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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

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

Historia 1: ¿El paseo o el concierto? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comprar la entrada para el concierto. 

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

2. ¿Qué harías tú? 

Historia 2: ¿Estudiar ahora o estudiar después? 

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

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

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

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

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

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

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

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

castigado sin salir un mes. 

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

2. ¿Qué harías tú? 
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Mi propia historia 

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

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

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

 

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

aplazar la satisfacción inmediata? 

 

 

 

 

 

Referencias 

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

 

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

GALINDO   RAMÍREZ 

GRADO: DÉCIMO    FECHA: Por definir  

Entregable: #1 

 

Tema  Estrategias y actividades 

Literatu

ra  

 

 

Género 

lírico  

POESÍA 

ESPAÑO

LA 

 

 

ACTIVIDAD DE INICIO 

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

cinema and simultaneously develop your language skills in different languages 

(Spanish and English). 

Literatura Y Cine  

 

 

Es importante estudiar las relaciones entre cine 

y literatura para valorar al cine como un hecho 

artístico y cultural, valioso para una sociedad 

que busca expresarse de forma más 

audiovisual. Siendo que la cultura fílmica ha ido 

aumentando, y aún más por tratarse de un arte 

relativamente joven, las nuevas tendencias y formas de expresión se van dando, 

nuevas corrientes van y vienen, de manera que los textos que se encuentran 

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

explorado y que tiene tendencias diversas, permitiendo que estos textos se 

conozcan de otra forma, enriqueciendo su contenido. Asimismo, es importante 

estudiar las relaciones entre estas dos formas de expresión para poder 

comprender el proceso de la adaptación cinematográfica. 

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

contemporánea hace lo mismo a partir de los procesos cinematográficos y 
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reacciona ante este arte de dos formas. La primera, asimila los modos narrativos 

para crear un producto análogo al del cine, visualizando descripciones y dando 

una lectura coloquial a los diálogos de los personajes. En cuanto a la segunda 

forma, muchas novelas se basan en la expresión verbal, dejando de lado las 

reflexiones o metáforas, exceptuando textos literarios como los de Milán Kundera 

o Gabriel García Márquez. Incluso hay novelas a las que se les atribuye el adjetivo 

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

hallada más frecuentemente en los best-sellers1. De esta manera, la literatura 

contemporánea se ve influida por el cine, el cual se basó, en sus principios, en 

la narrativa de su época, desarrollando un círculo de creación en el que la 

literatura y el cine se ven íntimamente ligados. (Sánchez Noriega, 2000) 

 

 

 

CINEMA 

 

There is no doubt that the social 

event that has most shocked daily 

life during the century that has just 

ended has been, without a doubt, 

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

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

nourished desires, ambitions, claims and hopes. 

We understand Cinema as an independent and unique activity, continuously 

contemplated, because that is how it was conceived, from start to finish. The 

action, pleasant and relaxed, sometimes requires an effort, a degree of 

concentration to follow. The arrival of that festive act to all social classes, a 

popularization that the theater never achieved, transformed, as I say, the 

aesthetic modes of human leisure. 
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Orígenes del Cine  

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

sentimiento artístico. Esta fusión se produjo en tres generaciones de técnicas y 

estilos, la distante del cine mudo los primeros pasos del sonoro, la gran revelación 

de los años sesenta, y la crisis y refundación acuñada en los años setenta y que 

parece extenderse en el tiempo como definitivo. 

Primera Generación: 

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

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

antes del final del siglo XIX. Pocos meses después, el 15 de mayo de 1896, festividad 

de san Isidro, un técnico de los hermanos Lumiere alquila y acondiciona un local en 

los bajos del hotel Rusia, situado en la Carrera de San Jerónimo, en Madrid, y 

proyecta la primera sesión cinematográfica en España. Que el invento no tenía nada 

de literario lo muestra el nombre que recibió, una composición de raíces griegas: si 

foto es luz y cine (kínema) movimiento, el añadido de grafía creó, de manera 

simétrica, fotografía y cinematografía, luego abreviadas en foto y cine. En octubre 

de aquel mismo año se rueda en Zaragoza la Salida de misa de doce de la catedral 

de El Pilar. Son los primeros minutos del cine español. 

Second generation: 

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

of cinema. There is a renewal in all countries at the same time, even in those where 

the film industry was underdeveloped or did not exist. At that time, French cinema 

respected and concentrated around a critic, André Bazin, and the team of a 

magazine, Cahiers du cinéma. And from America the city of cinema, Hollywood, was 

making its way, where filmography was renewed towards a new direction with the 

arrival of Londoner Alffed Hitchcock. The work of the shy English filmmaker is today 

imitated and respected in Literature and cinema 117 all over the world. Hitchcock 
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made more than 50 feature films. His film theory was collected in a long interview 

conducted and published by the film director Franyois Truffaut, which was broadcast 

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

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

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

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

literary principle: 

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

is born from the way of telling the story, from the way of juxtaposing the 
sequences. » 

Tercera Generación 

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

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

anterior, se abre una crisis de incertidumbre, de pesimismo. Realizadores, críticos y 

teorizadores se preguntan por el papel social que desempeña el cine. Parecería como 

si fuera un arte que ha sido capaz de cautivar a las multitudes apropiándose de la 

fascinación de las imágenes, del ingenuo bienestar del espectador transportado 

ahora por bellas historias y personajes excepcionales. Nace el cine de compromiso, 

el mensaje político, la idea al servicio de la lucha revolucionaria. En Francia, Costa-

Gravas, acaba de realizar Z. Es también época de escepticismo, de crisis de valores. 

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

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

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

referencias, de gustos y de valores que han de conducir el arte cinematográfico a 

una nueva mutación. 
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Film genres: 

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

similarities. This allowed them to be grouped into different genres (Features.co, 

n.d.) The list of possible genres is too long to try to make a list, but some of the 

most common currently are: 

 
Documentary film: One who does not use 

fiction, but aspires to show real world events, as 

a report. 

 

Animated cinema: His images are not 

captures of a real movement, but pictures 

drawn and reproduced according to the same 
film system, thus giving “life” to cartoon 

characters. 

 

Horror movies: In general they are works of 

fiction that use special effects to simulate 

disturbing, impressive or frightening scenes. 
 

Romantic comedy: A genre focused on 

interpersonal and love relationships, which usually culminates in the fulfillment of 

the couple and with happy endings 

Proceso de realización del cine 

Todo el relato fílmico se sostiene en un relato estructurado y escrito ordenadamente. 
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La creación de una obra 

cinematográfica suele involucrar los 

siguientes oficios: 

 

 

Dirección. Encargada a un 

profesional del cine, es el responsable 

de la puesta en escena y de la coordinación creativa del equipo, imponiendo su sello 

personal al producto final. 

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

el productor, encargado de la contratación del personal, el financiamiento del 

proyecto, la búsqueda de locaciones y la mediación con los distribuidores, entre otras 

cosas. 

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

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

guionistas. 

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

en que las imágenes se están capturando en la cámara. 

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

especializados de las cámaras de filmación. 

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

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

intervienen los especialistas en el “ensamblaje” de las piezas filmadas para que se 

proyecten en su orden debido. 

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

especiales, correcciones, añadir elementos, etc 

 

 

 

 

 

about:blank
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PILARES EN EL CINE 

 

The decade between 1908 and 1918 was one of 

the most important in American film history. 

During this period the first movie stars rose to 

fame, replacing the anonymous interpreters of 

the shorts. In 1918, America's two favorite stars, 

Charlie Chaplin and Mary Pickford, signed 

contracts for more than a million dollars. 

 

 

 

 

 

 

 

The first fully talking movie, 

Lights of New York Lights of 

New York, followed in 1928. 

The most effective early 

talking movies were those 

that played most 

adventurously with the marriage of image and soundtrack. 

Walt DISNEY en sus dibujos animados. 

 
 

 

To comprehend the concept of the concept of Cinema and the relation with 

Literature 

 

Links  

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

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

 

 

 

 

 

CINEMA-CLASS    (CLASE DE CINE) 

Proyecto de acerbo cultural y artístico cinematográfico  

 

 

Actividades (Pre-visionado, durante la 

proyección, y post-visionado)  

 

 

 

 

 
 

 

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

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

realidad.  

 

 

https://lacuevadelnerd.com/index.php/resenas/cine/4286-resena-everything-

everything-todo-

todo#:~:text=%22Todo%2C%20Todo%22%20es%20un,debido%20por%20una%

20rara%20enfermedad. 

 

Durante la Proyección:  

Observa la película de Everything, everything 

la cual será proyectada de manera sincrónica 

durante las clases de Español e Inglés.  

Cada docente trabajará habilidades y 

elementos de lenguaje según considere 

necesario durante la transición de la película.  

