To comprehend the concept of Audiobook we invite you to watch 

the following video 

 

Links:  

https://www.youtube.com/watch?v=tXWk5TcEAAc 

https://www.youtube.com/watch?v=j22LQmxZHLo 

https://www.youtube.com/watch?v=Epop9vwK6qk 

 

Plan lector: Proyecto de lectura y escritura 

Baúl literario  

 

Actividades (trabajo colaborativo)  

 

 

 CINE Y LITERATURA 

 

De la película propuesta en 

la clase anterior, luego de 

ver el film, analizarlo y hacer 

una crítica del mismo, 

elabora las siguientes 

actividades propuestas: 

 

 

 Selecciona un personaje, aprópiate de sus características, forma de 

hablar y pensar y prepara un monólogo. 

https://www.youtube.com/watch?v=tXWk5TcEAAc
https://www.youtube.com/watch?v=j22LQmxZHLo
https://www.youtube.com/watch?v=Epop9vwK6qk
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 Con tu grupo de trabajo organiza la presentación de los diferentes 

personajes para ponerlos en escena. 
 Recrea la escena que más les llamó la atención y presenta tú obra de 

teatro. 

 

Para entregar este trabajo se sugieren las siguientes indicaciones: 

 

a. En primer lugar, es indispensable que estés en las clases sincrónicas 

y haber realizado la actividad previa.  
b. Se requiere de una revisión de los apuntes de la actividad previa, 

que permita la contextualización del FILM observado en clase. 

(Pueden volverlo a observar la función en las clases grabadas, las 
cuales está disponibles en sus correos) 

c. Es necesario, estudiar las características del teatro desde sus 
orígenes y diferentes etapas, para lograr entender el rol que van a 
desempeñar en la asignación (Links anexos) 

d. Posteriormente, se requiere de un análisis de las personas y la 
escena que desean representar, la creatividad y la flexibilidad para 

el guion se destacan en esta interpretación.  
e. Es indispensable, hacer énfasis en las características del teatro que 

se destacan por ser expresivas, lo cual exige que tu obra de teatro 

lleve impreso la creatividad, expresividad y mucha elocuencia 
expresando los sentimientos y emociones que la escena requiere.  

f. Tener en cuenta las recomendaciones previas, donde se hace 
énfasis en mejorar la calidad de sonido al grabar, evitar las pausas 
innecesarias, posturas y disposición para hacer sus performances, 

y demás aspectos del lenguaje.  
g. Creatively dynamize and illustrate the presentation, using virtual 

tools such as: Paw toon, mobile, Cantasia studio, Filmora, power 
point. 

h. Upload it to youtube and send the link to the corresponding 

assignment in SISGA and Edmodo. 
i. We hope that you will set your imagination flying and surprise us 

with the presentation of this work. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: INNOVACIÓN              DOCENTE: Maryory Acevedo Zapata 

GRADO: 10                         FECHA: Semana 2                                 PERIODO: 3 

 

ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES II 

 

1. COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 

 

Se entiende como comunicación empresarial al conjunto de procesos que lleva a cabo una empresa o parte de 

ella con el fin de hacer viajar la información, tanto a nivel interno entre diferentes los departamentos o puestos 

de la empresa como si hablamos de la comunicación de la empresa con el exterior. 

Es importante tener en cuenta que por norma general dicha comunicación no implica solo la capacidad de emitir 

la información, sino también incluiría el hecho de recibirla: estamos ante un intercambio mutuo de datos. 

Una buena comunicación empresarial favorece que todos los miembros de la empresa puedan permanecer 

motivados y que sus acciones puedan ser conocidas, reduciendo la incertidumbre tanto de trabajadores como 

de dirigentes con respecto al estado de la misma. También facilita la interacción y mejora el clima laboral, 

además de mejorar la productividad y permitir reaccionar de forma más óptima ante cualquier eventualidad 

 

2. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN 
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3. TIPOS DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 

 

INTERNA Y EXTERNA la primera la que se produce entre los diferentes departamentos y trabajadores de la 
propia empresa y la segunda la que va dirigida a establecer una comunicación con 
el medio. 

BIDIRECCIONAL Y 
MONO DIRECCIONAL 

Generalmente desde puestos de poder, a un receptor que no tiene opción a réplica. 

ASCENDENTE, 
DESCENDENTE Y 
HORIZONTAL 

punto donde parta la información y la posición entre el emisor y el receptor de una 
misma comunicación 

FORMAL E INFORMAL En la primera es en la que suelen tratarse los aspectos técnicos y vinculados con las 
tareas en sí, siendo un tipo de comunicación respetuosa y centrada en la razón y en 
el objetivo de la empresa, en la segunda suelen establecerse comunicaciones más 
flexibles y naturales 

 

4. MANEJO DE AGENDA:   https://www.youtube.com/watch?v=8sE79DCPMwI 

 

La agenda es un elemento imprescindible dentro de todas las organizaciones ya que permite la organización y 

mejor manejo de las actividades prioritarias. el buen manejo de la agenda es una habilidad muy útil en las 

organizaciones ya que ayuda al mejor desempeño dentro de esta, también ayuda a un mejor manejo de 

reuniones o citas importantes y al cumplimiento de las labores asignadas y en el tiempo estimado. 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

✓ Visualización constante de tareas 
✓ Priorización de tareas por fecha de 

vencimiento y/o importancia 
✓ Orden laboral 
✓ Claridad de las funciones a desempeñar en el 

cargo que se ocupa 
✓ Cumplimiento de citas, envíos y llamadas 
✓ Mejoramiento de la relación con el cliente (e 

incluso un amplio conocimiento de este) 
✓ Acceso a fácil a datos vitales de la cuenta y el 

cliente a la hora de hacer la gestión. 

✓ Pérdida de datos 
✓ Incumplimiento de citas, envíos y llamadas 
✓ Gestiones fallidas 
✓ Falta de claridad de las prioridades y funciones 
✓ Desconocimiento del cliente (incluso datos 

relevantes de la cuenta a la hora de hacer la 
gestión) y/o detrimento en la relación con el mismo 

 

5.  ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES (PQRS) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8sE79DCPMwI
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Recuerde que las normas internacionales de certificación como las ISO fundamentan todos sus requisitos como 

eje principal el CLIENTE y a partir de allí es que las empresas despliegan todos sus procesos, requisitos, 

recursos, procedimientos y protocolos para hacer clientes Felices. 

 

En PQRS, es posible que, de forma amable y oportuna, se brinde al cliente valores agregados, que le permitan 

satisfacer sus necesidades y por qué no, aprovechar este momento de verdad, no solo para satisfacerlo, o 

dejarlo deleitado, sino además para hacer gestión comercial 

 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Realizar el organigrama de la empresa y manual de funciones y procedimientos según cargo. Incluir 

procedimiento de atención y comunicación con al cliente interno y externo. 

2. Elaborar documento que describa las políticas de comunicación interna y externa de la empresa 

identificando los mecanismos y medios que se emplearan de manera oficial. 

3. Identificar el modelo de PQRS, que implementará la empresa a través de la estrategia de proceso 

diagrama de tortuga (Relación con los clientes, núcleo 4 CANVAS) 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: INNOVACION TECNOLOGÍA      DOCENTE: Israel Muriel Acevedo  

GRADO: DECIMO                             FECHA: PERIODO TRES GUIA 2 

 

FUNCION BUSCARV. 

 

Busca un valor específico en la columna de una Base de Datos. Una vez localizado muestra 
dentro de la fila el valor que contiene la columna que se desea obtener.  

