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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

LA VENTANA DE JOHARI 

Entender cómo otras personas pueden influir en las decisiones que tomo. 

 

 

 

La Ventana de Johari es una herramienta útil para el análisis de uno mismo. 
Fue creada por los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham —las primeras 
letras de cuyos nombres conforman la palabra Johari. Según estos psicólogos 

cada uno de nosotros tenemos cuatro áreas:  
 

Área libre: Es lo que tanto yo como los demás sabemos de mí, es decir, es 
la parte de nosotros mismos que los demás también ven. Por ejemplo, tanto 
los demás como yo podemos estar de acuerdo en que soy callado, o 

conversador, estudioso, poco estudioso, etc.  
 

Área ciega: Es aquello que los demás perciben de nosotros, pero nosotros 
no. Son algunas de esas características que los otros ven en nosotros pero 
que nosotros no sabemos que tenemos. Por ejemplo, los demás pueden 

pensar que somos divertidos y nosotros creemos que somos aburridos; los 
demás pueden ver que somos organizados y quizás nosotros no reconocemos 

esa característica como una característica nuestra.  
 
Área secreta: Es lo que nosotros sabemos de nosotros mismos pero que los 

demás no conocen. Por ejemplo, podemos ser bastante sensibles y aparentar 
ante los demás que somos muy fuertes; o podemos a veces mentir y los 

demás pueden creer que somos honestos.  
 

Área desconocida: Es lo que ni nosotros ni los demás sabemos de nosotros 

mismos. De pronto a veces tenemos reacciones que ni nosotros ni los demás 

comprenden o tenemos comportamientos que no sabemos de dónde salen. 
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Mi Ventana de Johari 

Para hacer tu propia Ventana de Johari, piensa y responde antes las siguientes 

preguntas: 

¿Cuáles son tus características personales? Puedes guiarte por el listado del final 

de esta hoja de trabajo. 

¿Cuáles son las características que tu familia y tus amigos piensan que tienes? 

Puedes preguntarles a dos amigos que tengas cerca y, además, tomar en cuenta 

las características que tus papás y hermanos siempre dicen de ti. 

Ahora busca las características que tanto tú como los demás piensan que tienes 

y escríbelas en el área libre; las que solo tú sabes que tienes en el área secreta 

y las que los demás creen que tienes y tú no sabías o no las reconoces en ti 

mismo en el área ciega. Deja el área desconocida en blanco. 

 

Soy una persona: Cooperativa - Confiable - Activa - Cordial - Firme - Insegura - Amable 

- Creativa Práctica - Ágil de mente - Cuidadosa - Agresiva - Crítica - Hábil - Amable - 

Cuidadosa - Honesta Impulsiva - Puntual - Educada - Imaginativa - Rápida - Cumplidora 

- Independiente - Razonable - Analítica Decidida - Animosa - Justa - 

Laboriosa/Trabajadora - Reflexiva - Atenta - Con capacidad de liderazgo Respetuosa - 

Discreta - Lógica - Responsable - Capaz - Segura - Eficiente - Tranquila - Colaboradora 

Con buena memoria - Sincera - Comunicativa - Emprendedora - Conciliadora - Prudente 

- Concreta Motivadora - No problemática - Entusiasta - Constante - Estable - Optimista 

- Tolerante - Constructiva Organizada - De trato agradable - Ordenada - Sensible - 

Exigente - Paciente - Sociable – Tímida. 

Referencias. 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 9. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

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

RAMÍREZ 

GRADO: ONCE    FECHA: 17 de julio 

Entregable: #3 

 

Tema  Estrategias y actividades 

Literatura  

 

 

Género lírico  

POESÍA 

UNIVERSAL 

 

 

 

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 lyrical genre 

What is European lyric? 

 

Lyric is a literary genre through which the author wants to convey feelings, 

emotions or sensations regarding a being object of inspiration. It communicates 

the most intimate experiences of man, the subjective, his moods, so his most 

common manifestation is the first person. The usual expression of the lyrical genre 

is the poem, although there are also lyrical texts in poetic prose. It is called a 

lyrical genre because in ancient Greece this genre was sung, and was accompanied 

by an instrument called the lyre. 

Lyric is one of the oldest forms of literature. We find it in the Psalms of the Hebrew 

Bible and in the ancient poems of India, and among its first historical cultivators 

in the West are the Greeks Simónides, Safo and Anacreonte. Although lyric poetry 

was sung among the Greeks and the early Romans, already in imperial Rome and 

in modern towns it was largely separated from music. 

 

The main internal elements of the lyrical genre are the lyrical speaker and object, 

the motive and the attitude. The lyrical speaker is the fictitious being who transmits 

his feelings and emotions, the one who speaks in the poem to express his inner 

world. The lyrical object is the person, object or situation that originates the 

feelings of the poetic voice. The motif is the subject of the lyrical work, that is, the 

predominant feeling of the poetic voice. In general it is an abstract idea. Finally, 

the lyrical attitude is the way in which the lyrical speaker expresses his emotions. 

 

En la época moderna, la poesía vivió distintos momentos de renovación y 

reinvención, especialmente los vinculados con las vanguardias. Estos 

movimientos poéticos de finales del siglo XIX y del siglo XX emprendieron la 
experimentación de diversas formas: 

 Liberación del verso. 

 superación de las formas tradicionales de escribir poemas (con métrica y 

rima, por ejemplo). 

 

about:blank
about:blank
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 Experimentación con el lenguaje y con sus límites, llegando incluso a jugar 
con la imagen y el sonido puro. 

Una primera distinción entre las formas de la poesía reconoce dos tipos de poema: 

 Escritos en verso. Presentan una estructura interrumpida, en que cada 

verso dura una línea o menos, con espacios entre ellos y total libertad de 

distribución del texto en la página. 
 Escritos en prosa. Están escritos en uno o varios párrafos continuos. 

 

On the other hand, poems can also be classified based on their content, in an 

almost infinite number of categories, among which we highlight: 

• Epic poetry. It was cultivated in ancient times. Written in very specific rhyming 

verses, since in many cases it was composed before the invention of writing (and 

the rhyme was used to memorize it). It narrates mythological, heroic or 

foundational events of ancient cultures. 

• Mystical poetry. It explores as a 

theme the relationship of man with God, 

generally from a specific religious or 

ecclesiastical perspective, that is, from 

some religious tradition and his 

imaginary. 

• Loving poetry. Its theme is love and 

eroticism, the passion and devotion of 

one lover for another. Usually he exalts 

love and madness, or worships the lost 

beloved. 

• Surreal poetry. The one that explores in its forms and handling of language 

the edges of human reason and thought, trying to recreate the unconscious and 

the dream language through metaphor. 

• Concrete poetry. Thus it is said to a type of poetry that combines the linguistic 

with the visual and spatial, creating forms with the text on the page and 

transmitting certain poetic contents with them. 

• Epigrams. A genre between the poem and the aphorism, which expresses a 

satirical or poetic content in a short and witty phrase. 

Algunos célebres cultores de la poesía europea de todos los tiempos son 

about:blank
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Johann Wolfgang Goethe 

 

 (Frankfurt, 1749 – Weimar, id., 

1832) Escritor alemán. Nacido en el 

seno de una familia patricia 

burguesa, su padre se encargó 

personalmente de su educación. En 

1765 inició los estudios de derecho 

en Leipzig, aunque una enfermedad 

le obligó a regresar a Frankfurt. Una 

vez recuperada la salud, se trasladó 

a Estrasburgo para proseguir sus 

estudios. 

Fue éste un período decisivo, ya que 

en él se produjo un cambio radical en 

su orientación poética. Frecuentó los 

círculos literarios y artísticos del Sturm und Drang, germen del primer 

Romanticismo y conoció a Herder, quien lo invitó a descubrir a Homero, Ossian, 

Shakespeare y la poesía popular. 

El espejo de la musa 

Cierto día, temprano, cuando el empeño se adornó con impaciencia, 

La Musa siguió la corriente del río, 

Hasta un rincón apartado y tranquilo. 

