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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

Me frustra, pero… ¿lo puedo cambiar? 

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

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

preguntas: 

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

¿Qué es lo frustrante de esta situación? 

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

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

la clínica. 

¿Qué es lo frustrante de esta situación? 

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

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

¿Qué es lo frustrante de esta situación? 

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

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

contigo. 

¿Qué es lo frustrante de esta situación? 

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

Puedo manejar mi realidad 

Completa los espacios en blanco: 

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

 

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

 

 

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

 

 

 

 

Algunas ideas... 

 

 

Referencias 

MEN. (2014). Paso a paso. Programa de educación socioemocional. Cartilla 10. 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 12 
 

  

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

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

GALINDO   RAMÍREZ 

GRADO: ONCE    FECHA:   

Entregable: #2 

 

Tema  Estrategias y actividades 

Literatura  

 

 

Género 

DRAMÁTICO 

 

 

 

ACTIVIDAD DE INICIO 

 

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

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

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

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

elaboración de la misma.  

 

The DRAMATIC genre 
 
 

Classical Greek theater 
 

Theatrical performances 
 
At the end of the 6th century BC. C. begin to develop in the Greek world 

various forms of Dramatic Poetry. The dramatic forms are: Tragedy, 
Comedy and Satirical Drama. 

Dramatic poetry emerged when the decline of lyrical poetry began, a genre 
typical of the aristocracy, whose poems were recited or sung in small 
circles. Against this, dramatic poetry was performed before all the people. 

It is, therefore, a popular genre framed within the polis. The end of the 
polis also meant the disappearance of this genre. 

There were theatrical performances in all the Greek cities, the theater in 
Magna Grecia and Sicily had special importance. However, the best known 
case is that of Athens. 

The theatrical performances in Athens were held twice a year, in the Lenas 

festival (in the month of Gamelion - February-, the time when weddings 

were usually celebrated) and in the Great Dionysiacs (March). Such 

representations began during the tyranny of Pisistratus. We know the 

name of the first tragic poet who represented his works in Athens: Tespi. 
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Origen de los géneros dramáticos 
Las discusiones acerca del origen de la comedia y la tragedia han sido 

frecuentes, sobre todo a partir de la aparición del libro de Nietzche  

El nacimiento de la tragedia. En esta obra se concede a la tragedia un 
doble origen: dionisiaco y apolíneo. 

 El tema ya fue 

abordado por Aristóteles 
en su obra Poética, en ella 
se dice que la tragedia 

tiene su origen en 
los solistas (exarcontes) 

del  Ditirambo (canción 
lírica en honor de 
Dionisos).  Asimismo, 

relaciona el 
término τραγῳδία (tragodia) con el canto del macho cabrío, 

los tragoi eran los seguidores de Dionisos. Así pues, Aristóteles 
concede gran importancia al elemento dionisiaco en la tragedia. 

Respecto a la comedia, dice que  surgió de los que  dirigen las 
procesiones fálicas y añade que este tipo de procesiones aún se 
celebraban en su época. El nombre  κωμῳδία  (komodia) 

significa  "canto  del cortejo" y parece que hace referencia a estas 
procesiones grotescas. 

 La teoría etnológica concede a la tragedia un origen en los ritos 
primitivos de fecundidad. La comedia podría tener origen en las fiestas 

del Año Viejo y el Año Nuevo, en las que  hay agones (luchas) entre lo 
viejo y  lo nuevo. 

 Una tercera teoría considera que el origen de la tragedia se encuentra 

en el culto a los héroes, en los cantos fúnebres dedicados a éstos. 
Con esta teoría se intenta explicar la gran importancia que tiene el 

treno (canto fúnebre) en la tragedia. 
 
 

Staging 
 

Before the performances, there was a contest for authors, of which three 

were chosen to compete in the theater. The expenses of the performances 

were borne by the corego, a wealthy citizen of the city. 

As for the actors, they dressed solemnly and wore high shoes, called 

coturnos. With the change of mask they could represent various 

characters, even female, since women never acted in the theater. 

The scenography was simple, made with pictorial effects, the action took 

place outside, on the street, a door gave access to the interior of the 
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palace where the heroes or heroines of the work lived. Sometimes a 

rudimentary theatrical machinery was used, especially to make the gods 

appear on stage. Between the stands (Cavea) and the proscenium was the 

circular orchestra, there the choir was located. 

The scene was behind the stage, there the actors were preparing. As the 

actors became more important, the stage became more important, it was 

built of stone and architectural elements were added. 