Sintaxis:  
=buscarv(valor buscado;matriz;indicador columna)  
Valor buscado: Es la celda donde se digita el código del dato que se desea buscar (debe ser un 

número)  
Matriz: Es la Base de Datos (se deben incluir los títulos de las columnas), se debe presionar la 

tecla F4 después de seleccionar toda la Base de Datos  
Indicador Columna: Es el rango de celdas que contiene el resultado que se desea hallar (se debe 

incluir el titulo de la columna) o se puede asignar un número a cada columna. 

NOTA.  
La Base de Datos debe tener una columna de Código (números) ordenada en forma ascendente 
y no se repiten números.  

-El Valor Buscado debe ser un código.  
EJEMPLO. Se tiene la siguiente base de datos y se quiere conocer el programa, el nombre y el 

promedio del estudiante que tiene el código 4. 
 

 CODIGO  PROGRAMA  NOMBRE  PROMEDIO 

 4  =BUSCARV(A12;A1:E10;4)  =BUSCARV(A12;A1:E10;3)  =BUSCARV(A12;A1:E10;5) 

   MERCADEO  BECERRA VARGAS JERONIMO  3.5 
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FUNCIÓN CONTAR.SI  
Cuenta unos valores o datos si se cumple la condición.  

SINTAXIS: =CONTAR.SI(rango;”criterio”)  
RANGO: Es el conjunto de celdas que se tienen que contar, donde se encuentra la condición.  

CRITERIO: Es la condición para poder contar. 
  FUNCION SUMAR.SI 
SINTAXIS: =SUMAR.SI(Rango1;"criterio";"Rango2)  

RANGO1: Es el rango de celdas donde se encuentra la condición  
“CRITERIO” Es la condición que se tiene en cuenta para poder sumar y debe escribirse entre 

comillas  
RANGO2: Es el rango de celdas a sumar. 
EJEMPLO. Se tiene la siguiente información y se van a utilizar las funciones SUMAR.SI Y 

CONTAR.SI, para encontrar los resultados de las operaciones planteadas en cada de las 
premisas descritas. 

 

  A B C 

 1  ESTADO CIVIL  COMISIÓN  OBSEQUIO 

 2  CASADA  16500  235640 

 3  CASADO  21000  15600 

 4  SEPARADO  33000  14320 

 5  VIUDO  38000  13860 

 6  VIUDA 27000  86924 

 7  CASADA  12600  45671 

 8  SEPARADO  25000  17680 

 9  SEPARADA  8700  67589 

 10  CASADA  45600  4562 

 11  VIUDA  82560  7869 

 12  SEPARADA  145630  68975 

 13  CASADO  62540  5647 

 14  CASADA  56400  8654 

 
Realizar las fórmulas que permitan: 

- Sumar las comisiones de las casadas. 
- Sumar las comisiones de  los obsequios menores que 20000 
- Contar el total de casadas. 

- Contar los obsequios inferiores o iguales a 15000 
- Sume los obsequios de los viudos. 

- Contar el total de comisiones con un valor mayor o igual a 40000 
- Sumar los obsequios de las viudas. 
- Contar los separados. 

- Sumar las comisiones de las separadas. 
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Fórmulas. 
1. =SUMAR.SI(A2:A14;”casada”;B2:B14) 

2. =SUMAR.SI(C2:C14;”<20000”;B2:B14) 
3. =CONTAR.SI(A2:A14;”casada”) 

4. =CONTAR.SI(C2:C14;”<20000”) 
5. =SUMAR.SI(A2:A14;”viudo”;C2:C14) 
6. =SUMAR.SI(B2:B14;”>=40000”) 

7. =SUMAR.SI(A2:A14;”viuda”;C2:C14) 
8. =CONTAR.SI(A2:A14;”separado”) 

9. =SUMAR.SI(A2:A14;”separada”;B2:B14) 
 
 

ACTIVIDAD. 
 

1. Se tiene la siguiente base de datos y se quiere conocer la carrera, el nombre y apellido y 
el estado del estudiante que tiene el código 8 en la institución. Utilizar la función 
BUSCARV. 

 

INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LA BUENA VIDA 

ESTADO DE LOS ESTUDIANTES 

CODIGO NOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO CARRERAS ESTADO 

01 Juan  Baba 2314561 Sistemas Activo 

02 Pedro Escola 1245637 Programación Suspendido 

03 Darío Peña 6542367 Reparación Activo 

04 Diana Burgos 234561 Asistencia Cancelada 

05 María Mieles 4356872 Secretariado Activa 

06 Pablo Lozano 7895461 Sistemas Pendiente 

07 Omar Pino 6547812 Procesos Cancelado 

08 Igor  Sánchez 2356472 Programación Activo 

09 Félix  Ortega 6542310 Reparación Suspendido 

10 Ramón Fuentes 1145632 Asistencia Pendiente 

          

          

     

     

Código Carrera Nombres Estado   

08 Programación Igor  Sánchez Activo   
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2. Con la siguiente información, utilizar las funciones sumar.si y contar.si para realizar las 
fórmulas que permitan encontrar los resultados de las operaciones planteadas. 

   

ESTADO CIVIL COMISION OBSEQUIO 

CASADO 15500 5425 

CASADA 20000 7000 

CASAO 30000 10500 

VIUDO 37500 13125 

CASADA 25000 87500 

VIUDA 28000 9800 

SOLTERA 45620 15967 

SOLTERA 78900 27615 

VIUDO 45000 15750 

CASADA 62354 23654 

 

1. Sume las comisiones de las casadas 

2. sume las comisiones de los obsequios menores de 10000 

3. cuenta las casadas 

4. Cuente los obsequios inferiores o iguales a 10500 

5. Sume los obsequios de los viudos 

6. Cuente las comisiones con un valor mayor o igual a 30000 

7. Cuente los viudos 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA  

GUÍA # 2 TERCER PERIODO 

 

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

GRADO: NOVENO A ONCE              FECHA: OCTUBRE 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.   

La lógica matemática y su razonamiento (lógico y abstracto)  

  

A su vez el razonamiento abstracto es un proceso que posibilita que una persona resuelva 

problemas en una representación de algo que no es concreto, pero que debe tener un sentido 

lógico y de esta manera deducir sus consecuencias. 

A la hora de desarrollar un razonamiento abstracto, es necesario encarar el proceso desde dos 

dimensiones: por un lado, se deben analizar los distintos elementos de manera aislada; por otra 

parte, se debe prestar atención al conjunto. De esta forma es posible advertir patrones 

o tendencias que permiten encontrar una conclusión lógica. 

1) MATEMÁTICAS  

El trabajo de esta guía corresponde a poner nuestra lógica matemática en función de la razón ya 

que el pensamiento lógico matemático y el razonamiento abstracto, forma parte de nuestra 

manera de comprender, entender, manipular y usar la lógica, los números y el razonamiento para 

entender cómo funciona algo, o detectar su patrón de comportamiento, a más aún, encontrar la 

solución a un problema planteado en nuestra vida cotidiana. 

El hombre está ligado en su evolución al desarrollo de la 

lógica ya que desde el primer momento en que el hombre 

se enfrenta a la naturaleza tiene que inferir, razonar y 
deducir, para entender lo que ocurre a su alrededor y así 

tomar las decisiones correctas para poder sobrevivir.  

El principal objetico de la lógica matemática es hacerse 

preguntas y cuestionar los conceptos, que permitan 

deducir y construir la habilidad de relacionar lo abstracto 

con los números o cantidades y poder realizar las 

respectivas conclusiones. 