Rápida y sonora fluía 

La cambiante superficie distorsionada, 

Hacia sus figura encantadora que huía, 

Entonces la Diosa abandonó la ira. 

Sin embargo, el arroyo la llamó burlándose:: 

¿No verás entonces la verdad en mi claro espejo? 

Pero ella corría lejos, cerca del océano; 

En su figura el regocijo alababa, 

Adornando debidamente su guirnalda. 

 

 

William Shakespeare 
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The great English playwright 

and poet of the Renaissance, 

was born on April 23, 1564 in 

the small town of Stratford on 

Avon. Shakespeare is believed 

to have studied at Stratford in 

an elementary school, where he 

learned Latin, acquired basic 

knowledge of Greek, ancient 

mythology, history, and 

literature, knowledge that was 

reflected in his plays. 

The dramas and sonnets of this 

famous author were translated 

from English into several languages. Many Spanish-speaking poets. His talent 

made a huge impact on the development of theatrical art. 

Throughout his life, this author gave his admirers 151 sonnets, which not even in 

the 21st century lost their popularity. For fans of poetry, Shakespeare's sonnets 

are not just a revered literary monument, but  

something very current and necessary.  

 

 

Cuando haya muerto, llórame tan sólo 

Cuando haya muerto, llórame tan sólo 

mientras escuches la campana triste, 

anunciadora al mundo de mi fuga 

del mundo vil hacia el gusano infame. 

 

Y no evoques, si lees esta rima, 

la mano que la escribe, pues te quiero 

tanto que hasta tu olvido prefiriera 

a saber que te amarga mi memoria. 

 

Pero si acaso miras estos versos 

cuando del barro nada me separe, 

ni siquiera mi pobre nombre digas 

y que tu amor conmigo se marchite, 

 

para que el sabio en tu llorar no indague 

y se burle de ti por el ausente 

LA POESÍA EN EDGAR ALLAN POE 
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RECUERDA QUÉ… 

Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y 

periodista romántico estadounidense, 

generalmente reconocido como uno de los 

maestros universales del relato corto, del cual fue 

uno de los primeros practicantes en su país. Fue 

renovador de la novela gótica, recordado 
especialmente por sus cuentos de terror. 

 

ANNABEL LEE 

Hace ya bastantes años, en un reino más 

allá de la mar vivía una niña que podéis conocer 

con el nombre de Annabel Lee. Esa niña 

vivía sin ningún otro pensamiento que 

amarme y ser amada por mí. 

 

Yo era un niño y ella era una niña en ese 

reino más allá de la mar; pero Annabel Lee 

y yo nos amábamos con un amor que era más 

que el amor; un amor tan poderoso que los 

serafines del cielo nos envidiaban, a ella y a mí. 

 

Y esa fué la razón por la cual, hace ya bastante 

tiempo, en ese reino más allá de la mar 

un soplo descendió de una nube, y heló a mi 

bella Annabel Lee; de suerte que sus padres 

vinieron y se la llevaron lejos de mí para encerrarla 

en un sepulcro, en ese reino más allá de 

la mar. 
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To comprehend the concept of Audiobook we invite you to watch the 

following video 

 

Links  

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

https://www.youtube.com/watch?v=Zl7H6skiCPc 

https://www.youtube.com/watch?v=URuMb15CWJs 

 

 

 Plan lector: Proyecto de lectura y escritura 

 

Actividades (trabajo colaborativo)  

 

 

Realiza la lectura de 

Historias Maravillosas de 

Edgar Allan Poe y realiza lo 

siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

GALERÍA LITERARIA 

 

LITERATURE 

about:blank
about:blank
about:blank
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Since the appearance of man, the desire to retain stories has derived in the 

literary. That world of words that manages to build sensations, that manages to 

touch the fibers of sensitivity and become myths, stories, tales, poetry, to give 

meaning to the act of being and being in the world, of seeing reality with different 

eyes, rediscover things and cast a new gaze on them.  

From the myth, man shaped the gods, humanized the forces of nature, ritualized 

a way of communicating with them and gave a sacred meaning to his life, an 

explanation of his origin, The stories and tales have maintained throughout history, 

the overflowing imagination of the peoples, the stories that create and recreate 

reality. The magic of seeing and feeling the world.  

Poetry, music of words, that manages to transgress reality, deconstruct the world 

and name the facts of life with the magic of language. it allows man to name what 

does not exist, to think the unthinkable and to challenge time and space only with 

the magic of peptic sensitivity.  

 

¿QUÉ ES UNA GALERÍA DE ARTE? 

Una galería de arte, por lo tanto, es un lugar donde hay cuadros, esculturas y otras 

obras en exposición y/o en venta. En muchos casos, una galería de arte resulta 

similar a una pinacoteca o un museo. 

 

 La Galería Uffizi, ubicada 

en Florencia (Italia), es una 

de las galerías de arte más 

conocidas del mundo. Se 

encuentra en un palacio 

construido en el siglo XVI y 

recibe a millones de 

visitantes cada año, quienes 

llegan a ver las creaciones 

de Sandro 

Botticelli, Leonardo da 

Vinci, El Greco y otros 

grandes artistas. 

 

 

WHAT IS THE ROLE OF AN ART GALLERY? 

Behind a work of art hanging on the wall of a house there is a whole journey, a 

history. A path that goes from the artist creating it to the gallery owner selecting 

it for an exhibition and presenting it to the public. 

The role of the gallery owner is crucial, since it is his criteria that will 

determine the artists and works that are part of an exhibition. There are different 

models of galleries, but all of them are spaces open to the public. Anyone can visit 

them, enjoy the exhibition and share doubts and points of view with the gallery 

owner. 

Art galleries display works by artists known to the general public, promote 

the career of young contemporaries or recover those names of artists who, despite 

their quality, have been relegated to the background for historical reasons. 

 

AHORA REALIZA TU GALERÍA LITERARIA 

 

about:blank
about:blank
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Queremos que nos lleves a conocer los posibles mundos que podemos 

encontrar en la obra del Principito Saint-Exupery, por lo tanto, construye 

tu galería literaria teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

1. La galería debe tener tres salas, divididas con las siguientes temáticas: 

 

 Sala uno: Frases utilizadas en el libro que marcaron la lectura que hiciste 

del texto, puedes utilizar ilustraciones. 

 Sala dos: en este lugar habrá espacio para todos aquellos signos posibles 

de ser interpretados en la obra, por ejemplo objetos, personas, animales, 

entre otros. 

 Sala tres: será denominada “La noche de los mejores escritores” o 

“La caja de pensamientos”, allí estarán plasmados sus creaciones 

literarias poéticas que han sido inspiradas a partir de la lectura de Las 

historias Maravillosas de Edgar Allan Poe. 

 

2.  Pistas para elaborar el poema 

 

 Toma como inspiración una escena de la obra y a 

partir de ella inspírate para escribir tu poema. 

 Selecciona palabras claves trabajadas en el texto que 

te llamen la atención, para que puedan ser las musas de inspiración de tu 

texto poético, por ejemplo: el tiempo, escuchar, perfume, dueño, 

emociones, olvidar, gato, péndulo, carta, calle, misterio, amor, entre otras, 

que permitan construir los versos y desarrollar la totalidad del poema. 

 Visualiza imágenes de la obra que te faciliten interpretar y crear tu propia 

producción poética. 

 Lee frases del texto que te motiven a construir tu obra literaria, por 

ejemplo: 

 

 

 

Follow these indications to develop this assignment  

a. Establish communication with the working group of the previous activities 

and review the work of the Little Prince in a holistic way (Characters, 

events, places, climax, resolution, etc.) 
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b. Brainstorm about the most significant events in history 

c. Identify the symbols that your author has implemented and interpret their 

meaning and application in context. 

d. Additionally, carry out a detailed investigation of literary symbols in order 

to complement their identification in history. 

e.  Review the characteristics of the poetry and the attached links to have a 

wide knowledge in the elaboration of your poem 

f. Focus on the segments of the story that have captivated you and serve as 

deep inspiration for you to allow your imagination to transcend space and 

time. 

g. Share your progress with your colleagues, family, friends and allow them 

to express their opinions and ideas 

h.  Explore the virtual tools that allow you to capture and adapt your ideas 

and the previously established steps of the three rooms (Pawtoon, 

Powerpoint, canva, prezzi, emaze. ETC) 

i.  Make sure that the type of tool allows them to create their art explosion 

and then download it or obtain the link. 

j. Finally, send the link for the review in both versions (Spanish-English) 
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Guía 3 
Área de ciencias sociales 11°. 