 

 Teatro siglo XX  hasta XXI 
 

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

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

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

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

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

 
El situacionismo fue un movimiento de vanguardia que se originó en 1957 

y obligó al nacimiento de una nueva estética. Asimismo, también destacan 
los innovadores Merry Pranksters en EEUU. Con este nombre fueron 
bautizados un grupo de seguidores del autor y figura contracultural 

norteamericana, Ken Kesey 
Este grupo aportó al nuevo teatro los elementos del movimiento hippie y 

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

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

Main Plot  

Contemporary theater is characterized by a central narrative plot that 

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

Realism 

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

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

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

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

 

Ideas por encima de las acciones 

El teatro contemporáneo se 

centra esencialmente en las 
ideas más que en las acciones. 
Estas ideas generalmente están 

ocultas en la acción principal. 
Su objetivo es disolver las 

formas existentes de percibir el 
mundo y el “yo”. 

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

el espacio interactúan mentalmente. El foco es la conciencia y la 
experiencia es mucho menos emocional. 

Uso de múltiples medios y múltiples formas de arte 

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

De este modo un espectador puede, por ejemplo, percibir 

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

Fragmentación de la narración 

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

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

 

To comprehend the concept of Audiobook we invite you to watch 

the following video 

 

Links  

https://www.youtube.com/watch?v=rOXUySKf1gM 

https://www.youtube.com/watch?v=j22LQmxZHLo 
https://www.youtube.com/watch?v=Epop9vwK6qk 

 

 

Plan lector: Proyecto de lectura y escritura 

Baúl literario  

 

Actividades (trabajo colaborativo)  

 

 

 CINE Y LITERATURA 

 

De la película propuesta en 

la clase anterior, luego de 

ver el film, analizarlo y hacer 

una crítica del mismo, 

elabora las siguientes 

actividades propuestas: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rOXUySKf1gM
https://www.youtube.com/watch?v=j22LQmxZHLo
https://www.youtube.com/watch?v=Epop9vwK6qk
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 Selecciona un personaje, aprópiate de sus características, forma de 

hablar y pensar y prepara un monólogo. 
 Con tu grupo de trabajo organiza la presentación de los diferentes 

personajes para ponerlos en escena. 

 Recrea la escena que más les llamó la atención y presenta tú obra de 
teatro. 

 

Para entregar este trabajo se sugieren las siguientes indicaciones: 

 

a. Hacer uso de sus voces, de manera natural y sin pausas 
innecesarias, única y exclusivamente cunado la puntuación lo 

requiera. 
b. Hacer uso grabadoras de sonido en sus dispositivos de buena 

calidad para asegurar buena calidad de sonido (Wave editor) 
c. De las historias asignados a cada grupo, separar en carpetas 

diferentes los grabados en español de los de inglés para enviar a 

sus docentes 
d.  Creatively dynamize and illustrate the presentation, using virtual 

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

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

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

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

 

ÁREA: Media Técnica                 DOCENTE: Maryory Acevedo Zapata 

GRADO: 11                              FECHA: Semana 2                                PERIODO: 3 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros son documentos esencialmente numéricos que a una fecha o por un período 

determinado presentan la situación financiera de una empresa, los resultados obtenidos en un período 

determinado y el comportamiento del efectivo. La importancia de los Estados Financieros viene dada por la 

necesidad de las empresas conocer y dar a conocer su situación determinada generalmente en un período 

contable de 1 año o menos. 

Los Estados Financieros deben cumplir con los requisitos de: universalidad, al expresar la información clara y 

accesible; continuidad, en períodos regulares; periodicidad, que se lleven a cabo en forma periódica; 

oportunidad, que la información que consiguen sea rendida oportunamente. 

ESTADO DE SITUACIÓN O 

BALANCE GENERAL 

ESTADO DE GANANCIAS Y 

PÉRDIDAS 

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO 

Refleja en un momento 

determinado la información 

económica y financiera de una 

empresa, separadas en tres 

masas patrimoniales: activo, 

pasivo y patrimonio neto. 

un reporte financiero que muestra 

de manera detallada los ingresos 

obtenidos, los gastos en el 

momento en que se producen y el 

beneficio o pérdida que ha 

generado la empresa en un 

período de tiempo, c 

El flujo de efectivo o cash flow en 

inglés, se define como la variación 

de las entradas y salidas de dinero 

en un período determinado, y su 

información mide la salud 

financiera de una empresa. 

 

Son periódicos porque se preparan tras finalizar cada período contable, que generalmente es de 12 meses. 

Todos los Estados Financieros deben contener nombre del negocio, nombre del Estado y período que abarca. 

1.BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN. 

Muestra la naturaleza y cantidad de todos los activos poseídos, naturaleza y cantidad del pasivo, tipo y cantidad 

de inversión residual de los propietarios de un negocio. Tiene por objeto rendir un claro y preciso informe a las 

partes interesadas en la empresa sobre la situación de la misma al final de un año comercial. Se prepara con 

las cuentas reales de la balanza de comprobación y con el Estado de Utilidades no Distribuidas. 

En sus muestras más complejas, revela la fuente de los fondos utilizados en el negocio y define área a donde 

fueron aplicados estos fondos. 