 

 

 

Post- Visionado:   

about:blank
about:blank#:~:text=%22Todo%2C%20Todo%22%20es%20un,debido%20por%20una%20rara%20enfermedad.
about:blank#:~:text=%22Todo%2C%20Todo%22%20es%20un,debido%20por%20una%20rara%20enfermedad.
about:blank#:~:text=%22Todo%2C%20Todo%22%20es%20un,debido%20por%20una%20rara%20enfermedad.
about:blank#:~:text=%22Todo%2C%20Todo%22%20es%20un,debido%20por%20una%20rara%20enfermedad.
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Presentación de una actividad para evaluar y validar la atención y asistencia a la 

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

virtual llamada KAHOOT. (Todas las indicaciones y entrenamientos se desarrollarán 

previamente) 

 

 

 

 

Durante la sesión de CINE-CLASS seguir las siguientes recomendaciones  

 

 

 

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

cuales se proyectará la película Everyting, Everything 

2. Organizar las cámaras y micrófonos de los respectivos dispositivos (cellphone, 

laptop, computer, table, etc.) 

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

4. Disponerse para recibir la sesión de Cine-class, un lugar donde pueda disfrutar 
de la película y estar atentos a los acontecimientos 

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

sesiones  

6. Desarrollar la actividad de pre-visionada en casa  

7. Los estudiantes que no puedan tener acceso a las clases sincrónicas por 

diferentes motivos deben entregar un trabajo aparte 
 

 

SEGUNDA OPCIÓN  

Record a video where talk about these aspects of the movie  

 

a. Personajes  

b. Argumento  
c. Contexto 

d. Tema  

e. Estructura: Pricipi, nudo y desenlace 

f. Genero  

g. Conclusiones (Enseñanza) 

 
 

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

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

Grado décimo      GUÍA # 1 TERCER PERIODO 

Duración Tres (3) semanas.  

Competencias a desarrollar 

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

Situación de Aprendizaje – pregunta problematizadora 

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

Aprendizajes esperados 

 
Economía y política  
• Analizar una problemática según las perspectivas de diferentes actores sociales o colectivo involucrados  
Filosofía  
• Expresa sus ideas de manera abierta en torno a discusiones propias de su generación y sus conflictos morales. 
• Se apropia de las diversas teorías, que hacen posible tener una valoración del entorno, de su organización social y de 
su alcance en términos políticos.  
Sociales  
• Se apropia de las diversas teorías, que hacen posible tener una valoración del entorno, de su organización social y de 
su alcance en términos políticos.  

Ámbitos conceptuales 

Economía y política  
Ideas económicas en la edad moderna.  
Filosofía 
Filosofía y pensamiento contemporáneo.  
Sociales  
Análisis de fenómenos sociales..  

Metodología 

La idea es que el estudiante 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. 
 

Semana 10 

Primera entrega 23 de agosto 
 

Teniendo presente los sectores económicos de Colombia, realizar un video “corto” tipo  noticiero, 

en equipo de a tres estudiantes donde hable de: La afectación y/o el fortalecimiento que han 

tenido los diferentes sectores económicos en nuestro país, además ¿Que reflexiones le 

quedan a los colombianos en medio de la crisis actual además del cambio de vida 

experimentado a partir de la pandemia covid-19?  

Es importante ver el video para afianzar su consulta.  

https://www.youtube.com/watch?v=01onpPtNy44 

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

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

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

 • Antes de grabar sea por su capturador de pantalla o a través de su equipo portátil o celular, 

tenga en cuenta que ya debe de tener todo su material en orden para llevar a cabo una exposición 

fluida y dinámica.  

• El video debe de comenzar con la tesis que se va a desarrollar.  

• El video después de ser grabado se debe de subir a YOUTUBE.  

• Debe de enviar el enlace de su video (ya subido en la nube de YOUTUBE) a los docentes de las 

diferentes áreas.  

http://www.filosandresbello.milaulas.com/
https://www.youtube.com/watch?v=01onpPtNy44
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La nota será en equipo y también individual. 

Se espera buena argumentación. 

Debe ser expuesto los temas, por cada uno de los integrantes. 

La entrega de economía y política y sociales, se hará a través de SISGA y las aulas de 

clases. (Recuerde que debe enviar el mismo video a los tres profesores) 

Para la entrega de FILOSOFÍA Ingresar a la plataforma www.filosandresbello.milaulas,com  ahí 

encontrara el link para realizar su entrega. 

Reuniones sincrónicas:  

Serán retirados de las reuniones sincrónicas los estudiantes que no cumplan con las siguientes condiciones:  
1. Que no se encuentren en condiciones de presentación personal y disposición para recibir una asesoría. 
 2. Que no tenga un comportamiento adecuado o se retire de la reunión dejando su perfil abierto. 

 

Semana 11 

Segunda entrega 30 de agosto  
 

Película “detrás de la pizarra” https://www.youtube.com/watch?v=HTvxa-1rqoE 

 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
https://www.youtube.com/watch?v=HTvxa-1rqoE
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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 de las personas cuando tienen una meta en la vida y luchan por 

lograr lo que se proponen, se espera además que su texto tenga implícita una mirada social, 

económica y política; en la medida en que pueda crear una reflexión que lo lleve a considerar los 

problemas que pueden surgir en el tiempo para alcanzar un proyecto de vida, como influye la 

familia y los valores, las tensiones que podemos encontrar en nuestro medio, el deterioro de la 

sociedad y la falta de apoyo gubernamental. Resaltar los factores que a su manera de ver y 

apoyado en la película, aun hoy flagelan el escenario colombiano,  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, (recuerde que debe enviar el mismo ensayo a los tres profesores). 

Para la entrega de FILOSOFÍA ingresar a la plataforma www.filosandresbello.milaulas,com  ahí 

encontrara el link para realizar su entrega. 
 

Reuniones sincrónicas:  

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

condiciones:  
 

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

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

Semana 12 

Tercera entrega 6 de septiembre 
 

Elabore un ensayo, desde el punto de vista crítico sobre el escrito de William Ospina 

“tres ideas para cambiar a Colombia” 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
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El ensayo argumentativo o crítico se trata de un escrito académico que se basa, principalmente, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

técnica de escritura “ensayo” 
• Debe de contener como mínimo 800 palabras y hasta 2000.  

• Debe de realizarse con interlineado sencillo.  

• Con una letra Arial.  
• Debe de realizarse en PDF, no se recibirá en otro formato. 

• Trate de no hacer un resumen del texto, sino que partiendo del escrito, valorará los elementos 

que se le piden en la entrega. 

 
La entrega de economía y política y sociales, se hará a través de SISGA y las aulas de 

clases, (recuerde que debe enviar el mismo ensayo a los tres profesores) 

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

 

Reuniones sincrónicas:  
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. 

William Ospina Buitrago 

 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
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Tres ideas para cambiar a Colombia: por William Ospina 

“Yo quiero a Colombia como es. Pero la verdad es que es necesario cambiar el país, sobre todo si 

no queremos cambiar de país.” 

El artículo Tres ideas para cambiar a Colombia: por William Ospina fue publicado originalmente en 

la Revista Diners N. 411, de junio de 2004. Cuando en 1981 Gabriel García Márquez publicó su 

novela Crónica de una muerte anunciada, estaba proponiendo una clave simbólica de esta curiosa 

manera de vivir que tenemos los colombianos. Colombia es el país de los desastres anunciados, 

de las catástrofes que habrían podido preverse y que sin embargo ocurrieron, de los crímenes que 

todo el mundo presentía pero que nadie evitó. 

Esas cosas alimentan la sensación derrotista de que estamos sujetos a una fatalidad inexorable, 

sólo porque una extraña mezcla de ignorancia y de olvido, de irresponsabilidad y de 

incomunicación, suele dejarnos inermes frente a la realidad. Una realidad que no conocemos, una 

historia que persistentemente olvidamos, una complejidad de la que participamos con rencor y 

con reticencia, una naturaleza que violentamos y desafiamos sin tregua, y un orden social que se 

vuelve inhabitable a punta de egoísmo y de indiferencia. 

No creo que haya una sola persona en Colombia que no forme parte del problema, y que no tenga, 

por lo tanto, el deber de ser parte de la solución. La nuestra es una historia de escasos proyectos 

históricos verdaderamente lúcidos, generosos y visionarios, e infortunadamente esos pocos fueron 

abandonados o por la presión de las circunstancias o por la falta de persistencia que nos 

caracteriza. A veces ocurrió por los horrores de la guerra, como en el caso de la Expedición 

Botánica, finalmente arrasada por los españoles de la reconquista, que no sólo sacrificaron a los 

investigadores sino que también arrebataron al país, que ya era independiente desde 1810, las 

exquisitas láminas que habían pintado esos artistas mestizos y mulatos de los que Humboldt dijo 

que eran los mejores dibujantes de plantas del mundo. 

 Un ejercicio fundamental de reconocimiento de la realidad equinoccial se frustró así, y el saber 

de la Expedición Botánica no fue compartido jamás con el pueblo que tanto lo necesitaba. No es 

exagerado afirmar que la causa de que la planta de coca se haya convertido en una maldición para 

Colombia en los últimos treinta años, se debe a nuestra ignorancia del mundo indígena, al fracaso 

final de aquella Expedición visionaria, y al hecho alarmante de que esa aventura del conocimiento, 

que requería ir mucho más allá de la botánica, no fuera retomada por las generaciones posteriores. 