Áreas integradas  Economía y política, filosofía y sociales. 

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

 

 

Ver la película: La estrategia del caracol 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UHUuNHguDg4 

http://www.filosandresbello.milaulas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UHUuNHguDg4
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ECONOMIA Y POLITICA, SOCIALES Y FILOSOFÍA 

Realizar un ensayo cuyo cuerpo teórico lleve a cabo un desarrollo que implique una mirada social, en la 

que describa los alcances del concepto de hogar, de colectividad frente a la diversidad de los fenómenos 

urbanos y los acontecimientos que surgen de la interacción de la diversidad social en un mismo espacio 

(que fenómenos son especialmente llamativos en este terreno), se espera además que su texto tenga 

implícita unas miradas económica; en la medida en que pueda crear una reflexión que lo lleve a 

considerar las tensiones propias del capitalismo frente a un modelo de “habitar” y “ser en el espacio” 

comunitarista; política en la medida que su reflexión permita explorar los acontecimientos que hacen de 

los “inquilinatos” un punto de referencia para la llegada de una diversidad de posturas, de maneras de 

ver el mundo y sobre todo de relacionarse con él y los demás; y filosófica resaltando los factores que a 

su manera de ver y apoyado en la película, aun hoy flagelan el escenario colombiano en términos del 

existencialismo que genera la pérdida de su hogar, de la territorialidad que se da en torno al habitar, en 

torno al “ser ahí” en el mundo, la reflexión filosófica debe de implicar algún tipo de referencia dentro de 

las escuelas y teorías de la filosofía, es decir, siempre trate de identificar un fenómeno filosófico en su 

reflexión, existencial, vitalista, racionalista, empirista, nihilista, etc. 

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 de la película, sino que partiendo de ella 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 y realizar las actividades virtuales que se 

encuentran bajo el título: segundo periodo, la desazón suprema. ahí encontraran el link para realizar su 

entrega. 

FECHA PRIMERA ENTREGA DOMINGO 26 DE JULIO DE 2020 

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

 

FECHA PRIMERA ENTREGA DOMINGO 26 DE JULIO DE 2020 

 

 

 

Los negroides 

(Ensayo sobre La Gran Colombia) 

Fernando González 

1936 
Esos animales que habitan la 

Gran Colombia, parecidos al hombre… 

I 
Vanidad significa carencia de sustancia; apariencia vacía. Decimos «vano de la ventana», 
«fruto vano». El papel moneda, por ejemplo, es una vanidad. Apariencia no respaldada, 
apariencia de nada, eso es vanidad. 
Llamamos vanidoso a un acto, cuando no es centrífugo, es decir, cuando no es 
manifestación de individualidad. Por ejemplo, el estudiar, no por gana, no por instinto 
íntimo, sino para ser tenido por estudioso. 
Acto de vanidad es el ejecutado para ser considerado socialmente. Aparentar es el fin del 
vanidoso. 
Vanidoso es quien obra, no por íntima determinación, sino atendiendo a la consideración 
social. 
Vanidad es la ausencia de motivos íntimos, propios, y la hipertrofia del deseo de ser 
considerado. 

II 
La vanidad está en razón inversa de la personalidad. Es social, o sea, no puede existir en 
el hombre solitario. Es simulación, hurto de cualidades. 
Un señor que venera la memoria de su hijo, que vive de la memoria de su hijo, que no 
habla sino de su hijo muerto, y que si tal hijo no hubiera muerto trágicamente, él lo habría 
matado, para llorar por él, para vivir del cuento de sus heroísmos y virtudes…: vanidad. 
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Una señora vieja que se dio a los pobres, a «la gota de leche», a los ancianos, a los tísicos, 
y que si no hubiera pobres, niños hambrientos, ancianos míseros y tísicos, moriría de 
tristeza. Tal vieja rica tiene su gloria asentada sobre el dolor ajeno. Dice: «Si Dios quiere, 
habrá leche para los niños…». Para ella, Dios es el mayordomo de su vanidad; los pobres 
le forman una corona de beatitud. Tal vieja es jefe del socialismo blandengue de León 
XIII…: vanidad. 
Hay actos y usos que tienen su origen en instintos sociales, como el amor, y que se repiten 
como formas muertas; por ejemplo, la corbata. 

III 
La vanidad está en razón inversa de la personalidad. Por eso, a medida que uno medita, 
que uno se cultiva, disminuye. 
La vergüenza es condición de la vanidad; un in-di-vi-duo no tiene vergüenza, no simula. 
El orgullo es fruto del desarrollo de la personalidad, por ende, contrario a la vanidad. El 
general Gómez era netamente personalidad, orgullo absoluto y nada vanidoso. Creó 
modos, usos, costumbres. Las formas manaban directamente de su individualidad; era 
fuente. En Suramérica hemos tenido dos: Bolívar, hombre etéreo, y Gómez, diabólico, 
entendiendo por eso que su plano de vida era con las fuerzas elementales, telúricas. 
Bolívar era cósmico. Maravillas ambos para el observador; maestro, instigador, Bolívar. 
¿Entienden ya? 
De esto resulta claro lo que he dicho a la juventud, en forma simbólica, en mis libros 
anteriores: la cultura consiste en desnudarse, en abandonar lo simulado, lo ajeno, lo que 
nos viene de fuera, y en auto-expresarse. Todo ser humano es un individuo, generalmente 
cubierto, que generalmente vive de opiniones ajenas. En Suramérica todos están en sueño 
letárgico; aquí nadie ha manifestado su individualidad, excepto Bolívar, Gómez y algún 
otro. 
Oigan, pues, jóvenes estudiosos, o mejor, juventud que brega en la meditación: el hombre 
es un espíritu, un complejo, que debe manifestarse, que debe consumir sus instintos en el 
espacio y el tiempo; apareció el hombre para manifestarse, para actuar según sus 
motivaciones. La vanidad impide todo eso; el vanidoso muere frustrado, y tendrá que 
repetir, pues vivió vidas, modos y pasiones ajenos, o mejor, no vivió. 