 

 

https://sp.depositphotos.com/vector-

images/neandertal.html 
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A continuación, encontraras diferentes tipos de ejercicios que trabajan el razonamiento abstracto 

y tú debes llegar a la conclusión de cuál es la respuesta indicada, utilizando tu lógica.  

Tabla de resultados  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

A    E              

Nota: Cuando  la respuesta sea un número se cambia por el valor de la letra a la que corresponda, 

ejemplo: 1=A……..5=E

Ejercicios  

1.  

 

 

 

2.   

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5. 

 

 

 

6.   

 

 

 

7.  

 

 

 

8.  
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9.  

 

 

 

10.  

 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

15.  

 

 

 

16.  

 

 

 

17.   

 

 

 

18. 
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2. ARTÍSTICA: Arte secuencial 

El humor matemático 

de Mark Gonyea  

“La geometría puede 
describir algunas de las 
estructuras visuales que 
vemos en el mundo que 
nos rodea: estructuras 
de forma. (…) El 
estudio de la simetría 

capta uno de los aspectos más 
profundos y abstractos de la forma.” 
(BOSCH, 2014) 

A partir de aquí, mezclando palabras con 

cifras, letras con números, se describe cómo 

apilar naranjas o el empaquetamiento de 

esferas, la estructura interna de los copos de 

nieve y panales, y de ahí a los patrones y los 

embaldosados.  
 

Hay una estrecha relación entre las 

matemáticas con la creatividad, las reglas con 

el juego, la mente con el corazón. 

 

MARK GONYEA es un diseñador gráfico en 
cuyo trabajo demuestra que no sólo existe 

una manera de contar hasta 100, su carácter 

irrefutable, aporta al diseño una cualidad 

estética extra que refuerza el impacto visual 

del mensaje en cuanto a que se emplea como 

generadora de figuras. 
 

En sus obras, cada línea, cada color que 

utiliza, tienen un sentido en el conjunto de la 

composición. 

 

En cierto modo Mar Gonyea, nos 

demuestra alegremente cómo se puede 
conectar el lenguaje de las matemáticas con 

el lenguaje artístico a través del uso de 

secuencias donde el pensamiento lógico y 

creativo juegan un papel importante.  

Para las matemáticas, una secuencia o una 

sucesión es una serie de elementos que se 

suceden unos a otros y guardan relación 

entre sí. 

En el arte es conocido como “arte 

secuencial” y se refiere a la forma de arte de 
la utilización de una sucesión de imágenes 

desplegadas en secuencia. Estas imágenes 

pueden ser en dibujos, video, sonido, entre 

otras. 

ACTIVIDAD 

1) Realizar en forma individual o en equipo 

un vídeo de máximo 3 minutos, donde se 
evidencien los conceptos de secuencia y 

pensamiento lógico, respondiendo a un 

tema, asignándole un título al inicio del 

vídeo junto con los integrantes, el editor y 

Ilustración 1 recuperada de 
https://www.cosasdearquitectos.com/2014/05/el-humor-

matematico-de-mark-gonyea-arte-matematicas/ 
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el director, no olvides ambientar con 

música. Es importante que tenga un inicio 

y un final. En la guía de trabajo que envíes 

debes poner el link donde los profes lo 

puedan apreciar.  

Para entender mejor aprecia los siguientes 

videos en los cuales se percibe con precisión 

la idea de arte secuencial en forma 

audiovisual. 

• Scarlett Johansson, Margot Rabie y 
muchas más se reunieron en 

el #BossBitchFightChallenge: 

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

0DXAc0tk 

• ¡Que rollo! Los participantes en el vídeo 

dieron su autorizaron al autor y editor 
(Jersson González Céspedes Egresado 

2019 de la Institución) para su 

publicación. 

https://drive.google.com/file/d/1e7h3swf

znRjIU81VaYX_9vLXJanhLiMt/view?usp=s

haring 

• Pasa la brocha: 
https://www.youtube.com/watch?v=a02

MUEHnNsU 

Quienes entreguen en físico esta guía, hacer 

un comic de mínimo 6 viñetas donde se 

muestre una secuencia de un suceso, no 

puede contener diálogos. Recuerda sacar tres 

copias una para cada profesor. 

 

2) En una hoja del   block de artística y en 

forma individual realizar una secuencia 

lógica y gráfica según la propuesta de 

Mark Gonyea, debe contener mínimo 15 
secuencias dónde se use figuras gráficas 

geométricas (pixel, punto, línea, círculo, 

cuadrado, rectángulo, rombo, polígono 

entre otros). Ver algunas de las obras de 

Mark Gonyea para que tengas una mejor 
idea en 

https://www.pinterest.es/pin/157485318

203456594/ 
 

3 GEOMETRÍA  

Generalmente en los ejercicios rutinarios de 

medidas fraccionarias de figuras 

geométricas, se da una figura que 

representa la unidad y luego se pregunta por 

una fracción. Ejemplo.  

Dada la figura. Halle las ¾ partes de ella

                 

Simplemente se divide la figura en 4 partes 

iguales y se sombrean 3. 

Ahora si hacemos lo contrario, por ejemplo, 

te vamos a dar un trapecio como los 3/4 de 

una unidad, halle la unidad de partida 

 

se divide el trapecio en 3 partes iguales y de 

ella se toman 4 

 y ¿la cuarta? 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23BossBitchFightChallenge
https://www.youtube.com/watch?v=dCO0DXAc0tk
https://www.youtube.com/watch?v=dCO0DXAc0tk
https://drive.google.com/file/d/1e7h3swfznRjIU81VaYX_9vLXJanhLiMt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e7h3swfznRjIU81VaYX_9vLXJanhLiMt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e7h3swfznRjIU81VaYX_9vLXJanhLiMt/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=a02MUEHnNsU
https://www.youtube.com/watch?v=a02MUEHnNsU
https://www.pinterest.es/pin/157485318203456594/
https://www.pinterest.es/pin/157485318203456594/
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Existen más formas de realizar figuras 

geométricas. 

Su actividad consiste en hallar las 

demás figuras geométricas que vayan 

en serie. 

4. ESTÁDISTICA 

Se tiene una serie de bloques de 3x3, 

4x4 y 5x5, conformados por bloques 

pequeños 

  

Si se introducen dentro de una caneca roja. 
A) ¿cuántos cubos pequeños de cada uno de 

los cubos grandes quedan pintados con 3 

caras? 

B) ¿cuántos cubos pequeños de cada uno de 

los cubos grandes quedan pintados con 2 

caras? 

C) ¿cuántos cubos pequeños de cada uno de 

los cubos grandes quedan pintados con 1 

cara? 

D) ¿cuántos cubos pequeños de cada uno de 

los cubos grandes quedan sin ninguna cara 

pintada? 

Cubo 3x3 

Con 3 caras pintadas  

Con 2 caras pintadas  

Con 1 cara pintada  

Con 0 caras pintadas  

P(3CP)= número 3 caras pintadas/total caras 

pintadas 

Halla la probabilidad para cada una de las 

opciones. 

Cubo 4x4 

Con 3 caras pintadas  

Con 2 caras pintadas  

Con 1 cara pintada  

Con 0 caras pintadas  

P(3CP)= número 3 caras pintadas/total caras 

pintadas 

Halla la probabilidad para cada una de las 

opciones. 

Cubo 5x5 

Con 3 caras pintadas  

Con 2 caras pintadas  

Con 1 cara pintada  

Con 0 caras pintadas  

P(3CP)= número caras pintadas/total caras 

pintadas 

Halla la probabilidad para cada una de las 

opciones. 
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Guía semana 3 y 4 – Mes Octubre 2020 
Área de ciencias sociales 10°. 