Nuestro deber no es lamentarlo sino retomar esa tarea, compartirla con la comunidad, recuperar 

esas láminas que para los españoles no serán más que curiosidades botánicas y que en cambio 

para nosotros son uno de los símbolos más valiosos de nuestra pertenencia a este territorio y de 

la doble vocación científica y estética de nuestra aventura. Pero también tenemos que proponernos 

con audacia, nuevas y más profundas expediciones por este país todavía desconocido. Debería 

estar claro para nosotros que si cada cierto tiempo perdemos el territorio, es porque en realidad 

nunca hemos llegado a poseerlo de verdad, de una manera respetuosa pero eficiente y profunda. 
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También en la segunda mitad del siglo XIX fue abandonado por el Estado el esfuerzo de la Comisión 

Corográfica, que había emprendido un minucioso reconocimiento de nuestra geografía. Para los 

funcionarios de entonces, y para muchos de ahora, los resultados de esa labor no eran más que 

archivos polvorientos que ni siquiera merecieron ser recopilados y divulgados. Y sin embargo es 

posible decir que una de las causas de que Armero haya sido arrasada por el río Lagunilla y que 

25.000 personas hayan expirado en el lodo, fue el hecho de que la Comisión Corográfica no hubiera 

logrado sus propósitos. Esa negligencia y esa ignorancia son la causa principal de que los inviernos 

arrasen las aldeas a orillas de los ríos, de que los derrumbes se lleven trozos de las carreteras, de 

que los barrios pobres de las ciudades se deslicen bajo los aguaceros, de que los pueblos se 

inunden. La misma ignorancia de la naturaleza que nos expone cada día a accidentes que habrían 

podido preverse, como tantas avalanchas, inundaciones y derrumbes, o frente a los que habríamos 

podido protegernos si conociéramos mejor el suelo donde construimos nuestras moradas, como 

el terremoto del Eje Cafetero, se manifiesta en la ignorancia o la indiferencia ante condiciones 

sociales que permitirían prever levantamientos populares, advertir a tiempo fenómenos como el 

narcotráfico, y prevenir y corregir la marginalidad y el descontento que llevan a la formación de 

guerrillas campesinas. 

Porque construir un país es sin duda un asunto de conocimiento, aunque por supuesto ese 

conocimiento no sólo se obtiene a través de las academias y de los esquemas de la razón, sino 

que suele ser también fruto de la experiencia y la observación de las comunidades. Los zenúes de 

La Mojana sabían hace miles de años cómo manejar con canales el régimen de las inundaciones, 

los paeces sabían alternar los cultivos del piedemonte, de la vertiente y de las regiones altas, en 

un verdadero diálogo con la naturaleza, y los u’wa no sólo sistematizaron desde hace siglos en 

sus mitos la regularidad de la migración de las águilas, la secuencia de los peces en los ríos y las 

costumbres de los árboles y de la fauna de los bosques, sino que además elaboraron un sistema 

reverente y complejo de intercambiar los bienes de las tierras bajas, como sal y granos, con los 

bienes de las tierras altas, como los tejidos, fortaleciendo con ese intercambio la paz entre 

comunidades distintas. Y nadie se atreverá a decir que no es conocimiento el de los chamanes 

amazónicos, que saben por la observación, la memoria ancestral y los ritos sagrados, las virtudes 

curativas de miles de especies de plantas, ahora, cuando las multinacionales farmacéuticas de 

Europa y de Estados Unidos los persiguen para apoderarse de ese saber y convertirlo en botín 

suyo en la rapiña de las patentes. Pues bien, en primer lugar yo sueño un país que respete el 

conocimiento, que se esfuerce por aliar distintas clases de conocimiento, y que construya sus 

políticas públicas y sus proyectos históricos a la luz de ese saber, para salvarnos por fin de la 

catástrofe anunciada que no se debe a la fatalidad sino a una persistente ignorancia, al desprecio 

por la investigación, al olvido del saber de los pobladores antiguos y a la incapacidad de escuchar 

lo que susurra la leyenda. 

El olvido es aquí un firme aliado de la ignorancia. Si la falta de memoria histórica es grave en el 

caso de los individuos, pues pocos saben lo que ocurrió en tiempos recientes y menos en tiempos 

remotos, es más grave aun en el caso de las instituciones. Por eso cada funcionario tiene que 

volverse a inventar lo que ya habían inventado sus antecesores, y el espíritu faccioso de la política, 
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reflejo del espíritu competitivo y excluyente de la sociedad, hace que nadie confíe en lo que 

hicieron sus adversarios. En el mejor de los casos, cada funcionario siente que es su deber 

comenzar de cero para por fin hacer bien las cosas. Otros países obran por acumulación y por 

legado, pero aquí hay que comenzar cada vez. Por un síndrome de actualidad y de novelería se 

renuncia al saber acumulado de las generaciones, y ni siquiera se permite que todo proceso llegue 

a su normal desenlace.Vea tambien: Casas Riegner en Art Basel 2020: una de las ferias de arte 

más importantes Es frecuente que en cada institución haya que volver a descubrir cómo se hace 

un libro, cómo se convoca a un concurso, cómo se realiza un evento, aunque se haya hecho miles 

de veces, porque el saber adquirido se va con las administraciones, y todo vuelve siempre al 

primer día de la creación, a una fábula rasa que se enmascara de suficiencia y de novedad para 

no reconocer la precariedad de sus recursos. Cada administración urbana vuelve a preguntarse 

cuál será la solución a los problemas del transporte, cuál será la mezcla adecuada para el 

mantenimiento de la malla vial, cuáles son las necesidades básicas de la población. Alimentado 

por la ignorancia, ese olvido es también una forma de la insolidaridad, de la incapacidad de 

reconocerse en los otros.  

En Colombia el olvido siempre fue alimentado por la guerra y el miedo. Hay quienes se indignan 

oyendo afirmar que la historia de Colombia ha sido una historia de guerras, pero cualquier persona 

mayor de cuarenta años ha sido testigo o víctima de por lo menos cuatro guerras distintas: la 

violencia partidista de los años cincuenta, la guerra entre el Estado y las guerrillas (Farc, Eln, Epl, 

M-19) en los años setenta y ochenta, la guerra del narcoterrorismo en los años ochenta y noventa, 

y la guerra actual con varios ejércitos al margen de la ley, tal vez la más amplia y apertrechada 

de todas. Pero en el siglo XIX y hasta la Guerra de los Mil Días, esos conflictos tuvieron la misma 

dinámica del actual, y su principal efecto fue siempre la expulsión de sus tierras, primero de 

centenares de miles y después de millones de personas, con la consiguiente pérdida de tradiciones 

y costumbres, de memoria y de experiencias en relación con la realidad. Pero uno de los efectos 

más dañinos de la desmemoria es que nos hace perder de vista nuestro origen común, que es el 

fundamento de toda solidaridad. En Colombia esto se agravó por el hecho de que los antepasados 

comunes pertenecían al bando de los invasores y al bando de los invadidos. Este mestizaje no 

asumido, avergonzado de sí mismo, impuso el silencio cobarde sobre las fuentes de la sangre. La 

torpe idea, pacientemente tejida por los ideólogos de la Conquista y de la Colonia, y perpetuada 

por los fatuos notables de la República, de que los pueblos indígenas y africanos no eran más que 

salvajismo y barbarie, sólo fue superada gracias a la labor generosa y sutil de muchos 

antropólogos y sobre todo del maestro Gerardo Reichel Dolmatoff. Pero ese prejuicio condujo a 

que Colombia se aplicara al esfuerzo persistente de borrar el pasado y con él nuestra pertenencia 

a un mundo considerado rudimentario y nada ilustre. El país creció, pues, en una suerte de 

inconfesable complejo de inferioridad, no sólo en el sentimiento de ser marginal, periférico en el 

orden de la geografía política, sino además avergonzado de ser indio y de ser negro, temiendo ser 

racialmente primitivo, e incluso degenerado, como no vacilaban en predicarlo “filósofos” a sueldo 

del Estado como el lamentable doctor López de Mesa. No fue pequeña la importancia de esas 

teorías para la incubación de unas élites de mestizos arrogantes que encontraron en el acto de 
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rebajar y excluir a los otros el modo de disimular su propio origen. Yo diría que la transformación 

de los sustantivos indio y negro en calificativos denigrantes, sigue siendo un esfuerzo patético de 

un sector de la población por quitarse de encima la sospecha de su propio mestizaje. De modo 

que, en segundo lugar, yo sueño un país que se esfuerce por recuperar su memoria histórica, que 

sea capaz de construir un proyecto generoso y solidario con continuidad, que acepte la sabia 

enseñanza formulada por Píndaro hace veinticinco siglos: “Llega a ser el que eres”, y que valore 

a la vez lo heredado y lo adquirido. Ello exige incluso una mínima identificación entre adversarios, 

un profundo respeto por la verdad, y una gran capacidad de ver en la labor de los otros, todo lo 

que aporta a una causa común. Por último, yo diría que en Colombia no existe la política porque 

no existe la polis, es decir, la comunidad, y en este caso específico, la nación. A diferencia de 

México y del Perú, que ya eran naciones unificadas a la llegada de los españoles, en nuestro 

territorio habitaban 120 naciones que no estaban sometidas unas a otras y que se obedecían sólo 

a sí mismas. Tan lejos habría que buscar la fuente del espíritu insumiso de los colombianos. 