IV 
Hemos agarrado ya a Suramérica: vanidad. Copiadas constituciones, leyes y costumbres; 
la pedagogía, métodos y programas, copiados; copiadas todas las formas. Tienen 
vergüenza del carriel envigadeño y de la ruana. ¿Qué hay original? ¿Qué manifestación 
brota, así como el agua de la peña? Bolívar y Gómez. ¿Cúyos sus padres y cúyos sus hijos? 
He meditado durante años y don Simón me queda inexplicable. Fue meteoro. Fue enviado 
por alguien. Gómez sí tiene padres: hijo de la guerrilla, del asesinato, del cataclismo racial; 
lo explican cien años de luchas atroces en la brega por fusionar todas las razas en este 
continente de la sensualidad. Genio elemental, astuto, frío, inconsciente, encarnación del 
diablo americano. ¡Qué soberbia personalidad, qué bella individualidad la de Juan 
Vicente Gómez! ¿Entienden ya por qué lo amaba y fuimos compadres? 
¿Qué me importan la moral y la ley, a mí, el predicador de la personalidad, de la auto-
expresión, a mí, que amo a Jesús y al diablo, a Bolívar y a Gómez…? No amo sino a los 
honrados con su propia alma. No escribo para los suramericanos que tienen un metro que 
les impusieron los frailes españoles; no escribo para los bogotanos (y bogotanos son en 
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Quito, Lima, Santiago y Buenos Aires), que nada han parido, que rezan como en Europa, 
legislan como en Europa y que orinan como en Europa. 
Yo, señores, fui el niño más suramericano. Crecí con los jesuitas; fui encarnación de 
inhibiciones y embolias; no fui nadie; vivía de lo ajeno: vivía con los Reverendos Padres… 
De ahí que la protesta naciera en mí y que llegara a ser el predicador de la personalidad. 
Mi vida ha estado dedicada a devolverles a los Reverendos Padres lo que me echaron 
encima; he vivido desnudándome. Soy el predicador de la personalidad; por eso, 
necesario a Suramérica. Dios me salvó, pues lo primero que hice fue negarlo, donde los 
Reverendos Padres. Tan bueno es Dios, que me salvó, inspirándome que lo negara. Luego 
le negué todo al padre Quirós. ¡El primer principio! Negué el primer principio filosófico, 
y el Padre me dijo: «Niegue a Dios; pero el primer principio tiene que aceptarlo, o lo 
echamos del Colegio…». Yo negué a Dios y el primer principio, y desde ese día siento a 
Dios y me estoy librando de lo que han vivido los hombres. Desde entonces me encontré 
a mí mismo, el método emotivo, la teoría de la personalidad: cada uno viva su experiencia 
y consuma sus instintos. La verdadera obra está en vivir nuestra vida, en manifestarnos, 
en auto-expresarnos. 
Precisamente en el hombre más inhibido, y en el país más inhibido y en el continente más 
vanidoso, tenía que aparecer la filosofía de la personalidad. 
Resumiré aquí, para la juventud, las normas que encontré en mí mismo, al separarme de 
los reverendos padres: 
PRIMERA.—El objeto de la vida es que el individuo se auto-exprese. La Tierra es teatro para 
la expresión humana; el hombre es cómico; la vida es representación. 
SEGUNDA.—La sociedad no es persona: es forma, función de los individuos; es para uso de 
los individuos. El último fin de toda actividad debe ser el individuo. El socialismo, sobre 
todo el católico, es blandengue, negación de las ideas de Cristo. León XIII quitó al 
catolicismo todo lo que tenía de cristiano; fue anticristo; hasta su físico era el de Voltaire. 
Este Papa transó con la ciencia de cocina que impera en Europa. Por ejemplo, para Cristo, 
el pobre, en cuanto tal, era motivo de disciplina para los ricos; su caridad era asunto 
íntimo, motivación, escala; para los católicos, la caridad es social, negocio de viejas 
vanidosas, competencia de instituciones anónimas con la civilización de cocina y de 
máquina de Europa. La oración, en Cristo es íntima, individual; para los católicos es 
función social. El verdadero Cristo no era de rebaño. 
TERCERA.—El ladrón y el honrado, el santo y el diablo, son igualmente buenos para el 
metafísico, pues ambos se auto-expresan. 
CUARTA.—El individuo, al auto-expresarse, se acerca al Espíritu, pues se va desnudando, 
va perdiendo la vanidad. 
QUINTA.—La cultura consiste en métodos o disciplinas para encontrarse o auto-
expresarse. 
SEXTA.—La pedagogía consiste en la práctica de los modos para ayudar a otros a 
encontrarse; el pedagogo es partero. No lo es el que enseña, función vulgar, sino el que 
conduce a los otros por sus respectivos caminos hacia sus originales fuentes. Nadie puede 
enseñar; el hombre llega a la sabiduría por el sendero de su propio dolor, o sea, 
consumiéndose. 
Veamos, por ejemplo, la aritmética. Poco me importa que mis hijos sepan las tablas de 
multiplicar; que sepan efectuar las cuatro operaciones con enteros y quebrados; las leyes 
expresadas son cadáveres; lo único vivo es el espíritu. Que mis hijos mediten y vivan los 
problemas, para que se fortalezcan; el hombre crece de dentro para afuera. La emoción 
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del conocimiento es lo que embellece. Me opongo a que les enseñen así: «Ocho por 
siete…». Hay máquinas para eso. Basta conducirlos hasta que digan: multiplicar es sumar 
de una vez varias cantidades iguales. Que aprendan luego las tablas, pero en cuanto 
máquinas; en cuanto somos hombres, vivir la armonía, escuchar la música de los 
números. 
Toda ley que se enseñe a un niño, sin que la haya vivido, descubierto en sí mismo, es 
vanidad. Toda ciencia está en nosotros; la escuela, si no está basada en la pugnacidad, en 
la creación, perjudica. 
SÉPTIMA.—Lo esencial en los programas de la escuela, es la lógica. Toda ciencia tiene un 
método, un ritmo; todo hombre tiene su método y su ritmo; he ahí cuál debe ser la base 
de las escuelas. Programa que no comporte curso de lógica en cada año de estudios, es 
fracaso. ¿Qué importa la obra? Importa el artífice. La obra, una vez terminada, es objeto. 
Lo único dinámico, siempre prometedor y finalidad última es el espíritu. 
En esto que llaman civilización, desde que el hombre abandonó la metafísica, no hay sino 
muerte. El hombre volador vale menos que el hombre de Moisés, pues nada vale lo físico 
sin lo metafísico. 
Por ejemplo, el dibujo y la música. La finalidad debe estar en que, mediante el 
conocimiento vivo de las leyes de la luz, las formas y el sonido, el hombre se apropie el 
mundo. Un hombre culto vive en el universo, como el pez en el agua: naturalmente. El 
universo hace parte de su yo. 

V 
Antes de continuar, observaré que no hay que dejarse engañar por los actos; la motivación 
les da el valor. Por ejemplo, el que abandona la corbata, puede ser para distinguirse o 
porque ya no le encuentra sentido. Tenemos, pues, que la corbata nada significa. Hay 
corbatudos vanidosos y los hay geniales. Hay hombres desnudos que son vanidad. Lo 
importante, en la cultura, es que todas las manifestaciones manen directamente de la 
personalidad. Porque ahí me tenéis a Gandhi y al señor Anthony Eden: desnudo aquél y 
con bella corbata éste; pero ambos son aguas vivas, fuentes. En sir Anthony Eden, la ropa 
está articulada, irrigada por la energía. En ambos personajes, el espíritu sonríe en las 
manifestaciones. 
Expresemos en otros términos estos fenómenos: Egoencia y Vanidad. Ésta es vacío; 
aquélla, realidad. El vanidoso simula y sus manifestaciones o formas carecen de la gracia 
vital. El egoente, haga lo que hiciere, tiene la gracia de la lógica; haga lo que hiciere, ya 
vaya roto o sucio, nos enamora, porque la vida es lo que nos subyuga. 
De ahí que no sea gracioso, sino repugnante, en las mujeres, su apasionamiento por 
ciencias, artes y letras. Cuando no son bellas y amables (y sólo es bella la mujer en cuanto 
promesa de hombres, en cuanto madre, sexualmente), toman la ciencia, el arte y las obras 
caritativas, como sustituto: es una venganza; es pura vanidad. Es la literata. 
¿Qué es lo natural en la mujer? El amor. Y la práctica del arte y de la ciencia la embellece 
tan sólo cuando coadyuva a su destino amoroso. Que estudie y practique el arte y la 
filosofía, pero como perfección de su destino. Entonces es más amorosa aún. Cuando 
reniega del amor, de los niños, y estudia para votar, para gobernar, para ser virago, la 
mujer pierde la inocencia. Es ejemplar de vanidad. El destino amoroso de la mujer es 
evidente anatómica y síquicamente. Todo indica que la mujer es amante y madre. La 
mejor prueba está en las siguientes observaciones que todos pueden hacer: 
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a) Ningún ser tan vacío, más repugnante y ficticio que la bachillera, aquélla que reniega 
del amor y coge como sucedáneo o venganza las ciencias o las artes. 
b) Ninguna hermosa es bachillera. Coincide el bachillerismo con la sequedad vital. 
c) Siempre, por inteligente que sea una mujer, por sabia que sea, si no es madre, si no 
tiene vitalidad maternal en potencia, su trato repugna y esteriliza a las almas masculinas. 
Un ser que carece de la acometividad fecundante del hombre y de la ansiosa receptividad 
femenina, es prototipo de vanidad. La vida no admite seres neutros. La bachillera, 
creación del maquinismo, del positivismo democrático-católico, es ejemplar repugnante 
de lo vano. La cortesana griega, esa sí practicaba la filosofía, las artes y ciencias, como 
ayudas genésicas. En ellas, arte y filosofía eran adornos, sonrisas de la fecundación y del 
parto. Una de ellas fue la que enseñó a Sócrates la ciencia del amor, origen del universo y 
de los dioses; otra fue la que perfeccionó a Pericles…, y se puede decir que la mujer griega 
no estuvo ausente un solo día en ese milagro mediterráneo…” 