Áreas integradas  Filosofía, economía y política y sociales 

Duración  (2) semanas. 

Competencias a desarrollar 

 
Interpretación y análisis de perspectivas  
Esta competencia evalúa la habilidad del estudiante para analizar la información que circula en la 
sociedad sobre asuntos políticos, económicos y culturales, con la intención de valorar argumentos 
y explicaciones sobre problemáticas sociales e identificar diversos intereses, opiniones y 
perspectivas de personas y grupos sociales que interactúan en un momento dado. Esta 
competencia hace referencia a la capacidad para pensar analítica y críticamente sobre las 
problemáticas y fenómenos sociales. A través de esta competencia se evalúan principalmente dos 
habilidades: 

1. Reconocimiento de diversas opiniones, posturas e intereses. 
2. Análisis crítico de fuentes y argumentos. 

 

Situación de Aprendizaje – pregunta problematizadora 

Identifica, analiza, critica y propone a partir de la comprensión de lectura de textos. Realiza 
comparaciones y análisis de contenido histórico, social y político a partir de textos e imagen. 

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 lecturas e imágenes, que hacen posible tener una valoración 
del contexto, de su organización social y de su alcance en términos políticos para su 
comprensión. 

Sociales 

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

 

Ámbitos conceptuales 

Economía y política 
Comprensión de lectura y análisis situaciones problémicas del capitalismo y el desarrollo 
humano 
Filosofía 
Comprensión de lectura y Análisis crítico de textos y metaconceptos en el escenario de lo moral 
Sociales 
Análisis de fenómenos sociales en el marco de la globalización. 

Metodología 

La idea es que el estudiante Andreista lleve a cabo un desarrollo de las actividades propuestas 
de manera autónoma, apoyándose en las diversas plataformas que para los fines de 
consecución de información y publicación se refiera. 
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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. 
 
 

 

 

 
Lea los siguientes textos 

Texto 1 
El día de la gran tristeza 

Aquellos primeros escritos revelaban un hombre apasionado. No dudé en decir que 

era el poeta de las cosas pequeñas del alma. Sabía escoger las palabras más 

silenciosas, más sutiles. Recordaba a Maeterlinck. Es un hombre interior, decíame 

yo, pero es un hombre voluble. Ama intensamente, pero dura poco su amor.  

Y pasó un año, y cambió el poeta. Ya no era el poeta de las cosas pequeñas del 

alma. Era un Rabelais1, pero un Rabelais muy triste. De todo se reía. Su estilo era 

perverso. Pero esas risas eran, para mí, gritos de desesperación. A través de ese 

constante burlarse del arte, de la filosofía, del amor, de la vida, se adivinaba al 

hombre desesperado de no poder amar, al hombre que tiene cerradas ya todas las 

 
1 François Rabelais (Chinon c. 1494 - París, 1553) fue un escritor, médico y humanista francés. Usó también el 
seudónimo de Alcofribas Nasier, anagrama de François Rabelais 

http://www.filosandresbello.milaulas.com/
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fuentes de la alegría y que se refugia en la venganza. Sí; comprendí que el poeta 

aquél quería vengarse de no poder amar, haciendo que el alma de los demás se 

tornase árida también… Y un día que hablé con el poeta le dije: 

 —A usted que ama las historias tristes le interesará esta historia:  

Mi amigo era un hombre refugiado en su alma, y cuando de ella salía era para mirar 

otras almas. Era un apasionado por los secretos del corazón. Y como amaba 

intensamente, escribía páginas de verdadero arte, lo que se llama páginas teñidas 

en sangre…  

Pero he aquí que, no sé por qué cruel destino, mi amigo era voluble; era un artista, 

y al mismo tiempo, cosa rara, era un crítico. Hoy despreciaba lo que ayer había 

amado con pasión…  

Y usted sabe, que en su carácter de humanas, todas las cosas pueden amarse, o 

despreciarse intensamente… Adivinará usted fácilmente el fin de mi historia…  

Llegó para mi amigo un día, que fue el día de la gran tristeza…  

¿Adivina usted? Aquel día mi amigo ya no pudo amar, ya no pudo escribir aquellas 

páginas de antes…  

Al ir a escribir, al ir a hacer obra de arte, es decir, «obra de amor», se le aparecía el 

desprecio, veía la humanidad de aquello que iba a adorar…  

Y usted que ha experimentado la alegría, la divina alegría que da el triunfar de la 

palabra, diciendo en palabras la historia de algún amor silencioso, comprenderá 

que aquel día fue para mi amigo el día de la gran tristeza…  

¿Adivina usted? Y fue un odio, un odio mortal a la vida, al arte, a los hombres… ¡La 

venganza! He ahí su único consuelo… Desde entonces mi amigo escribe páginas en 

que se ríe de todo, pero es una risa la suya que indica la gran tristeza de no poder 

amar…  

¡Triste destino este de hacer a los demás la vida árida! ¿No cree usted? Comprendo 

que todo es humano, y por lo tanto, que mi amigo está en su derecho…  

Pero el suyo es un oficio triste… Ya que estamos en la vida, la verdad para nosotros 

es la vida: el amor, la belleza, la gloria…  
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¿No cree usted? Cuando terminé, el poeta me miró tristemente. Parecía decirme:  

—Usted me ha hecho imposible el único consuelo. Ya no podré vengarme, porque 

la venganza me parecerá despreciable…  

Nada me dijo el poeta, pero esa mirada era horriblemente triste…  

Fernando González. Pensamientos de un viejo. 

 

Texto 2 
El filósofo y el poeta 

Muere el sol, un sol veraniego, con tanta alegría, con tanto contento, con tanto 

derramamiento de sonrisas sobre la tierra, y tantas bendiciones para lo humano, 

que el poeta, lleno su corazón de recuerdos, melancólicos como todo recuerdo, ríe 

y llora de felicidad, pues toda gran felicidad es melancólica, tiene algo de 

amargura… 

 El filósofo, sentado a la puerta de su cabaña, contempla y saborea también la 

placidez de la tarde. Habla así a su corazón:  

Con esta muerte tan alegre, tan llena de sonrisas y de bendiciones, el sol da un 

ejemplo a los hombres. Yo sólo conozco un hombre que haya muerto así, como 

muere el sol, y ese hombre fue Zaratustra2 el de la caverna.  

En estos instantes aquel poeta de quien me contaron los pastores que se había 

venido a mis montañas, debe de estar recordando, imaginando y embelleciendo 

los caminos posibles de su vida… 

El poeta, amparado por la muerte del sol, se encamina a la cabaña del filósofo.  

Piensa: ¡Singulares montañas estas! Todo el pasado se aparece, misterioso y dulce 

como un crepúsculo.  

 
2 Así habló Zaratustra. Un libro para todos y para nadie1 (título original en alemán: Also sprach Zarathustra. Ein 
Buch für Alle und Keinen) es un libro escrito entre 1883 y 1885 por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, 
considerado su obra maestra. 
La obra contiene las principales ideas de Nietzsche, expresadas de forma poética: está compuesta por una serie de 
relatos y discursos que ponen en el centro de atención algunos hechos y reflexiones de un profeta llamado 
Zaratustra, personaje inspirado en Zoroastro, fundador del mazdeísmo o zoroastrismo. Compuesta principalmente 
por episodios más o menos independientes, sus historias pueden leerse en cualquier orden a excepción de la 
cuarta parte de la obra, pues son un cúmulo de ideas y relatos menores independientes que conforman un solo 
relato general. 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 
 

¡Extrañas soledades estas! El yo se multiplica en muchos yoes: unos discuten… 

otros meditan, éste sueña, aquél recuerda. ¡Qué tumulto interior! Aquí está uno 

lleno de sí mismo, se siente a sí mismo.  