También tan lejos su tendencia a valorar más lo regional y lo individual, su débil sentido de nación, 

que se manifiesta más como un anhelo y un entusiasmo abstracto por los símbolos, por la 

Selección Colombia, por las reinas de la belleza, por los triunfos de los deportistas o los artistas. 

Pero es que la idea de nación unitaria, que nació en la última etapa de la Conquista, no se propuso 

conquistar los corazones sino someterlos: primero a la crueldad de los conquistadores y a sus 

leyes mentirosas, y después, con la República, al poder de notables egoístas, de castas familiares 

y de centralismos despectivos y aprovechados. La precaria solidaridad y la honda falta de unidad 

nacional se deben más al egoísmo y el irrespeto con que se ha sustentado la idea de nación para 

beneficio de un centralismo insano y de unos sectores privilegiados, que a la falta de amor de la 

gente por su país. A veces uno piensa con dolor que si Ecuador, Venezuela y Panamá no se 

hubieran independizado, Ecuador estaría como el Putumayo, Venezuela como La Guajira y Panamá 

como el Chocó. El país sigue siendo una abstracción muy lejana para personas tan pobres que no 

pueden salir ni siquiera de su ciudad a comprobar cuán grande y bella es la patria que 

supuestamente les pertenece, para quienes tienen que defender un territorio del que 

evidentemente son dueños otros, y para quienes deben sostener un Estado que no logra abolir la 

corrupción en su seno, a lo mejor porque no le conviene. Evidentemente es más fácil creer en la 

patria para quien es dueño de una partecita, y uno se admira de que esté dispuesto a dar su vida 

por la patria alguien para quien ésta es una tela, una canción o un dibujo. La gente merece una 

patria más consistente, y por ello el actual patriotismo de la clase media está mejor sustentado, 

aunque no carece de egoísmo frente a ese setenta por ciento de la población que vive con menos 

de dos dólares al día. Si llamamos país a una comunidad que comparte y protege un territorio, 

que rinde homenaje a un pasado común, que está unida por fuertes vínculos de solidaridad, donde 

en el orden de las prioridades está primero su propia gente, donde hay una básica confianza 

espontánea en los desconocidos, habría que decir que Colombia no cumple con esos requisitos. 

Hay que interrogar los mitos, las leyendas fundadoras, la idea que tenemos de nosotros mismos 

y de nuestros compatriotas, para entender qué tan juntos estamos, qué tan verdadera es nuestra 

pertenencia a una comunidad. Porque tiene que llegar el día en que Colombia deje de sobrevivir 

y empiece a vivir, y para ello el único camino que se ha inventado hasta ahora es la democracia. 
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No una democracia de fachada, como la ha llamado Carlos Gaviria, ni una democracia recortada, 

como la ha descrito José Fernando Isaza, sino una democracia donde la prioridad sea la gente y 

donde los gobernantes entiendan que no son más que sus voceros. A diferencia de democracias 

como los Estados Unidos o los países europeos, a veces pareciera que para los gobernantes de 

Colombia el pueblo, más que su razón suprema, es su problema.Vea tambien: Jinetes del paraíso: 

el documental del Llano con el Cholo Valderrama En un país tan alegre, esforzado y creativo, uno 

se ve tentado a decir, como muchos: Yo quiero a Colombia como es. Pero la verdad es que es 

necesario cambiar el país, sobre todo si no queremos cambiar de país. Uno no puede dejar de 

decirse: “Este es el país que amo pero no es el país que quiero”. Viendo las paradojas de Colombia: 

un país rico pero lleno de mendigos, opulento en su biodiversidad pero lleno de enfermos y de 

hambrientos, favorecido con los mejores paisajes del mundo pero al que hay que recorrer 

custodiados por tanques de guerra, laborioso pero donde millones de personas no encuentran 

empleo, agobiado de leyes y decretos pero donde abundan el espíritu trasgresor y la proclividad 

al delito, industrioso pero obstaculizado de tal manera que buena parte de su industriosidad se 

despeña en el delito, con unas instituciones minadas por la corrupción, con un Estado respaldado 

por la comunidad pero irresponsable a la hora de respaldarla, sigo sintiendo que Colombia está en 

mora de preguntarse muy profundamente cuáles son las causas de su malestar y de su desorden. 

Qué es lo que impide a pobres y ricos por igual vivir una vida plena, disfrutar de la existencia, 

abandonarse al placer de confiar en los demás y de identificarse con ellos. Hay que buscar el 

camino para que Colombia se parezca cada vez más a lo mejor de sí misma y, sin renunciar a sus 

virtudes y ventajas, corregir algunos males indudables. Hay que saber que los miles de hectáreas 

que se dedican a los cultivos ilícitos reposan sobre el desamparo de los cultivadores, sobre vidas 

llenas de incertidumbre. Nadie se arriesgaría con la ilegalidad si tuviera resueltos los tres 

problemas básicos de subsistencia, dignidad y educación, que le garanticen un acceso decoroso al 

futuro. A falta de eso, la ambición desmedida es apenas una suerte de seguro contra la 

incertidumbre. En una sociedad abandonada a la inercia del mercado, los gobernantes olvidan 

preguntarse cosas que siempre tienen en cuenta por ejemplo las democracias de Europa, donde 

el interés por el ciudadano sigue siendo prioritario: qué se necesita para atender dignamente a la 

población. Eso aquí significa, para cuarenta y cuatro millones de personas, cuánto trigo, cuánto 

maíz, cuánto fríjol, cuánta cebada, qué cantidad de verduras y de tubérculos, cuánta carne, 

cuántos huevos, cuánta leche se necesita, y cuánto tiempo tomará satisfacer esas necesidades 

básicas. Parece más costoso y difícil mantener un nivel de mínima dignidad para cuarenta millones 

de personas que mantener el esplendor de cuatro millones y la ilusión vacilante de otros ocho, 

pero en realidad es la manera más seria de garantizar la convivencia y de brindar seguridad 

verdadera, que es la que reposa sobre la justicia. Pero además es lo más humano y lo 

verdaderamente democrático, porque la democracia no puede ser apenas una manera de elegir a 

los gobernantes. Hay que dejar de resignarse a administrar lo que existe: una sociedad de 

desconfianza y de incertidumbre, un campo de refugiados, un mundo de mendigos, un matadero 

y una ínsula de esplendor. Colombia requiere un generoso proceso de planificación, en el que 

tengan un papel muy importante los empresarios que actualmente crean riqueza y bienestar pero 

donde quepan otras iniciativas y otras expectativas. Todo cambio requiere un proceso de ajuste, 
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pero tienen razón los liberales norteamericanos que siempre sostuvieron que el poder nunca suelta 

nada si no se le reclama. La democracia es la región del reclamo, donde los clamores tienen que 

convertirse finalmente en hechos. Las demandas de la comunidad que no se atienden a tiempo 

con respeto y con inteligencia, se convierten en delincuencia, cuando no en guerrillas o en mafias 

atroces. Y Colombia necesita controlar su vieja tendencia a producir delincuentes, mafias y 

ejércitos ilegales. Necesitamos autoridades entendidas como servidores públicos, no como tiranos 

de la sociedad ni como parásitos del presupuesto. Y un Estado educado por la sociedad, capaz de 

poner freno a los apetitos y las ambiciones particulares. La verdad es que estamos muy lejos de 

eso, pues a lo largo de toda su historia, Colombia no ha sido un país orientado por unas ideas sino 

que se ha dedicado a improvisar y a debatirse bajo el poder o el magnetismo de unas personas: 

laureanismo, gaitanismo, ospinismo, llerismo, pastranismo, lopismo, turbayismo, galanismo, 

gavirismo, samperismo, uribismo. Hasta corremos el riesgo de ver el navarrismo, el garzonismo, 

el mockusismo. Algo nos tiene que salvar hacia el futuro de la penuria de no responder a unas 

ideas, a unas interpretaciones sólidas del país, sino a los caprichos de unas personas. Porque 

cuando los países no están orientados por la filosofía, quedan en manos de la psicología, es decir, 

del carácter. De modo que, en tercer lugar, yo sueño un país donde exista la polis, es decir, la 

comunidad solidaria, dignificada, incluida en un proyecto de nación, respetada y promovida por 

las instituciones, porque sólo bajo esa premisa cultural puede existir de verdad la política. Mientras 

tanto tendremos lo que está a la vista: rapacidad, personalismo, exclusión, opulencia y miseria, 

la insolidaridad y sus tentáculos: la inseguridad, la delincuencia, la insurgencia, la 

contrainsurgencia. Colombia ha logrado ser una sociedad donde uno puede ser propietario, ser 

guerrero y ser amo. Colombia es a su modo un país moderno, integrado complejamente al mundo, 

donde un artista, un investigador, un creador, pueden tener reconocimiento mundial. Ojalá 

Colombia esté madura ya para emprender la conquista de algo que muchos otros tienen hace 

tiempo: para convertirse en un país donde los pobres puedan comer, donde la clase media pueda 

soñar, donde los ricos puedan dormir. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Ciencias Naturales y Ed, física- GRADO: 9° y 10° FECHA: agosto de 2020 

Componente: Educación Física 

 

Componente: Procesos  Químicos 

 

Tópico: Formación de compuestos relevantes para nuestro organismo.  