“……………VIII 
A nuestra tierra y a nuestra raza se han hecho críticas europeas, aceptadas y agrandadas 
por nosotros, y que han sido formuladas por el profundo interés que tiene Europa en 
conservarnos humillados, con almas de colono. La literatura y la sociología europeas han 
hecho circular y repetido hasta formarnos un complejo de inferioridad, las siguientes 
proposiciones: 
1ª. El trópico es impropio para el hombre. 
2ª. El producto de la mezcla de razas no sirve. 
Con estas dos proposiciones, Europa nos ha tenido más colonos humildes, que España 
con sus virreyes y ordenanzas. A causa de ellas, que son las dos ideas que ocupan todo lo 
que se escribe acerca de nosotros, todos los gobernantes nativos que hemos tenido desde 
la Independencia, y todos los letrados, han vivido usando y propugnando el crédito 
extranjero, por misiones, por inmigración: plagiar, aumentar la vanidad. Ni un solo 
instante hemos vivido para nosotros mismos y de nosotros mismos. SURAMÉRICA NO HA 

SIDO LIBERTADA SINO APARENTEMENTE. BOLÍVAR MURIÓ SIN HABER REALIZADO SU OBRA. Un 
amigo tengo en Colombia, Alejandro López: su obra, El desarme de la usura, en su 
espíritu general, en la tesis que allí domina y que consiste en sostener que Europa nos 
mira como a colonos y que nos da literatura para mantenernos en tal estado, debe ser 
considerada como el evangelio. Y sin embargo, no hay veinte colombianos que hayan leído 
cuidadosamente a este autor. Alejandro López y otro, son los únicos escritores que se han 
libertado de la sugestión europea. 
Europa alaba a Argentina, para que nosotros aceptemos en nuestras hermosas tierras a 
los napolitanos, a los genoveses, a los checos, a los judíos. 
Como las guerras, la intranquilidad y todos los problemas europeos provienen de exceso 
de la población, mantienen su literatura sociológica y biológica acerca de Suramérica, 
para tener a ésta como desaguadero de sus inmundicias. 
También instigan los europeos el odio suramericano a los Estados Unidos. ¿La causa? 
Porque somos políticamente independientes debido a la doctrina Monroe. Sin ésta, sin 
aquel noble pueblo, Mussolini no estaría bregando con el Negus sino con el pobre Alfonso 
López… Sin Monroe, con cien mil pesos estaría hecha la campaña en Nueva Granada. 
Tal es el interés de Europa en acoger e incitar nuestros insultos al imperialismo yanqui. 
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No entiendo cómo espíritus nobles (tal, Vasconcelos) pueden odiar a Estados Unidos. Sin 
estos, Suramérica no tendría la aparente libertad de que goza y que ni siquiera merecemos 
aún. 
Al decir Suramérica, entiendo también a los países centroamericanos. 
Basta enunciar la doctrina Monroe para que la amemos: América para los americanos. 
Monroe dio la base de nuestra cultura. América para manifestar el alma americana. Tal 
doctrina ha sido el dios tutelar, y no pudo ser inspirada sino por Bolívar y Washington. 
Mediten en lo que habría sido Latinoamérica, si nuestros hermanos del norte no llegan 
pronto al poderío, la riqueza y el dominio de la máquina. 
Para mí tengo que el Espíritu quiso darle poderío a Estados Unidos con el fin de conservar 
la libertad de América. Ese noble país ha sido nuestro guardián. Desde un punto de vista 
elevado, hay que amarlo. Sus culpas son detalles…” 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA Y POLITICA, SOCIALES Y FILOSOFÍA 

Vamos a producir una crónica donde desarrolle de manera teórica y creativa un ejercicio de escritura 

que le permita construir de forma metafórica o directa del reflejo de la cultura colombiana, de los 

elementos que expone Fernando González en su Texto “Negroides” en contraste con su pensamiento y 

la sociedad que lo rodea, su historia, su barrio, sus vínculos afectivos, etc. Debe de ser recurrente en su 

crónica en resaltar elementos estéticos tanto de la sociedad, como de la geografía y los personajes, 

elementos antropológicos que le permitan al lector construir un imaginario, elementos sociológicos que 

dan cuenta de nuestra cultura filosófica e idiosincrática, también es importante que la crónica revele 

alguna de las facetas de la dinámica nacional que más le llame la atención en el sentido político y 

económico; debe de abordar en el cuerpo teórico de su trabajo una problemática que afecte o que 

podamos reconocer en el contexto nacional como paradigmática en temas de índole social. 

• 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. 

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 texto A LOS TRES 

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

encuentran bajo el título: segundo periodo, Creación Critica. ahí encontraran el link para realizar su 

entrega. 

FECHA SEGUNDA ENTREGA DOMINGO 2 DE AGOSTO DE 2020 

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. 

 

FECHA SEGUNDA ENTREGA DOMINGO 2 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

 

Realizar un video “corto” donde llevemos a cabo una construcción narratológica crítica y realista de 

la forma en la que habitamos el municipio de Bello, de cómo ese “habitar” lleva consigo una carga 

de tipo existencia en cuanto se vive, de tipo económica y política mientras se está preso de unas 

condiciones en las que solo el dinero apremia y permite que seas reconocido y escuchado, y de tipo 

social que nos permita establecer cuáles son las dinámicas en las que se configura la identidad de un 

pueblo. 

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 

la siguiente manera. 

 

 

 

ECONOMIA Y POLITICA, SOCIALES Y FILOSOFÍA 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
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La entrega de economía y política y sociales, se hará a través de SISGA y las aulas de clases ( recuerde 

que solo debe de enviar el enlace del video en YOUTUBE). 

La entrega de FILOSOFÍA se hará a través (RECUERDE QUE DEBE ENVIAR EL MISMO VIDEO A LOS TRES 

PROFESORES) 

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

encuentran bajo el título: segundo periodo, semana 3, producción video. ahí encontraran el link para 

realizar su entrega. 

FECHA TERCERA ENTREGA DOMINGO 9 DE AGOSTO DE 2020 

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. 

 

FECHA TERCERA ENTREGA DOMINGO 9 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

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


  
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

Área: Ciencias Naturales y Ed, física- GRADO: 10° y 11º FECHA: julio de 2020 

Componente: Entorno vivo 

 

LA HIDRATACIÓN EN EL DEPORTE 

¡Cordial saludo queridos estudiantes! 

Para realizar actividad física es importante hidratarse antes, durante y después del ejercicio. A 

saber, es recomendado beber 500 ml antes del ejercicio, entre 100-150 ml cada 15-20 minutos 

mientras dura la actividad, y 500 ml adicionales después de terminada. Sentir sed no es un 

síntoma de estar deshidratado, pues la sed podría ser el último de los signos en presentarse 

cuando hay deshidratación. 

Percepción de la actividad física sin una adecuada hidratación  

Para realizar esta actividad usted debe de seguir la siguiente recomendación solo para el día 

(Lunes) evitar el consumo de bebidas 2 horas antes de realizar la carga, pues tiene como fin que 

cada uno experimente  el trabajo en unas condiciones no adecuadas, y dado el caso que al realizar 

el ejercicio sienta alguna molestia lo debe suspender para no comprometer su estado de salud.  

ACTIVIDAD DIA LUNES 27 DE JULIO: 

Trotar durante 40 minutos continuos sin descansar. 

Actividad día 1 

ESCALA DE PERCEPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA SIN UNA DEBIDA 
HIDRATACIÓN(LUNES 27 DE JULIO) 

REGISTRO (señalar con una x su 

percepción frente a la actividad) 

Muy, muy suave  

Muy suave  

Bastante suave  

Algo duro  

Duro  

Muy duro  

Muy, muy duro  

 

 



  
Describa brevemente como se sintió usted antes, durante y después de la actividad sin 
una adecuada hidratación. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD SEMANA DEL 28 AL 31 DE JULIO: 

Trotar durante 40 minutos sin descansar. 