El solitario es el hombre que está menos solo; el solitario es el hombre más 

hablador.  

A veces, cuando es mayor la soledad, siente uno horror, miedo de sí mismo, miedo 

de cosas misteriosas. El Hombre está lleno de misterios, y en estas soledades palpa 

uno esos misterios.  

A vosotros, que no creéis en la grandeza del solitario, quisiera traeros aquí y 

deciros: meditad, recordad, anhelad.  

¡Oh soledades del viejo de la montaña! Estoy triste. Habéis despertado en mí un 

gran deseo: quisiera meter dentro de mí todo el universo, quisiera hacerme 

inmortal.  

Yo soy incapaz de soportar esta felicidad. Quizá ese anciano, que según decires de 

los cabreros hace diez años que se vino al aislamiento, después de mucho haber 

visto, espantará mi tristeza y remediará mis males.  

Pero he aquí que mientras estos sentires, el poeta se llegó a la cabaña. Y el viejo, 

apoyado en su cayado, vino a él:  

El poeta. —Anciano: tus andares, y esa águila que llevas a tu lado, me dicen 

claramente que eres el discípulo de Zaratustra el de la caverna.  

Yo soy un poeta. Cansado del ruido que hacen los hombres resolví venirme a vivir 

al amparo de estas soledades. Pero desde entonces se ha despertado en mí tal 

tumulto de ideas, de recuerdos, de anhelos; se ha multiplicado tanto mi yo; mi 

estado de alma es tan… indecible, que hoy dije a mi corazón: el solitario es el 

hombre que está menos solo… el solitario es el hombre más hablador…  

¡Anciano!: estoy triste; quiero volver a mis antiguos caminos. 

El filósofo. —Has dicho bien: ¡La indecible! Así nombraste lo que sienten los 

creadores. La indecible es la gran alegría, un poco melancólica y con un poco de 

amargor.  
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Precisamente cuando llegaste, estaba contemplando el sol y tomando ejemplo de 

su muerte. Mira cómo esparce bendiciones sobre todas las cosas: sobre el gusano 

y sobre la mariposa; sobre el hombre honrado y sobre el hipócrita… Siéntate y 

cuenta tus cuentos que el sol los bendecirá.  

El poeta. —¿Los antiguos caminos…? Mi madre: sus caricias, las oraciones que me 

enseñaba y los cuentos que me decía; los sueños de aquellas noches, dormido al 

amparo de sus cantares… Los juegos; las pequeñas que yo decía mis novias. 

¿Después? Aquella de los ojos negros… Rosa, María, Teresa… Los primeros versos 

que hice fueron para ellas; para ellas fueron los primeros balbuceos de mi pasión… 

Aquello era alegría. ¿Y hoy? Aplastado por tus montañas…  

El filósofo. —Tú sientes, pero no comprendes, La indecible. En la mentira está la 

felicidad. Los poetas viven del recuerdo, y por eso viven en la mentira, pues al 

recordar se agranda, se aumenta, se abrillanta.  

La verdad mata. Un filósofo para poder vivir tiene que ser algo poeta. ¡Feliz yo que 

te he encontrado! Desde hoy endulzaré mis amargas verdades con la miel de tus 

mentiras.  

Vosotros los poetas vivís recordando, es decir, embelleciendo, y por eso sois 

mentirosos y sois felices.  

En aquellos tiempos, en aquellos antiguos caminos, no eras tan feliz como tú crees. 

Mientras se vive un instante no se es feliz; feliz se es cuando después de pasado 

ese instante, se recuerda. Recordando una época, te parece que fue feliz, y 

mientras recuerdas, vives en esa época y gozas esa felicidad. Y recordando, vives 

todas aquellas vidas en que tu vida pudo bifurcarse; y he aquí que siempre son 

alegres, y vives otras tantas vidas alegres.  

Tu amargura viene después de tu añoranza, cuando vuelves sobre ti mismo, y ves 

que todo aquello no fue realidad. Pero ¿por qué no decir: toda vida es sueño? 

Tu felicidad es, pues, la gran felicidad, un poco melancólica, y con un poco de 

amargor.  

El poeta. —Me quedo en tus montañas… Así terminó la conversación del poeta con 

el discípulo de Zaratustra el de la caverna 
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Economía sí, pero no economicismo  

"La segunda opción implicaría eliminar las restricciones sanitarias para que la 
totalidad de la población funcione a cabalidad y el sistema reanude y acelere su 

crecimiento" 

Por: Jorge Ramírez Aljure | julio 03, 2020 
 

Las múltiples dificultades que ha traído el manejo adecuado de la pandemia de coronavirus 

entre la presidencia de la república no nos deberían asustar si admitiéramos, para comenzar a 

dialogar, que el problema sanitario es inédito y complejo como para no llamarnos a engaños 

sobre su manejo y solución definitiva. 

Inédito no porque sea la primera vez que la humanidad enfrenta una pandemia sino porque en 

esta ocasión las circunstancias que la rodean son muy diferentes a las de otras épocas. Y los 

sentimientos e intereses en juego son más evidentes y universales gracias precisamente a los 

adelantos tecnológicos que, paradójicamente, han favorecido su propagación global y 

entregado información pormenorizada sobre su presencia y agresividad pero no han 

encontrado el logro científico o vacuna que la frenara. 

Y para nuestras cuentas agreguemos que la situación de país subdesarrollado con presupuestos 

apenas para no claudicar en la fábula del crecimiento económico, y un sector salud que —

entregado hace tiempo a la ganancia del capitalismo salvaje solo exhibe sus penurias no 

obstante lo que le cuestan al Estado— no estaban capacitados ni de lejos para afrontarla. 

Y no nos ha ido tan mal porque afortunadamente el virus comenzó a hacer estragos en países 

ricos mucho mejor preparados en materia de salud, experiencia que a pesar de los errores 

cometidos por los europeos antes de tomar el toro por los cachos para comenzar a bajar los 

muertos y los infectados, sirvió —precisamente por ello— de ejemplo para que no se nos 

hubiera convertido en un acabose desde que aterrizó en nuestras tierras. 

Ahora, con perjuicios razonables, nos ha tocado —cuando Latinoamérica se ha convertido en 

foco mundial del virus— manejarnos con más independencia y responsabilidad, pues además 

El trabajo de be de ser entregado con las siguientes condiciones 
Debe de ser muy puntual en tratar de desarrollar lo que se le pide en la guía sin dejar de lado las 
preguntas a las que se le hizo referencia. 

• Debe de realizarse con interlineado sencillo. 

• Con una letra Arial 12. 

• Debe de realizarse en PDF, no se recibirá en otro formato. 
La entrega de economía y política, se hará a través de SISGA “aulas de clases”. 
La entrega de FILOSOFÍA se hará a través  
Ingresar a la plataforma www.filosandresbello.milaulas,com y realizar las actividades virtuales que se 
encuentran bajo el título: segundo periodo, la desazón suprema. ahí encontraran el link para realizar su 
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de lo aprendido tocará incluir nuevos elementos para tratar nuestra propia pandemia, pues no 

necesariamente su manejo será copia de lo adelantado en Europa ni de lo que ellos continúen 

haciendo en su pospandemia. 

Volviendo atrás recordemos que dos de las características del fenómeno son lo inédito —en 

gran parte parte resuelto por la experiencia de estos primeros meses— y su complejidad que 

dista mucho de ser conocida, no obstante que gracias a la ciencia sabemos casi con precisión 

que quien lo desencadenó se le llamó COVID-19. 