 

 

      
 

1. Hidróxido  

a) ¿Qué función cumple?: Los hidróxidos son sustancias que los seres humanos en ocasiones 

utilizan para como remedio para neutralizar la acidez estomacal como por ejemplo la leche de 

magnesia, la milanta y otros productos farmacéuticos como analgésicos y aspirinas, productos 

in en la industria de la limpieza, y conservantes en los alimentos.  

b) ¿Qué son? Son compuestos iónicos, ternarios, llamados también bases o álcalis y se 

caracterizan por ser untuosos, amargos, y cáusticos.    

     C) cómo se forman: por la unión de un metal (catión) que proviene de un óxido      básico más 

agua formando iones hidroxilo (OH-) 

     d) Cómo se nombra?: con el prefijo hidróxido, luego la preposición de y por último el nombre del 

metal. Ejemplo.  

 

Óxido básico Agua iones Fórmula.comp Nombre 

Na2O +     H2O Na+ + OH- NaOH Hidróxido de 
sodio 

CaO +     H2O      Ca+ + OH-         Ca(OH)2 Hidróxido de 
calcio 

Ojo: ¿Y cómo reconozco yo un óxido ácido? Cuando se combina un metal solo con el oxígeno y se 

intercambian los números de oxidación. Ej: Litio y oxígeno. 

 Li + O=Li2O. Los números de oxidación son 1 del litio y 2 del oxígeno.  

 

2. Ácidos:  

a) ¿Qué función cumple?:en nuestro estómago se forma un ácido muy importante que es el 

ácido clorhídrico el cual ayuda al metabolismo de los alimentos con mayor influencia en las 



proteínas. Algunos se utilizan para la preparación de alimentos como el ácido acético otros se 

utilizan para la elaboración de productos en la industria petroquímica, agroquímica, 

metalmecánica entre otros.    

b) ¿Qué son?:Son compuestos que liberan hidrógeno (H+) o protones cuando se disuelven en 

agua. Tienen la característica de afectar los metales, tienen un sabor agrio y neutralizan las 

bases.    

c) ¿Cómo se forman?: Unos llamados hidrácidos se forman por la unión del hidrógeno con un 

elemento no metal de los grupos VIA y VIIA con su menos número de oxidación Y otros 

llamados oxácidos se forman por la unión de un oxido ácido con agua. 

d) Cómo se nombran: Cuando son hidrácidos, la palabra ácido más la raíz de no metal y el 

sufijo hídrico; cuando son oxácidos, la palabra ácido, la raíz del  

no metal y el sufijo ico y oso cuando el número de oxidación es mayor o menor 

respectivamente. Ejemplo.    

Hidrácidos 

Hidrógeno Elemento no 

Metal 

Fórmula  Nombre 

H +      Cl HCl Ácido 

clorhídrico 

H +       S H2S Ácido 
Sulfhídrico 

Oxácidos 

Oxido ácido  Agua  Fórmula  Nombre 

compuest 

   SO3 +     H2O H2SO4 Ácido sulfúrico 

   SO2 +     H2O        H2SO3      Ácido 
sulfuroso 

 

Ojo: ¿Y cómo reconozco yo un óxido ácido? Cuando se combina un no metal solo con el oxígeno y se 

intercambian los números de oxidación. Ej: carbono y oxígeno. 

 C + O=CO2. Los números de oxidación son 4 del carbono y 2 del oxígeno 

 

3. Sales:  

a) ¿Qué función cumple?  Las sales minerales son las encargadas de la formación de los tejidos 

del cuerpo humano, la elaboración de hormonas y sirven igualmente como controladoras 

de funciones orgánicas a través de una acción de regulación. También son las encargadas de 

mover el agua en el cuerpo, y un papel en la excitabilidad neuromuscular. 

b) ¿Qué son?  Son compuestos muy abundantes en la naturaleza. Los encontramos en la corteza 

terrestre y en los océanos, son sólidos cristalinos a temperaturas ambientes y solubles en 

agua. 

c) ¿Cómo se forman?: Se forman por la unión de un metal (Ion positivo llamado catión) y un 

no metal al hacer reaccionar un ácido con un hidróxido formando agua. Ejemplo:  

d) ¿Cómo se nombran? Los que vienen de un hidrácido que terminan hídrico cambia por el 

sufijo uro y los que vienen de un oxácido que termina en ico, se cambia por ato y los que 

terminan en oso se cambia por ito.   

 

Ácido  Hidróxido  Compuesto  Agua  Nombre 

compuesto 

         HCl +  NaOH        NaCl H2O Cloruro de sodio 



H2SO4 +  NaOH Na2SO4         H2O Sulfato de sodio  

H2SO2 +  NaOH NaSO2          H2O Sulfito de sodio 

 

 

Actividad1.  

1. Formemos el siguiente hidróxido y completemos la tabla 

 

Óxido básico Agua Fórmula comp Nombre 

MgO      

K2O    

Actividad 2 formemos los siguientes ácidos y completamos el cuadro  

 

Hidrógeno Elemento no 
Metal 

Fórmula  Nombre 

 +  Br   

 +  S   

Oxido ácido  Agua  Fórmula  Nombre 
compuesto 

N2O5  +   

 

 

Actividad 3 Formemos las siguientes sales y completemos el cuadro.  

Ácido  Hidróxido  Compuesto  Agua  Nombre 
compuesto 

HNO3 FeOH    

H2S NaOH    

 

Tomado de Casteblanco M. Janneth  
https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/hidroxido-de- 

sodio/#:~:text=El%20hidr%C3%B3xido%20de%20sodio%20se%20utiliza%20para%20ayudar%20en%20la,y%20medicam

entos%20reduct 

https://www.vix.com/es/imj/salud/6071/la-funcion-de-las-sales-minerales-en-el-organismo 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_inorg%C3%A1nico#:~:text=Los%20%C3%A1cidos%20inorg%C3%A1nicos%20

m%C3%A1s% 

 

 

 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN 

CASA 
 

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

GRADO: FECHA: 

https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/hidroxido-de-%20sodio/#:~:text=El%20hidr%C3%B3xido%20de%20sodio%20se%20utiliza%20para%20ayudar%20en%20la,y%20medicamentos%20reduct
https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/hidroxido-de-%20sodio/#:~:text=El%20hidr%C3%B3xido%20de%20sodio%20se%20utiliza%20para%20ayudar%20en%20la,y%20medicamentos%20reduct
https://www.chemicalsafetyfacts.org/es/hidroxido-de-%20sodio/#:~:text=El%20hidr%C3%B3xido%20de%20sodio%20se%20utiliza%20para%20ayudar%20en%20la,y%20medicamentos%20reduct
https://www.vix.com/es/imj/salud/6071/la-funcion-de-las-sales-minerales-en-el-organismo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_inorg%C3%A1nico#:~:text=Los%20%C3%A1cidos%20inorg%C3%A1nicos%20m%C3%A1s%20com%C3%BAnmente,se%20conocen%20como%20%C3%A1cidos%20blancos).&text=Grandes%20cantidades%20de%20estos%20%C3%A1cidos,uso%20comercial%20en%20grandes%20plantas.
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_inorg%C3%A1nico#:~:text=Los%20%C3%A1cidos%20inorg%C3%A1nicos%20m%C3%A1s%20com%C3%BAnmente,se%20conocen%20como%20%C3%A1cidos%20blancos).&text=Grandes%20cantidades%20de%20estos%20%C3%A1cidos,uso%20comercial%20en%20grandes%20plantas.


COMPOSICIÓN DEL CUERPO HUMANO 
 

Cuando hablamos de educación física es importante hablar de la composición corporal, es decir, 

se puede analizar en términos moleculares, esto es, agua, proteína, tejido conectivo, lípidos 

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

hablamos en términos de tejidos, nuestro cuerpo se ve compuesto por agua, grasa, músculo, 

hueso, etc. Si tenemos en cuenta las células nuestro cuerpo alberga cientos de células 

diferentes, y también encontramos un sin número de bacterias que residen en diferentes partes 

de nuestro cuerpo, por ejemplo en el tracto gastrointestinal, la piel, etc. 

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

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

otros cinco elementos: potasio, azufre, sodio, cloro y magnesio. Ellos son los 11 elementos 

necesarios para la vida. 
 

 

Elemento 

 
Símb 
olo 

% en 
el 

cuerp 
o 

% 
atómi 

co 

 
 

 

Oxígeno O 65.0 24.0 

Carbono C 18.5 12.0 

Hidrógeno H 9.5 62.0 

Nitrógeno N 3.2 1.1 

Calcio Ca 1.5 0.22 

Fósforo P 1.0 0.22 

Potasio K 0.4 0.03 

Azufre S 0.3 0.038 

Sodio Na 0.2 0.037 

Cloro Cl 0.2 0.024 

Magnesio Mg 0.1 0.015 

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

  

< 1.0 

 

< 0.3 



 

BENEFICICOS  QUIMICOS ABLENREFEICAIOLIS ZQAURIMAICCOTS EINVILADAACDTIVFIIDSAIDCFAISICA 

 

ACTIVIDAD 1 
 

Salud, Nutrición y Deporte 

 

Complementa con el elemento químico en el espacio correspondiente: 
 

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

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

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

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

el mantenimiento de la osmolaridad en los tejidos, también favorece la activación de algunas 

encimas y la producción del ácido clorhídrico (HCL) en el estómago. 