En la siguiente tabla ustedes registraran como se sintieron durante la actividad teniendo una buena 

hidratación antes, durante y después de la práctica. Si desea puede elaborar un suero de 

hidratación casero con un litro de agua, zumo de limón al gusto, un poco de sal. 

Para llenar la tabla de percepción del ejercicio lo harán con la escala valorativa que se les indica 

para el primer día (LUNES 27 DE JULIO) de trabajo, ejemplo Lunes, bastante suave. 

 

SEMANA DEL 28 AL 31 DE JULIO. 

DÍAS Escala valorativa 

MARTES  

MIERCOLES  

JUEVES  

VIERNES  

  

 

Describa brevemente como se sintió usted antes, durante y después de la actividad 

con una adecuada hidratación. 

 

 

 

 

  



  
Componente: Entorno vivo 

Tópico: El agua como componente Físico-químico y biológico  

 

 

 

El agua es una sustancia que está por todas partes, tres cuartas partes del planeta están cubiertas 

de H2O, en su mayoría es salada, solo el 2.5% es dulce y sus usos son prácticamente infinitos, 

por ejemplo: se usa a diario para bañarnos, beber y lavar. Sobre la tierra el H2O abunda en forma 

sólida (hielo) y líquida, cubriendo el 71% de la superficie terrestre; es un componente vital de los 

seres vivos; el protoplasma, materia básica de las células vivas, contiene en solución, grasas, 

carbohidratos, proteínas, sales y otras sustancias. 

La sangre de los animales y la savia de las plantas contienen una gran cantidad de H2O que sirve 

para transportar los alimentos y desechar sustancias, también desempeña un papel importante 

en el metabolismo.     

En promedio, una persona adulta contiene alrededor de un 60% de H2O en su masa, y un niño el 

75% aproximadamente. El 60% del agua contenida en el cuerpo está en las células como líquido 

intracelular y el otro 40% está a nivel extracelular. A diario las personas pierden de 1500cm3 a 

3000cm3 de H2O a través de los riñones en forma de orina, la piel y las heces fecales.  

El H2O es la única sustancia que en nuestro medio se presenta en los tres estados físicos en lugares 

como la atmósfera, glaciares, ríos, mares, lagos y dentro de la tierra. (Peña, S Orlando 2007). 

 

¿Qué propiedades tiene el agua?  

El H2O pura es un líquido incoloro, (no color) inodoro (no olor), insípido (no sabor), su densidad 

es de 1.00g/cm3 en estado líquido, en estado sólido su densidad es de 0.91gr/cm3, hierve a 100°C 

y se congela a 0°C, es, forma puentes de hidrógeno y es buen solvente, químicamente es    

bastante polar, tiene un PH de 7.0 y reacciona con óxidos y sales.   

 

Aplicación del agua en la química. La electrólisis del agua: La electrólisis es una reacción 

química no espontánea que se lleva a cabo empleando la corriente eléctrica, es llama también 



  
celda electrolítica o pila húmeda. Dicha electrólisis está fundamentada dentro de la electroquímica 

en donde se experimenta procesos de óxido reducción y sus reacciones producen electricidad. La 

celda Consta de dos electrodos de cualquier material inerte como grafito, platino o acero, una 

solución de agua con sal, una batería, alambres de cobre. 

¿Cómo funciona?  Cuando se conecta a la corriente directa, se crea un campo eléctrico que empuja 

los electrones del alambre hacia los electrodos en donde hay un cambio químico. En el electrodo 

negativo ocurre la reducción porque este acepta electrones y recibe el nombre de cátodo en el 

electrodo positivo ocurre la oxidación porque pierde electrones y recibe el nombre de ánodo. 

Cuando la corriente pasa por la solución el cloruro de sodio NaCl se descompone, los iones positivos 

van hacia el cátodo y los iones negativos van hacia el ánodo. 
https://www.google.com/search?q=electr%C3%B3lisis+del+agua&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi0w9Hlz8jqAhVEhO

AKHUqLAr4Q_AUoAXoECBIQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=Fgd 

Actividad en casa 

1. Montemos un experimento en casa apoyado en la figura que está en la parte superior y en 

la teoría para observar la reacción en tragamos: 

a) Una foto en el momento que está ocurriendo la reacción 

b) ¿Describimos por cuál electrodo sale el hidrógeno?, ¿por cuál electrodo sale el oxígeno?, 

¿hacia qué electrodo va el ion cloro y a cuál electrodo va el ion sodio? 

c) ¿Qué propiedades del agua cambiaron?  

 

2.  Midamos qué cantidad de agua aproximadamente tiene nuestro cuerpo y expresamos el 

resultado en litros:  

EJ: sí al pesarme obtengo una masa de 20 kilogramos y; según la teoría el 60% de esa masa es 

agua, entonces hago una regla de tres simple: multiplicamos 60 x 20 y dividimos entre 100, el 

resultado sería 12 Kg de agua; luego los multiplico por 1000 y me quedan 12000gr, seguidamente 

los pasamos a centímetros cúbicos dividiéndolos por la densidad del agua.  12000gr/ 1.00g/cm3 y 

me quedan 12000 cm3 por que los gramos se cancelan. Por último, los paso a litros; como 1litro 

hace 1000 cm3, entonces divido 12000/1000 y me quedan 12 litros porque se cancelan los cm3 

R/: Mi cuerpo contiene 12 litros de agua y 8 kilos de material sólido. Nota: recordemos mostrar 

procedimiento. 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=electr%C3%B3lisis+del+agua&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi0w9Hlz8jqAhVEhOAKHUqLAr4Q_AUoAXoECBIQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=FgdEum_3eXxFNM
https://www.google.com/search?q=electr%C3%B3lisis+del+agua&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi0w9Hlz8jqAhVEhOAKHUqLAr4Q_AUoAXoECBIQAw&biw=1366&bih=657#imgrc=FgdEum_3eXxFNM


  
Componente: Entorno vivo 

Tópico: El agua como componente Físico-químico y biológico

Hidrostática. Principio del empuje de Arquímedes de Siracusa. 

El principio de Arquímedes es también conocido como la ley física de la 

flotabilidad, fue descubierto por el antiguo matemático e inventor griego 

Arquímedes, quien afirmó que cualquier cuerpo total o parcialmente sumergido 

en un fluido ya fuese gas o líquido pero que estuviera en reposo es actuado por 

una fuerza ascendente o flotante de la magnitud de los cuales es igual al peso 

del fluido desplazado por el cuerpo. De esta forma el volumen de fluido 

desplazado es equivalente al volumen de un objeto sumergido en un fluido. 

Arquímedes creció en un ambiente donde la ciencia era familiar, viajó por la 

península ibérica y estudió en Alejandría donde junto con Eratóstenes de Cirene, 

efectuó la medición de la circunferencia terrestre. Cuando regresó a Siracusa, 

se dedicó a estudiar matemática, física, geometría, mecánica, óptica y 

astronomía. 

La anécdota de la historia del principio cuenta cómo Arquímedes creó un método 

para determinar el volumen de un objeto con una forma irregular. De acuerdo 

con Vitruvio, una nueva corona con oro había sido fabricada para Hierón II, quien 

le pidió a Arquímedes determinar si la corona estaba hecha de oro sólido o de 

plata. Arquímedes tenía que resolver el problema sin dañar la corona, así que 

no podía fundirla para calcular su densidad. 

 

Cuando tomaba un baño, notó que el nivel de agua subía en la tina cuando él 

entraba, y supo que esto podría usarse para determinar el volumen de la corona. 

Debido a que la compresión del agua sería despreciable, la corona, al ser 

sumergida, desplazaría una cantidad de agua igual a su propio volumen. Cuando 



 

 
dividió la masa de la corona por el volumen de agua desplazada, obtenía la 

densidad de la corona la cual sería menor si otros metales más baratos y menos 

densos le hubieran sido añadidos. 