Pero no falta saber quién es el nuevo enemigo de la humanidad para deshacernos de él, sino 

que la misma ciencia nos ha notificado —desde la esfera de la producción de lo que será su 

contraparte— que pese a su bagaje científico no tiene a mano la vacuna. También, que, pese a 

los intereses económicos que se mueven para encontrarla, pasarán meses o años para que sea 

una realidad. Lo que indica que habrá que navegar en su compañía por tiempo indefinido 

utilizando, por ahora, las herramientas preventivas que limiten su difusión y peligro para la vida 

humana. 

Pero esta opción no es clara para todos los involucrados, y aunque normalmente todos 

queremos conservar la vida, existen quienes además alegan que para hacerlo necesita un 

sustento igual categoría para preservarla. Sustento obvio, pero que —dadas las preferencias 

por la ganancia privada que acompañan la propuesta que iguala, sin preámbulos mayores, vida 

y sustento— no parece el vital, el de verdad económico, como sería lo racional en época de una 

crisis mundial sanitaria. Es el sustento que propone el capitalismo —y no cualquier clase de 

capitalismo— sino el salvaje, el del libérrimo mercado, que para funcionar a sus anchas rechaza 

las limitaciones, incluidas, por ende, las sanitarias que buscan controlar la megacrisis. 

Limitaciones sanitarias que no solo exigen cuidados personales especiales sino comunitarios 

extremos, como cierto distanciamiento entre personas que se hace imposible como en el caso 

de los restaurantes, teatros, almacenes, iglesias, bares, transportes y afines, que, aun contando 

con el espacio suficiente, pero aplicando las precauciones necesarias, bien podrían trabajar a 

pérdida. Lo que, además de otros riesgos, tampoco sería una solución para sus dueños y menos 

para activar el empleo, el consumo masivo, el impulso a la industria, el comercio y las 

exportaciones si todos estos propósitos, como lo auguran sus patrocinadores, nos volvieran a 

encarrilar por el sendero —nada encomiable como lo hemos comprobado durante el obligado 

descanso— del economicismo prepandemia que adelantábamos. 

Pero si el camino de volver a la normalidad fuera este, necesariamente, como lo exige el 

mercado, habría que eliminar las restricciones sanitarias para que la participación de la 

totalidad de la población funcione a cabalidad y el sistema reanude y acelere su crecimiento. 

Algo que no estaría garantizado ni a mediano plazo, porque la vida pasaría a un segundo plano, 

la propagación del virus se le encomendaría a la Virgen de Chiquinquirá porque la 

irresponsabilidad de permitir su libre propagación no sería disculpa aceptable, y en muy pocos 
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días los hospitales y ucis no darían abasto y los mayores de 60 estarían condenados 

irremisiblemente a la muerte. 

Y ya dentro del caos creado retornaría la cuarentena y nos podríamos imaginar —conocidas las 

polarizaciones, la afición a las fake news, la capacidad de destrucción y la propensión a la 

violencia que animan a los colombianos— las reacciones políticas y politiqueras que se le 

agregarían —con desconocimiento, por supuesto, de los complicados entresijos del problema— 

para culparse unos y otros por la tragedia mientras esta avanza a ver si se convierte en una más 

de las que nos han acompañado siempre. 

Lo que nos lleva sin duda a escoger que economía —de la verdadera, de la que suple por parte 

del Estado a todos sus afiliados en circunstancias cruciales— toda la que sea posible, y 

capitalismo sin limitantes solo mientras su acción no afecte la salud de la sociedad. Privilegio 

este último que no deja de ser una suerte excepcional para todos los favorecidos, por lo que 

deberán pagar los impuestos suficientes para ayudar a quienes, como emprendedores también 

pero con el azar en contra, han tenido, junto con quienes les ayudaban, que entrar en receso 

por culpa de un virus inesperado que nos ha golpeado a todos de manera diferente 

Responde las siguientes preguntas 

 

1. ¿Quién dentro del texto resulto más importante en el periodo de pandemia, lo social o lo 

económico? Argumente su respuesta señalando en que parte del texto se encuentra soporte o 

fuentes que respalden lo que está escribiendo (párrafo tal…línea tal…etc. dentro del texto) 

2. ¿Quién está representando la mayor problemática de acuerdo con lo que nos presenta el 

texto?  ¿Y quién iría después? Argumente su respuesta señalando en que parte del texto se 

encuentra soporte o fuentes que respalden lo que está escribiendo (párrafo tal…línea tal…etc. 

dentro del texto) 

3. "¿Estás de acuerdo con la visión del problema que tiene el autor, con que otra problemática 

podría tener relación? Argumenta tu respuesta. 

4. En el párrafo 8 (todo el párrafo) ¿Quién crees que tiene la mejor solución o la más clara para 

este problema?  

5. En el párrafo 3, la frase “……entregado hace tiempo a la ganancia del capitalismo salvaje solo 

exhibe sus penurias no obstante lo que le cuestan al Estado.” ¿Era esto antes un problema? 

¿Cómo empezó a serlo? 

6. A que se refiere el texto con “..economicismo prepandemia…” ¿qué denotación tiene dentro 

del texto y en que párrafo y línea se encuentra? 

7. ¿A que nos llevaría una segunda ola de pandemia y cómo afectaría a nuestra sociedad en lo 

económico, político y social? Su respuesta debe de estar apoyada en el texto, recuerde utilizar 

referencias dentro del articulo para sustentarse 
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8. De acuerdo con las dos caricaturas, ¿cual es el acontecimiento y el mensaje del 

acontecimiento? 

9. En las caricaturas ¿Cuáles son las ideologías en pugna? Argumenta tu respuesta. 

 

El trabajo de be de ser entregado con las siguientes condiciones 
Debe de ser muy puntual en tratar de desarrollar lo que se le pide en la guía sin dejar de lado las 
preguntas a las que se le hizo referencia. 

• Debe de realizarse con interlineado sencillo. 

• Con una letra Arial 12. 

• Debe de realizarse en PDF, no se recibirá en otro formato. 
La entrega de economía y política, se hará a través de SISGA “aulas de clases”.  
La entrega de FILOSOFÍA se hará a través  
Ingresar a la plataforma www.filosandresbello.milaulas,com y realizar las actividades virtuales. 
 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Ciencias Naturales y Ed, física- GRADO: 10° y 11° FECHA:  

Agosto de 2020 

Componente: Procesos  físico-químicos 

 

Tópico: Equilibrio Químico.  

                       
Pregunta problematizadora: Cuál de las tres imágenes anteriores está en equilibrio y 

por qué? 

Concepto: El equilibrio químico es una situación en la cual dos reacciones opuestas 

suceden a la misma velocidad y un estado en el cual las concentraciones de los 

reactantes y productos no cambian con el tiempo. (Clavijo Maria C). 

Características: 

Es un sistema dinámico, reversible, igualdad de velocidad de reacción, hay unos 
requerimientos energéticos involucrados,  se caracteriza cuantitativamente por la 
constante de equilibrio. 
Variables: presión, temperatura, volumen  
Principio de LeChatelier: dice que cuando un sistema en equilibrio es perturbado por 
una de las variables como presión temperatura volumen, el sistema pierde su estado 
de equilibrio; sin embargo el mismo sistema se desplaza de tal forma que minimiza el 
efecto de dicha perturbación hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio.  
Clases de equilibrio: a) Homogénea: cuando los reactantes y los productos se 

encuentran en el mismo estado (líquido o gaseoso)       
 
  Ej: H2(g)   +   I2(g)                       2HI(g).   En dicha reacción el hidrógeno reacciona 

con el yodo para formar yoduro de hidrógeno, en este caso dos moléculas. La letra g 

que está entre paréntesis quiere decir que las sustancias son gaseosas, tanto en los 

reactivos, al lado izquierdo, como en los productos, al lado derecho; por eso la 

clasificamos como homogénea. La flecha que separa las dos partes de la reacción 

quiere decir que es reversible; o sea que, el yoduro de hidrógeno se puede 

descomponer y forma hidrógeno y yodo a la vez. 