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

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

vida complejas lo usan para su respiración celular. 

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

azucares y proteínas lo contienen. 
 

ACTIVIDAD 2 
 

 

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

actividad física de forma regular en casa mínimo 40 minutos. 

 
Burpees: 5 series de 15 repeticiones cada serie. 

 



 

 

Fondos para tríceps: 5 series de 15 repeticiones cada serie 

 
 
 
 

 
 

 

NOTA: Esta 

rutina debes 

realizarla de 

lunes a viernes 

durante las 

tres semanas 

correspondien 

tes a la 

elaboración de 

esta guía y 

como 

evidencia 

enviar máximo 

cinco fotos en 

la fecha 

estipulada 

para la entrega 

del trabajo. 



 
 

 

Componente: Física 

 

Tópico: Electricidad Estática 

 

Desde que los griegos descubrieron las curiosas propiedades del ámbar al ser frotado, hasta los actuales 

nano conductores, el estudio de la electricidad ha ocupado algunas de las mentes más lúcidas de la 

humanidad. 

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

eléctricamente que se encuentran en reposo. En este tema estudiaremos los fundamentos y leyes que 

gobiernan la electricidad y descubriremos que la carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia, 

al igual que lo es la masa. Esto nos permitirá, en temas posteriores, estudiar qué ocurre cuando las cargas 

se encuentran en movimiento. 

 

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

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

recogían sus experimentos realizados sobre cuerpos cargados, y cuyas conclusiones se pueden resumir en 

los siguientes puntos: 

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

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

opuesto y de repulsión si son del mismo signo. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la 

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

Coulomb. 

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

proporcional al producto de las mismas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las 

separa y actúa en la dirección de la recta que las une. 



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

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

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

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

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

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

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

 

Actividad 

1- Experimentemos la energía electrostática.  

Realiza un picadillo fino de papel y toma una bomba de goma inflada, rozándola sobre el cabello unas 5 o 

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

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

fotografías o realiza un video corto (10 seg). 

2- Experimentemos los imanes. 

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

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

 

 

 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 1 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: INNOVACION TECNOLOGIA                        DOCENTE: Israel Muriel Acevedo  

GRADO: DECIMO                                                FECHA: PERIODO TRES GUIA 1 

 

FUNCIONES  LÓGICAS   Y,  O  Y SI ANIDADAS Y COMBINADAS 

 

FUNCION ESNUMERO. 

La función ESNUMERO nos puede ayudar en muchas ocasiones en las que trabajamos con códigos 

que, posiblemente, al importarlos de otros sistemas nos pueden parecer que son numéricos y con 

los que quisiéramos hacer operaciones matemáticas, pero por el tipo de importación pueden ser 

de formato texto. Con esta función podemos identificar los valores con los que podemos identificar 

los valores con los que podremos trabajar como números y cuáles no. 

Es decir que la función (ESNUMERO) nos permite identificar dentro de un rango de celdas que 

valores son numéricos y cuáles son literales. 

Ejemplo práctico. 

 

A B 

VALORES ¿ES NUMERO? 

2   

CINCO   

23   

86   

VEINTE   

UNO   

 

Con los anteriores datos realizar la fórmula que permita utilizar la función (esnumero), evaluar el 

contenido de cada una de las celdas del rango A2:A7 y mostrar como resultado en la columna B, 

que los valores que están en la columna A, son valores numéricos (“verdadero”), en caso contrario 

debe aparecer la palabra (“falso”). 

Fórmula =SI(ESNUMERO(A2);”VERDADERO”;”FALSO”) 

 

FUNCIÓN COMO VALOR DE REGRESO 

La función también nos permite utilizarla para realizar operaciones con valores que encuentran en 

otra celda determinada; es decir, identifica las cantidades numéricas en un rango de celdas y 

realiza la operación que se le determine realizar. Ejemplo. 

Realizar la fórmula que le permita a la función esnumero anidada en la función si, que evalúe cada 

una de las celdas del rango A2:A9; y una celda determinada posee un valor numérico realice la 

suma con la cantidad que se encuentra en la celda C1; y si una de las celdas del rango A2:A9 

posee un valor literal, muestre como resultado (Falso). 
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FORMULA =SI(ESNUMERO(A2);SUMA(A2;$C$1);”FALSO”) 

 

FUNCIONES MÁXIMO (MAX) Y MINIMO (MIN) 

Estas funciones MAX y MIN sirven cunado tenemos un conjunto de números y queremos saber 

cuál es el mayor o menor de la serie; puede tener como argumento una serie de celdas individuales 

o un rango de celdas o también una combinación de ambas. Estas funciones ignoran aquellos 

valores que sean de tipo texto o lógico. Ejemplo utilizaremos las funciones para obtener cuál es el 

número mayor o menor de los siguientes números.  27, 43, 234, 39, 4, 22, 48, 57, 36, 42 etc 

La fórmula sería MMAXIMO  =MAX(A1:A10)  MINIMO =MIN(A1:A10) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

 

 

VALOR ¿ES NÚMERO? 34 

DOS NO   

4 38   

7 41   

CINCO NO   

45 79   

64 98   

CASA NO   

100 134   

NUEVE NO   

 A 

 1 27 

 2 43 

 3 234 

 4 39 

 5 4 

 6 22 

 7 48 

 8 57 

 9 36 

 10 42 
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ACTIVIDAD. 

   

1. Con la información que se encuentra debajo el siguiente enunciado realizar las fórmulas que 

se necesitan para encontrar los resultados solicitados. Debe utilizar las funciones SI, Y, O; 
anidas y combinadas. Analizar muy bien la información. 

 

  

EJERCICIO DE FUNCIONES LOGICAS COMBINADAS Y ANIDADAS 

FUNCIONES SI, Y , O 

DATOS E INFORMACIONES 

CATEGORÍAS ALEJANDRO LUCÍA SEBASTIAN   

ESTATURA 182 165 196   

EDAD 28 46 33   

LONG. MANO 36 42 47   

LONG. PIE 41 48 45   

PESO 80 67 93   

OJOS VERDES VERDES AZUL   

PELO RUBIO CASTAÑO NEGRO   

          

          

          

 
1.1 Si Alejandro mide más de 180, que devuelva como resultado la estatura de Lucía, sino 

la de Sebastián. 

1.2 Si el pelo de Alejandro es castaño entonces que devuelva castaño, sino que devuelva 
otro. 

1.3 Si Alejandro pesa más que lucía, entonces que muestre el color de los ojos de Alejandro, 
sino los de Lucía. 

1.4 Si Sebastián es mayor en edad que Alejandro, mostrar la suma de las edades de 

Alejandro y Sebastián, sino el promedio.  
1.5 Si Alejandro o Lucía son rubios, entonces que muestre “si”, al contario “no”. 

1.6 Si Lucía tiene el pie más grande que la mano, entonces que muestre su altura, sino el 
color de sus ojos. 

1.7 Si Alejandro y Lucía tienen los ojos verdes, que devuelva “verdes”; sino el color de los 

ojos de Sebastián.  
1.8 Si Alejandro, Lucía o Sebastián pesan más de 80 kilos, entonces que muestre “más de 

100”; sino “menos de 100”. 
1.9 Si la estatura de Alejandro es mayor de 180 y la de Lucía mayor de 160, entonces que 

muestre “altos”; sino “bajos”. 

1.10 Si la estatura de Alejandro es mayor de 180 y la de Lucía menor de 180, entonces que 
devuelva “Alejandro es más alto”, sino “Lucía es más baja”. 
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2. Realizar la fórmula que permita encontrar los valores máximo, mínimo y también el 

promedio de la siguiente serie numérica: 26, 78,125, 12, 4, 456, 89, 65, 126, 234, 367, 

8, 897, 56, 82,298. Utilizar las funciones, max, min y promedio. 
3. Utilizar la función esnumero, para determinar si el valor de una celda determinada 

del rango B2:B10, es una cantidad numérica o un valor literal (letras). Los 

contenidos de cada una de las celdas son: 45, casa, doce, 571, mil, 35, 698, 
doscientos, 2135. 

4. Realizar la fórmula que le permita a la función esnumero evaluar el contenido de 
cada una de las celdas del rango A3:A12; y si el contenido de una celda determinada 

es una cantidad numérica; entonces que muestre como resultado en la columna B, 
la suma de dicho valor más el contenido de la celda C2 que es igual a 456. Si el 

contenido es literal mostrará la palabra falso. 
Los valores de la columna A son: 28, 78, regla, tablero, sesenta y cinco, 142, 324, 

654,  novecientos, 1200. 
 

NOTA. Todos los ejercicios deben ser realizados en Excel y no se deben enviar en 
PDF ni comprimidos, cada uno en una hoja diferente del mismo libro. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: INNOVACION                       DOCENTE: Maryory Acevedo Zapata 

GRADO: 10                                    FECHA: Semana 1                           PERIODO: 3 

 

ATENDER REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES I 

 

1. SERVICIO AL CLIENTE: Son los métodos que emplea una empresa para ponerse en contacto con su 

clientela, para garantizar entre otras cosas que el bien o servicio ofrecido llegue a sus consumidores y 

sea empleado de manera correcta. Es también una eficiente herramienta de marketing. Los servicios de 

atención al cliente persiguen la satisfacción del consumidor, brindándole apoyo, orientación o 

instrucciones respecto a lo que sea necesario. Y en algunos casos, las áreas de una empresa dedicadas 

a esta actividad pueden también proveer soporte a las otras divisiones internas que así lo requieran. Para 

tales efectos dichas áreas son consideradas “clientes internos”. 