 

El enunciado del principio de Arquímedes nos dice que “todo cuerpo sumergido 

total o parcialmente en un fluido (líquido o gas), experimenta una fuerza 

(empuje) vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado”. 

 

Matemáticamente, la fuerza de empuje o el principio de Arquímedes puede ser 

representado mediante la siguiente fórmula: 

E=m⋅g o también E=d⋅V⋅g En donde:  

✓ E es la fuerza de empuje del cuerpo sumergido. 

✓ m es la masa del fluido desplazado. 

✓ d es la densidad del fluido. 

✓ V es el volumen del fluido desalojado. 

✓ g es la gravedad. 

Algunas aplicaciones del principio de Arquímedes son: 

✓ En el submarino que no cambia de volumen, pero sí de peso, gana agua 

para sumergirse y la expulsa con aire para disminuir su peso y subir. 

✓ Construcción de flotadores salvavidas, aprovechando la baja densidad del 

material del flotador. 

✓ Este principio se aplica a los globos que están llenos de un gas menos 

pesado que el aire como por ejemplo los globos aerostáticos, los 

montgolfiers, los Aero dirigibles y otros. 

✓ Cuando nos sumergimos en una piscina o en el mar pareciera que 

pesamos menos. 



 

 
✓ Los globos que se venden para niños se pueden elevar en el aire al 

soltarlos. 

✓ Por lo general un pedazo de hierro no flota en el agua, pero si le damos 

la forma adecuada, como por ejemplo un barco, vemos que flota. 

Tomado de https://www.euston96.com/principio-de-arquimedes/ 

Actividad para la casa. 

1- Sobre un plato hondo se ubica un vaso lleno de agua (rebosante) y sumergirás 

distintos objetos (mínimo 5) en él, luego con una jeringa de 5 centímetros 

cúbicos recolectarás el agua desalojada y calcularás el volumen de los objetos 

en una tabla. 

2-Toma fotografías del trabajo anterior y agrégales un escrito que describa la 

ley de empuje de Arquímedes. 

3- Usando los datos de volumen hechos con el principio de Arquímedes en el 

punto 1, y conociendo la densidad del agua que es un gramo por centímetro 

cúbico d=1 gr/cm3 calcular la masa de cada uno de los objetos sumergidos, 

recuerda que la masa es igual producto de la densidad y el volumen. 

4- calcula el empuje E del agua a cada uno de los 5 objetos sumergidos usando 

el principio de Arquímedes

 

https://www.euston96.com/principio-de-arquimedes/
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA SEGUNDO PERIODO 
 

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

Artística. 
GRADO: NOVENO A ONCE              FECHA:  

 
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°) 

 
FUNCIÓN LINEAL  
 

Las funciones lineales se representan con una línea recta en el plano cartesiano. Es importante 
tener en cuenta que lo que hacen las funciones, en definitiva, es expresar la relación entre 

variables, pudiéndose desarrollar modelos matemáticos que representen este vínculo. 
 
Toda función de la forma 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑏; donde 𝑥 es la variable y 𝑚, 𝑏  son constantes y 𝑚 ≠ 0, es 

una función polinómica de primer grado, es decir que la variable solo puede tener como exponente  

al 1 

 
Una función polinómica de primer grado 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑥 + 𝑏 se denomina lineal cuando 𝑏 = 0, y afin 

cuando 𝑏 ≠ 0 . 
 

Aquí podemos ver diferentes ejemplos de funciones lineales y afines 
 

Ecuaciones  

1. y=2x 
2. y=3x 
3. y=4x 

4. y=5x 
5. y=10x+1 

6. y=16x+1 
7. Ecuación con tu fecha de cumpleaños así: y=Día(x)+mes 

 Ejemplo: La fecha de cumpleaños de Antonio es el 10 de diciembre, por la tanto la 

ecuación quedaría: y=10x+12 
8. Plantea otra ecuación  

 

1) MATEMÁTICAS: En el trabajo de esta guía corresponde a graficar cuatro de las ecuaciones 
vistas anteriormente (incluyendo la ecuación de tu cumpleaños) en un plano cartesiano 

tomando valores para la 𝑥 desde −5 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 5  donde también realices una tabla de valores 
para cada gráfico. 

 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

2 
 

Ejemplo  

(Deben ir 11 datos que van desde −5 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 5) 

 

 

2) ARTÍSTICA: Este tema permite trabajar las funciones y realizar su gráfica desde el arte con 

figuras conocidas como alabeadas o envolventes. 

Se debe tener en cuenta que, el dominio son los valores que debe tomar “x”, siempre deben ser 

positivos y tomados de 1 por ejemplo 1≤X≥36, 1≤X≥50, 1≤X≥48. 

El valor de “y” puede estar entre 0≤y≥36, 0≤y≥50 y 0≤y≥48 respectivamente donde “y” deberá 

tomar siempre valores absolutos para poder graficar la figura alabeada. 

Si al realizar la operación da mayor que 36, entonces se debe restar 36 las veces que sean 

necesarias hasta que de un valor según la condición entre 0≤y≥36, 0≤y≥50 y 0≤y≥48, según el 

rango que se asigne. 

ACTIVIDAD:  

A) Realizar la tabla de valores para cada ecuación. Sigue el ejemplo 

ecuación y=5x con valores  
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tabla de valores  

y=5x 

 
x 

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

y 5 10 15 20 25 30 35 4 9 14 19 24 29 34 3 8 13 18 

x 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

y 23 28 33 2 7 12 17 22 27 32 1 6 11 16 21 26 31 36 

Nótese por ejemplo que cuando “x” vale 8 entonces: 

5*8 =40 valor mayor que 36 

Entonces 40-36=4 (Este valor es el que se debe poner en la tabla de valores) 

B) Construir la figura envolvente o alabeada dentro de la circunferencia, las cuales son las que 

se generan por el movimiento de una línea recta, de forma que dos posiciones adyacentes 
de la recta se cruzan y se perciben visualmente como curvas 

Para ello: 

 Debes hacerlo en hoja(s) del block de artística. 

 En este caso se dibujar un círculo y se divide en el valor máximo del rango, en este 
caso en 36 partes (ver imagen1 de la página siguiente). 

 Luego enumera cada división del 1 al 36. 
 Trazar con color, tinta o marcador las líneas según los datos obtenidos en la tabla; 

por ejemplo, en la tabla anterior, se debe trazar una línea del 1 al 5, del 2 al 10, del 

3 al 15, del 4 al 20 y así sucesivamente (ver imagen2 de la página siguiente). 
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No olvidar Los trazos realizarlos con color, tinta o marcador. Escribir al lado o debajo de cada envolvente la ecuación.

Imagen 1: Dividir la circunferencia en 36 partes con ayuda del 
transportados cada 10 grados 

Imagen 2: Trazar las líneas según los puntos de la tabla: (1,5), 
(2,10), (3,15), (4,20), así sucesivamente. 

Fuente propia 
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3) GEOMETRÍA.   
 La circunferencia: De manera 

formal, una circunferencia se define 
como el lugar geométrico de los puntos 

del plano equidistantes de otro, 
llamado centro de la circunferencia. No 
debemos nunca confundir el concepto 

de círculo con el concepto de 
circunferencia, que en realidad una 

circunferencia es la curva que encierra 
a un círculo (la circunferencia es una 
curva, el círculo una superficie). 

En realidad, y de manera más sencilla, 
una circunferencia es el conjunto de 
puntos situados en el plano todos a la 

misma distancia de un mismo punto 
central, al que llamaremos centro, y del 

que hablaremos más adelante con 
detalle en la parte de elementos 
básicos de la circunferencia. 

Elementos básicos de la circunferencia 

 

En la imagen expuesta arriba se 

pueden ver todos los elementos que 
vamos a nombrar a continuación:

 Centro: punto central que está 
a la misma distancia de todos los 
puntos pertenecientes a la 

circunferencia. Radio: segmento 
de recta que une el centro con 

cualquier punto perteneciente a la 
circunferencia. Cuerda: segmento 
de recta que une dos puntos 

cualesquiera de una circunferencia. 
  Diámetro: mayor cuerda 

que une dos puntos de una 

circunferencia. Hay infinitos diámetros 
y todos pasan por el centro de la 

circunferencia. Recta secante: 
recta que corta dos puntos 

cualesquiera de una circunferencia. 
   Recta tangente: 
recta que toca a la circunferencia en 

un solo punto y es perpendicular a un 
radio. 