NH3(g)  +  H2O(l)                             NH4
+

 (ac)   +   OH-
(ac).   En dicha reacción el amoniaco 

reacciona con el agua para formar el ion amonio con carga positiva y el iónhidroxilo 

con carga negativa. La letra g que está entre paréntesis quiere decir que las sustancias 
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son gaseosas, la letra l quiere decir que el estado es líquido, en este caso el agua y las 

letras ac quiere decir que las sustancias son acuosas, en este caso los dos iones, 

cuando aparece una s quiere decir que es sólida. La flecha que separa las dos partes 

de la reacción quiere decir que es reversible. Dicha reacción la clasificamos como 

heterogénea.   

La anterior figura nos muestra en forma análoga un sistema 

dinámico que también ocurre en procesos cotidianos de la vida, la parte de arriba 

puede ser los componentes de la reacción y la parte de abajo cuando la reacción ha 

alcanzado una estabilidad, está balanceada y entra en un continuo dinamismo, reactivo 

formando productos y viceversa.  

Cuando hablamos de la temperatura, las reacciones pueden ser de dos clases 

endotérmicas ( se absorbe energía y hay que adicionarle calor) y exotérmicas se libera 

energía ( hay calor: calentamiento de la sustancia, o presencia de fuego). Cuando 

hablamos de la presión: sí se aumente la presión sobre un sistema en equilibrio, esta 

se desplaza en el sentido en que se alivie la presión favoreciendo o bien a los reactivos 

o bien a los reactantes. 

El volumen cuando se le adiciona una cantidad de sustancia, puede darse en gramos 

o en moléculas: en el ejemplo uno se le adicionó 1 molécula de yodo (el 1 no se coloca 

pero implícitamente está allí.  

Nota: la ley del equilibrio químico que está basado en las concentraciones de las 

sustancias cuyas unidades son moles por litro, la estudiaremos en clase.    

Actividad uno 

A cada una de las siguientes reacciones explicamos las variables que están 

involucradas en el proceso, las características que se pueden apreciar y porqué y la 

clase de equilibrio que presenta y la clase de reacción.  

a)  
 

b)  

 

c) HCl(ac)  + NaOH(ac)               NaCl(s)    +   H2O(l)   
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Actividad dos 

Analicemos el siguiente sistema que vemos en la vida cotidiana y expliquemos 

las variables y/o características que están involucradas: 

 

Actividad tres 

Describamos un ejemplo de procesos que usted vea en la vida cotidiana o en la 

naturaleza que sea análogo a una reacción en equilibrio  

 

Componente: Física 

Tópico: Dinámica, Momento de torsión 

 

El momento de torsión, torque o momento de una fuerza es la capacidad de una fuerza 

para provocar un giro. Etimológicamente recibe el nombre de torque como derivación 

del vocablo inglés torque, proveniente del latín torquere (retorcer). 

El momento de torsión (con respecto a un punto determinado) es la magnitud física 

que resulta de efectuar el producto vectorial entre los vectores de posición del punto 

en el que la fuerza se aplica y el de la fuerza ejercida (en el orden indicado). Este 

momento depende de tres elementos principales. 

 

Momento de torsión 

El primero de estos elementos es la magnitud de la fuerza aplicada, el segundo es la 

distancia entre el punto en el que se aplica y el punto respecto al que gira el cuerpo 

(también denominada brazo de palanca), y el tercer elemento es el ángulo de 

aplicación de dicha fuerza. 
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A mayor fuerza, se provoca mayor giro. Lo mismo ocurre con el brazo de palanca: 

cuanto mayor sea la distancia entre el punto en el que se aplica la fuerza y el punto 

respecto al que produce el giro, mayor será este. 

Lógicamente, el momento de torsión es de especial interés en la construcción y en la 

industria, así como también está presente en infinidad de aplicaciones para el hogar, 

como, por ejemplo, cuando se aprieta una tuerca con una llave inglesa. 

Para calcular el momento de torsión es necesario multiplicar la distancia del punto de 

apoyo por el peso o la fuerza ejercida. Esto es, T=(F) (D) donde T es el momento de 

torsión, F es la fuerza ejercida en la palanca o el peso y D es la distancia del peso al 

punto de apoyo en la palanca. 

 

Ejemplo 

 

Solución  

Para que la balanza esté en equilibrio, el momento de torsión en ambos lados debe ser 

igual, por tanto, T1= (6 cm) (90 kg) realizando la multiplicación tenemos que, T1= 

(540 kg*cm), luego en el otro lado T2= (4 cm) (x) donde x es el peso necesario para 

equilibrar la balanza, sabemos que T1=T2, entonces  
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540 kg*cm= (4cm) (x) despejando x tenemos, X= (540 kg*cm) /(4cm) resolviendo el 

cociente se tiene que X=135 kg porque los cm se cancelan. 

Luego la respuesta correcta es la C. 

 

Actividad. 

Resolver 
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Realiza un escrito donde des cuenta de los conocimientos adquiridos sobre el momento 

de torsión. 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física     

DOCENTE: Juan Guillermo Montoya y Nelson Aldemar Higuita Santa 

              GRADO:       10°   y 11°      FECHA: 

MOTRICIDAD HUMANA (MOVIMIENTO-EQUILIBRIO). 

La escuela, el sistema educativo y los procesos de educación deben asegurar que los 

niños y niñas desarrollen al máximo su desarrollo motor puesto que a través de este se 

posibilita la maduración y el control corporal. 

La experiencia durante el periodo de la educación de los niños y niñas por medio de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje deben proporcionar a los educandos: 

 El control, el conocimiento y el cuidado del cuerpo 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 
 

 Hacer que los niños alcancen niveles de independencia para satisfacer sus 

necesidades básicas 

 Explorar su entorno físico 

 Evocar y expresar los diferentes aspectos de su realidad  

 Hacerlo miembro y participe de diferentes grupos 

 Conocer las características culturales de su entorno  

EL JUEGO COMO MEDIO QUE POSIBILITA EL DESARROLLO MOTRIZ 

 

¿Responda brevemente si la motricidad es el medio adecuado para fortalecer 
habilidades físicas y mentales en los niños y jóvenes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Escriba 5 beneficios que trae realizar actividades motrices (juego, deporte, 
recreación lúdica) en casa durante el periodo de confinamiento? 
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¿Cuáles son los diferentes tipos de saltos con cuerda? 

Existen distintas variantes, técnicas y modalidades que se practican en los saltos en 
cuerda con el fin de aumentar las habilidades y dificultad en dicho ejercicio. Pueden ser 
ejecutados en pareja, grupos o individual. 

1. Salto básico invertido o salto a la comba inversa 

El salto invertido se realiza colocando la soga en la punta de los pies pasando la cuerda 
de saltar por encima de la cabeza hacia atrás, teniendo en cuenta que debe saltar 
cuando la soga se acerque a tus talones. 

2. Saltos con soga de lado a lado 

Este salto trata de brincar de un lado al otro mientras giras el lazo, este tipo de salto 
es como el básico, pero este te obliga a trasladarse de un punto a otro. 