 

2. CICLOS DE SERVICIO: Son las cadenas de acciones puestas en marcha ante el requerimiento del 

consumidor o ante determinadas épocas, y que comprenden los siguientes procesos: 

PLANIFICACIONES 

TEMPORALES DEL SERVICIO 

RENOVACIÓN DE LAS 

NECESIDADES DEL CLIENTE 

FEEDBACK DEL CLIENTE 

dependen de temporadas, 

momentos específicos o 

coyunturas determinadas para 

activarse, de modo que presentan 

cierta regularidad, como es el 

caso del turismo: se acentúa 

durante la época vacacional y 

disminuye sin desaparecer 

durante el resto del año. 

Otro tipo de servicios suelen 

darse de manera renovable, de 

modo que cada cierto tiempo 

requieren de atención al cliente 

para su comprobación, como 

suscripciones a revistas o 

servicios específicos. 

 

La retroalimentación del cliente 

es clave para definir las 

estrategias de atención que más 

le conviene y que mejor le 

resultan, para lo cual pueden 

emplearse diversos tipos de 

encuestas o de evaluaciones. 

 

 

 

3.CARACTERIZACION Y TIPOS DE CLIENTE (CLASIFICACION)  

Cuantos más clientes tengamos, mayores posibilidades tendremos de posicionarnos en el mercado. Y, claro, 

mayores serán nuestros beneficios de caja. 
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4. ELEMENTOS DEL SERVICIO 

Contacto cara acara la posibilidad de entrevistarse con el cliente y darle atención personalizada, no 

mediatizada a través de un sistema electrónico o de una llamada telefónica 

Relación clientelar Reforzar la relación con el cliente es clave en los servicios de atención, y esto se ha 

puesto en evidencia gracias a las redes sociales y la cultura 2.0, en la que el branding 

o fidelización de las marcas se hace imperativo en la relación entre la empresa y el 

consumidor. 

Correspondencia La correspondencia entre cliente y empresa es clave para una atención al cliente 

saludable, ya que fortalece la identificación entre ambos y la resolución de los 

problemas que se presenten. 

Reclamos y 

cumplidos 

El cliente debe contar con alguna forma de ejercer presión para que sus problemas 

o insatisfacciones tengan arreglo, o recompensar la buena actuación de algún 

departamento de la empresa. 

Instalaciones Debe brindársele al cliente la dirección física de las instalaciones a las que puede 

acudir para recibir contacto cara a cara. No todo, en fin, puede ser virtual o digital. 
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5 ESTRATEGIAS DE SERVICIO: El Servicio es un conjunto de acciones enfocadas a cubrir las necesidades 

de los clientes, desarrollando valor a través de las competencias de los colaboradores, adecuada 

infraestructura y una organización con una fuerte cultura empresarial” para poder implementar una calidad de 

atención al cliente planteamos 10 estrategias que podrás aplicar en tu empresa. 

 

6. MOMENTOS DE VERDAD: 

 https://www.youtube.com/watch?v=URmuGHYC8OM 

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

 

 

ACTIVIDAD 

1. Define que es un cliente, sus características y los momentos de verdad que estás dispuesto a ofrecer 

según el producto, segmento de mercado y perfil del cliente (realizar descripción CANVAS núcleo 1).  

2. Diseñar el ciclo de servicio básico teniendo en cuenta momentos de verdad, representarlo con un 

mapa mental 

3. Elaborar manual de servicio (brochare) 

4. Realiza un flujograma de servicio al cliente teniendo en cuenta las actividades del proceso (CANVAS 

núcleo 4) 

Fuente: https://concepto.de/servicio-al-cliente/#ixzz6UIoc0bmv 

https://www.gestiopolis.com/10-estrategias-servicio-atencion-al-cliente/ 

VISUAL: Perciben las cosas como imágenes más que como sonidos o 
sensaciones.

AUDITIVA: Perciben las cosas como palabras habladas.

CINESTÉSICO: Perciben las cosas como sentimientos o sensaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=URmuGHYC8OM
https://www.youtube.com/watch?v=gS_bamwpuhM
https://concepto.de/servicio-al-cliente/#ixzz6UIoc0bmv
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL 

APRENDIZAJE EN CASA  

GUÍA #1TERCER PERIODO 

 
ÁREAS INTEGRADAS: Pensamiento lógico 

y creativo: matemáticas, Geometría, 

Estadística y Artística. 

GRADO: NOVENO A ONCE              

FECHA: SEPTIEMBRE 2020 

DOCENTES:  

*Claudia Zapata (Matemáticas 9°) 

*José Wilde Cisneros (Geometría y Estadística 
9°) 

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

 *Adrián Agudelo (Matemáticas 10° y 11°) 

 

 

LEE DETENIDAMENTE LA GUÍA ANTES 

DE RESOLVERLA. 

Matemáticas: El plano cartesiano.  

El plano cartesiano debe su nombre al filósofo 

francés René Descartes (1596-1650) 

Debido a la precaria salud que padecía desde 

niño, René Descartes tenía que pasar 
innumerables horas en cama. Aprovechaba 

para pensar en filosofía, matemáticas, 

divagar e incluso se permitía perder el tiempo 

pensando en las musarañas. Teniendo su 

vista perdida en el techo vio una mosca 

cruzarse, cosa que hizo que la siguiera con la 

vista durante un buen rato, mientras pensaba 
y se preguntaba si se podría determinar a 

cada instante la posición que tendría el 

insecto, por lo que pensó que, si se conociese 

la distancia a dos superficies perpendiculares, 

en este caso la pared y el techo, se podría 

saber. Mientras le daba vueltas a esto se 
levantó de la cama y agarrando un trozo de 

papel dibujó sobre él dos rectas 

perpendiculares: cualquier punto de la hoja 

quedaba determinado por su distancia a los 

dos ejes. A estas distancias las llamó 

coordenadas del punto: acababan de nacer 
las Coordenadas Cartesianas, y con ellas, la 

Geometría Analítica. Tomado de: 

https://blogs.20minutos.es/yaestaellistoquet

odolosabe/descartes-la-mosca-y-las-

coordenadas-cartesiana/reador del campo de 

la geometría analítica. 

 

El plano cartesiano es un diagrama en el que 
podemos ubicar puntos, basándonos en sus 

coordenadas respectivas en cada eje, tal y 

como hace un GPS en el globo terráqueo. De 

allí, también es posible representar 

gráficamente el movimiento (el 

desplazamiento de un punto a otro en el 

sistema de coordenadas). 

  

Además, permite trazar figuras geométricas 

bidimensionales a partir de rectas y curvas. 

Estas figuras se corresponden con 

determinadas operaciones aritméticas, como 

ecuaciones, operaciones simples, etc. En el 

sistema de coordenadas, para ubicar los 
puntos necesitamos dos valores: el primero 

correspondiente al eje horizontal X y el 

segundo al eje vertical Y, los cuales se 

denotan entre paréntesis y separados por una 

coma: (0,0) por ejemplo, es el punto en 

donde ambas líneas se cruzan.                  
Dichos valores pueden ser positivos o 

negativos, dependiendo de su ubicación 

respecto a las líneas que conforman el plano. 

Fuente: https://concepto.de/plano-

cartesiano/#ixzz6Tc7kQnxR 

https://concepto.de/plano-cartesiano/#ixzz6Tc7kQnxR
https://concepto.de/plano-cartesiano/#ixzz6Tc7kQnxR
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Arte Cartesiano. 

Es un concepto artístico que combina dibujos 

y gráficos bidimensionales con el plano 

cartesiano, la idea es asociar puntos 
coordenados del plano a curvas y líneas que 

dan lugar a una expresión artística. 

Por ejemplo, en la imagen los puntos A B C 

son un conjunto de parejas ordenadas que 

forman un triángulo isósceles, este sería el 

techo de una casa. Los puntos B y C en unión 
a los puntos D y E forman un rectángulo y el 

conjunto de puntos F G H e I forman otro 

rectángulo que complementa una figura 

básica y representativa de una casa. 

 

 

Observa las siguientes operaciones 

aritméticas clasificadas por conjuntos y 

por ejes cartesianos X abscisas e Y las 

ordenadas. 

Conjunto 1  

✓ Punto A x=10-10 e y=15-10 

✓ Punto B x=40-45 e y=22 

✓ Punto C x=45-40 e y=1+1 

Para que te guíes mejor analiza lo siguiente; 

x=10-10 e y=15-10, en donde los 

resultados son para x=0 e y=5 que son la 

pareja ordenada (0,5), es decir, el punto A de 
la casa del ejemplo. Por tanto, los resultados 

del punto B son sus coordenadas (-5,2) y los 

resultados del punto C las coordenadas (5,2). 