Tomado de: 
https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasm
atematicas/ConceptoDeCircunferenciaYSusElementos
.html 

Longitud de un arco de circunferencia 

      

Ángulos en la circunferencia. 

 

https://www.superprof.es/diccionario/matematicas/g
eometria/arco-circunferencia.html 

Actividad  

Toma tres de las envolventes creadas 

en el literal dos de la presente guía, 
señalaras algunos de los ángulos de la 
circunferencia y sus valores, si es 

necesario mídelos con el transportador 
o realiza los cálculos con los teoremas 

de la circunferencia. 

https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasmatematicas/ConceptoDeCircunferenciaYSusElementos.html
https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasmatematicas/ConceptoDeCircunferenciaYSusElementos.html
https://www.cecyt3.ipn.mx/ibiblioteca/mundodelasmatematicas/ConceptoDeCircunferenciaYSusElementos.html
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4) ESTADÍSTICA 
Elabora una tabla de frecuencias y porcentajes para ángulos inscritos basados en la 

actividad anterior. 

Por ejemplo, las rectas (5,25) y (5,1) forman un ángulo inscrito, mídelo y de esa manera 
completa la tabla siguiente: 

Ángulo inscrito Grados 

(5,25) y (5,1)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ahora con los grados obtenidos completa la tabla siguiente 

Grados Frecuencia relativa Porcentaje 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Total   

 

 

 

 

Si hacen 

falta celdas, 
puedes 

adicionarlas 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Media Técnica- Innovaciòn                                        DOCENTE: Maryory Acevedo Zapata 

GRADO: 11   FECHA: Semana 3        PERIODO: 2 

 

  ECUACION PATRIMONIAL 

 

Tanto la ecuación patrimonial como los estados financieros, son herramientas que nos permiten 

tener mejor control y un análisis detallado del comportamiento económico y financiero de la 

empresa, para posteriormente apoyar la toma de decisiones inherentes a su economía e 

inversiones futuras proyectadas a corto, mediano y largo plazo según requerimientos y necesitadas 

que se vayan presentando en la organización. 

 

1. CONCEPTO DE ECUACION PARTRIMONIAL: 

La ecuación patrimonial está fundamentada en el método de la partida doble, la cual permite 

tener un equilibrio en la medida en que lo que se tiene se debe, y es en la ecuación patrimonial 

donde se comprende la importancia y la esencia de la partida doble. 

 

En principio la ecuación patrimonial señala que el activo es igual al patrimonio, pero cuando 

surge el pasivo la ecuación se convierte en activo = pasivo + patrimonio. 

 

La ecuación tiene tres variables o elementos que a continuación se explican: 

 

 
 

Las anteriores variables son dinámicas teniendo en cuenta que como resultado de las operaciones 

económicas de la empresa, estas tres variables pueden cambiar. 

EL PASIVO EL ACTIVO 

Puede cambiar por aplicación directa del activo 

y el patrimonio puede cambiar por los 

resultados del ejercicio económico de la 

empresa, que viene dado de restar a los 

ingresos los costos y los gastos. 

Puede también cambiar por acción del pasivo y 

del patrimonio. Más adelante se tratara con más 

detalle las disminuciones y aumentos de cada 

una de las variables de la ecuación patrimonial. 

 

Los bienes y derechos de la empresa 

Las deudas de la empresa con terceros 

Las deudas de la empresa con los socios 

|

| 

https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://direstrategaugr.wixsite.com/estrategica1/analisis-pestel&psig=AOvVaw2UzybI1rtTSvouiKR9kPk0&ust=1593199273495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjCr_nXneoCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://direstrategaugr.wixsite.com/estrategica1/analisis-pestel&psig=AOvVaw2UzybI1rtTSvouiKR9kPk0&ust=1593199273495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjCr_nXneoCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://direstrategaugr.wixsite.com/estrategica1/analisis-pestel&psig=AOvVaw2UzybI1rtTSvouiKR9kPk0&ust=1593199273495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjCr_nXneoCFQAAAAAdAAAAABAo
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https://direstrategaugr.wixsite.com/estrategica1/analisis-pestel&psig=AOvVaw2UzybI1rtTSvouiKR9kPk0&ust=1593199273495000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjCr_nXneoCFQAAAAAdAAAAABAo


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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa puede recurrir a dos tipos de financiación para obtener los recursos para sus activos y su capital 

de trabajo necesarios para operar. 

 La financiación proviene de los socios, accionistas o dueños de la empresa. Aquí entonces la ecuación 

patrimonial más primitiva: Activo = Patrimonio. Activos son los bienes, el capital de trabajo de la 

empresa y patrimonio son los recursos pertenecientes a los socios, accionistas o dueños que le 

suministraron a la empresa para la adquisición de esos activos y del capital de trabajo. Pero, ¿qué 

sucede cuando los socios, accionistas o dueños de la empresa no cuentan con los recursos 

necesarios para financiar todos los activos y el capital de trabajo que requiere la empresa para operar? 

Es aquí donde hace aparición la otra variable de la ecuación patrimonial que es el pasivo. Cuando los 

socios no disponen de los recursos que su empresa requiere, se hace necesario recurrir a terceros 

para su financiación, y son estas obligaciones adquiridas con esos terceros lo que se denomina 

pasivo, con lo cual se completa la ecuación patrimonial: 

 Los activos son financiados en un 100%; una parte por los dueños (Patrimonio) y la parte restante por 

terceros (Pasivo). 

 

 

 

 

Una empresa para poder operar requiere de unos activos y de un capital de trabajo que permita 

operar dichos activos. Así que para poder adquirir esos activos, debe la empresa necesariamente 

recurrir a una financiación, puesto que según los principios de la partida doble, los recursos no se 

pueden crear por si mismos sino que debe provenir de otra fuente, que en este caso es la otra parte. 

Una parte es la empresa y la otra parte es quien financia la empresa, puesto que  sola no puede 

operar sino con los recursos que le provea la otra parte, la contrapartida. 
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Contablemente debe existir equilibrio entre las cuentas reales, es decir de activo, pasivo y patrimonio de una 

empresa. Para determinar el equilibrio entre esas cuentas se utiliza una fórmula matemática conocida con el 

nombre de ecuación patrimonial. Esta  fórmula da a conocer de manera independiente el valor del activo, 

pasivo y patrimonio. 

Ejemplo: La empresa Imperio S.A.S, suministra la siguiente información. 

Tiene una cuenta de ahorros con un saldo de        $3.800.000 

Se adquiere mobiliario para oficina                         $2.200.000 

Se compra terreno para construcción de bodega   $9.500.000 

Debe cobrar por venta de mercancías                    $5.000.000 

Debe pagar a proveedores de materias primas      $2.300.000 

Posee crédito de libre inversión por valor de          $1.700.000 

 

ACTIVO PASIVO 

Bancos                                       $3.800.000 Costos y gastos por pagar      $ 2.300.000 

Equipo de oficina                         2.200.000 Bancos nacionales                     1.700.000                                       

Terreno                                        9.500.000 TOTAL DE PASIVO:               $4.000.000 

Clientes                                        5.000.000  

TOTAL ACTIVO:                       $20.500.000  

PATRIMONIO = 20.500.000 – 4.000.000  =16.500.000 

 

ACTIVIDAD 

1. Realizar análisis y clasificación de activos inherentes a las actividades comerciales de la empresa  

2. Realizar análisis y clasificación de pasivos derivados de las transacciones económicas que requiere la 

empresa. 

3. Simular ecuación patrimonial con los datos obtenidos, tener en cuenta los nombres de las cuentas 

según el PUC. 

4. Consultar estados financieros: Balance y estado de resultados 

Toda la información debe aplicarse al proyecto formativo y realizarse en tablas formuladas en Excel 

 

 

 

https://www.gerencie.com/ecuacion-patrimonial. 