3. Saltos en cuerda con una pierna 

El salto con un pie parece simple, pero tiene su dificultad, consiste en realizar saltos en 

un solo pies y luego se cambia al otro. 

4. Saltos de tijera con cuerda 

Realiza saltos básicos y cuando te sientas listo empiezas a colocar una pierna hacia 
delante y luego la otra, debes ejecutarlo de forma alterna adelantando la pierna 

derecha y luego la izquierda simultáneamente. 

5. Salto de cuerda Skipping o salto de trote 

Este salto consiste en trotar en el sitio, alternando ambas piernas mientras ejecutas el 
movimiento de la soga, las rodillas deben de superar la cadera mientras que la 
punta de los pies va tocando el suelo uno a uno. 

Si alzas al máximo las rodillas aumentaras la dificultad del ejercicio, notarás cómo 
mejora tu resistencia y movilidad haciéndolo de forma constante. Este saltos también 
se le puede llamar saltar la cuerda alternando los pies. 

6. Salto Criss-Cross o salto cruzado de soga 

https://saltarlacuerda.online/cuerdas-para-saltar/
https://saltarlacuerda.online/cuerdas-para-saltar/
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Se trata de realizar un cruce de brazos lo más amplio posible, para formes el 
mismo espacio como si estuvieras realizando un salto normal, de esta manera podrás 
saltando sin tropezar con la soga. Mientras las piernas saltan juntas un poco más alto. 

7. Saltos de comba Dobles o double unders 

Consiste en pasar la cuerda dos veces bajo tus pies en cada salto, al mismo tiempo 

que las muñecas deben girar más rápido. En la forma de salto de cuerda doble se 
trabaja la velocidad y por ello es uno de los ejercicios más populares en las 
competiciones de salto a la comba de Crossfit. 

8. Salto de comba Triple 

De igual forma que en el salto doble este consiste en pasar tres veces la cuerda 

bajo tus pies, con las piernas ligeramente flexionadas y aumentando aún más la 
velocidad en las muñecas. Este salto con cuerda es ideal para que aumentes tu rapidez 
y coordinación. 

9. Salto de cuerda Doble con Criss-Cross 

Este consiste en realizar dos giros de la comba en el mismo salto seguidamente de un 
cruce amplio de brazos. Esta combinación se te hará muy divertida y 
desafiante, además el sonido que se escuchará será como de una pelea épica en el 
aire. 

Ya conoces todos los saltos básicos que se realizan con la comba, ahora combínalos y 
crea tu rutina de entrenamiento. Procura primero dominar las modalidades de salto de 

cuerda para que los incluyas en tu rutina. Aquí te mostramos una rutina de ejercicio 
básica que puedes usar para que te vayas acostumbrando. 

Tipos de cuerdas para saltar a la comba 
Anímate a saltar la comba, comenzar a saltar la cuerda es un ejercicio que requiere de 
poca preparación en equipamiento para ponerte en marcha. Todo lo que necesitas es 
una superficie adecuada para saltar y la cuerda. 

Hay varios tipos de cuerdas para saltar a elegir, las cuerdas con cuentas, las cuerdas 
de cuero, las cuerdas de saltar con lastre, las cuerdas de tejido, las cuerdas de plástico 
PVC y las cuerdas de velocidad. 

Da igual  si eres un saltador principiante, de nivel intermedio o nivel avanzado, elegir 

la mejor cuerda según tu habilidad hará que realices una mejor y adecuada práctica 
deportiva. 

¿Qué tamaño de cuerda de saltar utilizar? 
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No importa el tipo de cuerda para saltar que compres, un punto básico de todo cordel 
es que la cuerda debe tener el tamaño correcto. Puedes conocer cuál sería tu tamaño 
de cuerda apropiado de la siguiente forma. Pisa la cuerda por la mitad de su extensión 
con uno o ambos pies y levanta lo extremos de la cuerda. El tamaño ideal sería que las 
puntas de la cuerda lleguen a la altura de las axilas. 

Esta sería una forma de cómo medir una cuerda para saltar. Este tamaño medido es 

con el que conseguirás saltar  suiza o cuerda de un modo más sencillo, pues una 
cuerda de saltar más corta puede ser dificultosa para un principiante por la velocidad 
de giro y una cuerda de saltar más larga presentara problemas para controlarla  y 
brincar sobre ella. Puede encontrar cuerdas de fábrica con las medidas adecuada pero 
lo normal es que se vendan en tamaños ajustables para adaptarlas al tamaño 
necesario. 

La mejores cuerdas y de más facilidad de uso para el salto suelen tener un a 
conectar giratorio entre la cuerda y el mango. Este conector permite girar la combar a 
una gran velocidad y poder realizar un gran entrenamiento a mayor ritmo. Si estás 
empezando no te hace falta una cuerda de brincar tan sofisticada, con un lazo de saltar 
barato le será suficiente. 

COMO MEDIR LA CUERDA PARA SALTAR. 

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

Antes de iniciar realiza un calentamiento de10 minutos con trote y estiramientos  luego 
la siguiente rutina de lunes a viernes con una hidratación adecuada y envía 

máximo cinco fotos como evidencia para su evaluación. 
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- 40 saltos del salto básico 
- 15 segundos de descanso 
- 40 saltos de lado a lado 
- 15 segundos de descanso 
- 40 saltos con tijera 
- 15 segundos de descanso 
- 40saltos con la cuerda invertido 
- 15 segundos de descanso 

- 40saltos de skipping o de trote. 
- 15 segundos de descanso 
- 20 saltos con lazo a una pierna y luego 20 más con la otra. 

Sigue esta rutina básica para que domines los saltos, se debe repetir la rutina de 4 a 5 
veces para hacer un aproximado de 15 minutos de entrenamientos. A medida que 
vayas progresando aumenta el tiempo de salto hasta llegar hacer 1 minuto de salto 
por cada tipo de salto. Entrena cada día las diferentes formas de saltar a la cuerda y 
domina su técnica rápidamente. ¡Empieza a brincar! 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

Me frustra, pero… ¿lo puedo cambiar? 

Situaciones frustrantes suceden en todos los aspectos de nuestras vidas. A 

veces, podemos cambiarlas y, a veces, no. Lee cada situación y responde las 

preguntas: 

1. Todos tus amigos deciden ir juntos al cine, pero tú no quieres ver esa película. 

¿Qué es lo frustrante de esta situación? 

¿Puedes hacer algo para cambiar esta situación? ¿Qué? 

2. Tienes muchas ganas de ir a una fiesta, pero te enfermaste y tienes que ir a 

la clínica. 

¿Qué es lo frustrante de esta situación? 

¿Puedes hacer algo para cambiar esta situación? ¿Qué? 

3. Estudiaste mucho para un examen, pero igual sacaste baja nota. 

¿Qué es lo frustrante de esta situación? 

¿Puedes hacer algo para cambiar esta situación? ¿Qué? 

4. Estás muy ilusionado con tu pareja, pero esa persona ya no quiere estar 

contigo. 

¿Qué es lo frustrante de esta situación? 

¿Puedes hacer algo para cambiar esta situación? ¿Qué? 

Puedo manejar mi realidad 

Completa los espacios en blanco: 

Una situación frustrante en mi vida que SÍ PUEDO cambiar es: 

 

Así es como debo manejar esta situación: 
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Una situación frustrante en mi vida que no NO PUEDO cambiar es: 

 

 

Lo que puedo hacer para sentirme mejor ante esta situación es: 

 

 

 

 

Algunas ideas... 
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