Luego el conjunto uno son las líneas que 

inician en el punto A, pasa por B, continua 

luego a C y por último cerramos la figura en 
el punto A, formando el triángulo isósceles, el 

conjunto dos con los puntos B C E D, el 

conjunto tres los puntos H F G I. 

Actividad uno 

A continuación, encontrarás 5 conjuntos y 

112 operaciones aritméticas para que 
resuelvas sin calculadora y encuentres las 

coordenadas de un dibujo secreto.  

Conjunto 1 

✓ Punto 1 x=99-96   e   y=75-72 

✓ Punto 2 x= 25/5   e   y=33/11 

✓ Punto 3 x=12-6   e   y=5-3 

✓ Punto 4 x= (2)(3) e   y=40-40 

✓ Punto 5 x= 2+3 e   y=2-3 

✓ Punto 6 x=9/3   e   y=9-10 

✓ Punto 7 x= 12/6 e   y= (5)(0) 

✓ Punto 8 x= 5-3 e   y=8-6 

✓ Punto 9 x=0+3   e   y=100-97 

Conjunto 2 

✓ Punto 1 x= 6-9 e   y=9-6 

✓ Punto 2 x=5-10   e   y=36/12 

✓ Punto 3 x=-36/6   e   y=110/55 
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✓ Punto 4 x= 6-12 e   y=50-50 

✓ Punto 5 x=15-20   e   y=1-2 

✓ Punto 6 x= 3-6 e   y=99-100 

✓ Punto 7 x= -4/2 e   y=45-45 

✓ Punto 8 x= 6-8 e   y=8-6 

✓ Punto 9 x= 97-100 e   y= 103-100 

Conjunto 3 

✓ Punto 1 x=-5/10   e   y=112-111 

✓ Punto 2 x=1/4 + 1/4   e   y=1/2+1/2 

✓ Punto 3 x=2-1   e   y=25/50 

✓ Punto 4 x= 2/2 e   y=-2/2 

✓ Punto 5 x= √4  e   y=2-4 

✓ Punto 6 x=8/4   e   y=6-9 

✓ Punto 7 x=1+0   e   y=-8/2 

✓ Punto 8 x=0-0   e   y=12-15 

✓ Punto 9 x= 3-4 e   y=4-8 

✓ Punto 10 x= -4/2 e   y=-6/2 

✓ Punto 11 x=6-8   e   y=8-10 

✓ Punto 12 x=5-6   e   y=6-7 

✓ Punto 13 x= -3+2 e   y=-8/16 

✓ Punto 14 x=-10/20   e   y=0.5+0.5 

Conjunto 4 

✓ Punto 1 x= 22-25 e   y=20-25 

✓ Punto 2 x=90/30   e   y=25-30 

✓ Punto 3 x=12/4   e   y=-5-1 

✓ Punto 4 x= 44/22 e   y=-3-4 

✓ Punto 5 x= -1-1 e   y=-6-1 

✓ Punto 6 x=7-10   e   y=8-14 

✓ Punto 7 x= 47-50 e   y=155-160 

Conjunto 5 

✓ Punto 1 x=-4+2   e   y=50/5 

✓ Punto 2 x=log100   e   y=1000/100 

✓ Punto 3 x=√25   e   y=23 

✓ Punto 4 x= √49  e   y=√36 

✓ Punto 5 x=3+4   e   y=5-5 

✓ Punto 6 x=60/10   e   y=-10/10 

✓ Punto 7 x=6+(1/2)   e   y= (-1/2)-1 

✓ Punto 8 x=3.5+3   e   y=-1.5-0.5 

✓ Punto 9 x=2.2+3.3   e   y=-1.5-1.5 

✓ Punto 10 x= 2.7+2.3 e   y=-2.3-0.7 

✓ Punto 11 x=25/5   e   y=-16/4 

✓ Punto 12 x= 3/2+5/2 e   y=-2.0-3.0 

✓ Punto 13 x=√16   e   y=-5.3-2.7 

✓ Punto 14 x=0.7+1.3   e   y= -100/10 

✓ Punto 15 x= -1.4-0.6 e   y=-√100 

✓ Punto 16 x= -40/10 e   y=-23 

✓ Punto 17 x= (-3.7)+(-0.3) e y=-5+0 

✓ Punto 18 x=-√25   e   y=-√16 

✓ Punto 19 x=-3-2   e   y=14-17 

✓ Punto 20 x=6-0.5   e   y=-18/6 

✓ Punto 21 x= -7+(1/2) e   y=-3+1 

✓ Punto 22 x=-3.2-3.3 e   y=-2+0.5 

✓ Punto 23 x=-10+4   e   y=-2+1 

✓ Punto 24 x= -4-3 e   y=2-2 

✓ Punto 25 x=-5-2   e   y=36/6 

✓ Punto 26 x=25/-5   e   y=√64 

✓ Punto 27 x= -1-1  e   y=1000/100
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ARTÍSTICA: ARTE CARTESIANO Y 

DISEÑO POLIGONAL 

Como ya se explicó es la consolidación de 

prácticas creativas a partir de la   graficación 

en el plano cartesiano (plano de dos 

dimensiones) y el dibujo. 

La creatividad artística y la disposición de la 

matemática a partir de pares ordenados (x, y) 

genera infinitas figuras las cuales hacen parte 

del diseño poligonal. 

 

El diseño poligonal es una corriente en auge 
dentro del diseño que se basa en la utilización 

de polígonos y formas geométricas para crear 

una imagen. Destaca por su crear una gran 

sensación de profundidad a través de formas, 

perspectivas y contrastes. 

 
El objetivo de este tipo de diseño es poder 

formar imágenes en 3D a través de imágenes 

creadas en un papel. Para conseguirlo se 

realizan los polígonos planos y se elaboran 

sombras e iluminación con la finalidad de 

conseguir relieve. 
 

Referencia: http://blog.graficasazorin.es/la-

definicion-de-diseno-poligonal-y-cuales-son-

sus-usos/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actividad 2 

 

Te invito para que diseñes tu propia figura 

poligonal siguiendo paso a paso todo el 

proceso de creación, iniciando desde el plano 
cartesiano hasta la presentación final del 

diseño. 

 

 

1. Dibuja en una hoja   milimetrada o del 

block de artística cuadriculada traza  el  

plano cartesiano que contenga 10 
intevalos en cada uno de sus ejes  

 
2. Realiza el dibujo que desees. 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.graficasazorin.es/la-definicion-de-diseno-poligonal-y-cuales-son-sus-usos/
http://blog.graficasazorin.es/la-definicion-de-diseno-poligonal-y-cuales-son-sus-usos/
http://blog.graficasazorin.es/la-definicion-de-diseno-poligonal-y-cuales-son-sus-usos/
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3. Convierte en una figura poligonal dicho 

dibujo, trazando solo líneas rectas que 

resalten sobre el  original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Señala los puntos y determina las 

coordenadas de cada una de las partes 

que contenga el dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En una hoja en blanco del block de artística 

o en 1/8 de cartón paja, dibuja  a lápiz el 

plano cartesiano y proyecta la figura poligonal 

siguiendo una a una las coordenadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fragmenta en triángulos, delinea con 
tinta y borra el plano cartesiano. 

 

 

 

 

 

  

                                                               

 

7.  Aplica  color en diferentes tonos 
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GEOMETRÍA 

Actividad tres 

1- En una hoja de papel milimetrado trazarás 

un plano cartesiano y usando las figuras 

planas (triángulos, cuadriláteros, 
circunferencias, hexágonos, etc.) dibuja un 

paisaje urbano y escribe mínimo 20 puntos 

con sus coordenadas (x,y). 

2- Realiza una consulta donde se indique ¿qué 

es la geometría analítica? ¿Cómo y para qué 

se usa en la matemática la geometría 

analítica? Y ¿qué piensas acerca de Rene 

Descartes y la creación del plano? 

ESTADÍSTICA 

Los gráficos estadísticos y el plano 

cartesiano. 

Gráfico de barras 

Un gráfico de barras es una representación 
gráfica en un eje cartesiano de las frecuencias 

de una variable cualitativa o discreta. 

 

En uno de los ejes se posicionan las distintas 

categorías o modalidades de la variable 

cualitativa o discreta (en el ejemplo, el tipo 

de cereal) y en el otro el valor o frecuencia 
de cada categoría en una determinada escala 

(en el ejemplo, la producción en millones de 

toneladas de granos). 

La orientación del gráfico puede ser: 

• Vertical: las distintas categorías están 

situadas en el eje horizontal y las barras de 

datos en la vertical. 

• Horizontal: las categorías se sitúan en el 

eje vertical y las barras crecen 

horizontalmente. 

Suelen usarse cuando hay muchas 

categorías o sus nombres son demasiado 

largos. 

 

Tomado de: 

https://www.ine.es/explica/docs/pasos_tipos

_graficos.pdf 

Actividad cuatro 

Usando la siguiente información elabora un 

gráfico estadístico en un plano cartesiano. 

 

Tabla de exportación de flores colombianas a 
países del mundo del 2014 al 2018.  Tomado 

de:https://www.minagricultura.gov.co/notici

as/Paginas/80-de-las-exportaciones-de-

flores-salen-por-el-Aeropuerto-El-Dorado 