Los rubros del balance general se clasifican en: 

 ACTIVOS: suma de bienes, recursos y derechos que posee la empresa 

 PASIVOS: obligaciones o compromisos que ha adquirido la empresa hacia terceros 

 CAPITAL O PATRIMONIO: diferencia del activo y el pasivo, representa la inversión o el aporte de socios 

y empresarios sobre los cuales puedan tener derecho 
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2. ESTADO DE RESULTADO O DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS. 

Este se realiza con el fin de saber cuáles fueron las utilidades en un período determinado. El éxito de un negocio 

se juzga principalmente a través de sus ganancias, no únicamente por cuantía, sino también por la tendencia 

que manifiestan. Este Estado presenta el exceso de los ingresos sobre los gastos lo que da origen a la utilidad 

neta y al exceso de los costos y los gastos sobre los ingresos se llama pérdida neta. 

Si el resultado es utilidad neta el capital contable de la empresa aumenta, si es una pérdida disminuye. 

A pesar de la considerable variedad en el formato básico y en el arreglo de las partidas financieras, en el Estado 

de Ganancias y Pérdidas es preciso contar con los siguientes datos: 

 Fuentes del ingreso de las operaciones. 

 Principales gastos comerciales de operaciones. 

 Pérdidas y ganancias operativas durante el período. 

 Impuestos sobre ingresos. 

 Utilidades o pérdidas netas que causan efectos a todas las demás partidas de ingresos y gastos del 

período. 
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Este Estado puede incluir los informes a los accionistas para que estos se formen una opinión sobre el progreso 

de la compañía y la eficiencia de los administradores. Puede presentarse a los bancos apoyando las solicitudes 

de préstamos para que aquellos puedan juzgar sobre las perspectivas de ganancias de la compañía solicitante. 

Los inversionistas pueden valerse de dicho estado para decidir la conveniencia de adquirir, conservar o disponer 

de los valores emitidos por la sociedad (sus acciones). 

 

 

3.ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO. 

Este estado se prepara analizando todo el movimiento concerniente a las entradas y salidas de efectivos 

específicos. Puede definirse como un documento que presenta el impacto que tienen las actividades operativas 

de inversión y de financiamiento de una empresa sobre sus flujos de efectivo a lo largo de un período contable 

o fiscal. El propósito del Estado de Flujo de Efectivo es mostrar la información pertinente sobre los cobros y 

pagos de efectivo de una empresa durante un período. 

La finalidad de este Estado es: evaluar la habilidad de la empresa para generar futuros flujos de efectivo; evaluar 

la habilidad de la empresa para cumplir con sus necesidades de financiamiento; evaluar las razones de la 

diferencia entre lautilidades netas y los cobros y pagos de efectivo asociado. 
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Balance:   https://www.youtube.com/watch?v=GlYNNXAcvfg 

Estado de resultados: https://www.youtube.com/watch?v=z3KkrmtS2os 

Flujo de efectivo: https://www.youtube.com/watch?v=C22wffyVOqA 

VIDE 4 ESTADOS FINANCIEROS: https://www.youtube.com/watch?v=ld8mBkF7F-Q 

 

ACTIVIDAD 

Con las transacciones y cuentas del ciclo contable (guía anterior) aplica los estados financieros al proyecto 

formativo. Utilizar todas las herramientas ofimáticas vistas en el área de tecnología. 

 

 

http://www.gerencie.com/ciclo-contable.html 

https://www.youtube.com/watch?v=GlYNNXAcvfg
https://www.youtube.com/watch?v=z3KkrmtS2os
https://www.youtube.com/watch?v=C22wffyVOqA
https://www.youtube.com/watch?v=ld8mBkF7F-Q
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: INNOVACION TECNOLOGIA                        DOCENTE: Israel Muriel Acevedo  

GRADO: ONCE                                                FECHA: PERIODO TRES GUIA 2 

 

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  

GUÍA # 2 TERCER PERIODO 

 

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

GRADO: NOVENO A ONCE              FECHA: OCTUBRE 2020 

 

DOCENTES: *Claudia Zapata (Matemáticas 9°) 

 *José Wilde Cisneros (Geometría y Estadística 9°) 

 *Gloria Isabel Zapata (Artística 9° a 11°) 
 *Adrián Agudelo (Matemáticas 10° y 11°)

 

LEE DETENIDAMENTE LA GUÍA ANTES DE RESOLVERLA.   

La lógica matemática y su razonamiento (lógico y abstracto)  

  

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

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

lógico y de esta manera deducir sus consecuencias. 

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

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

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

o tendencias que permiten encontrar una conclusión lógica. 

1) MATEMÁTICAS  

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

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

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

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

solución a un problema planteado en nuestra vida cotidiana. 

El hombre está ligado en su evolución al desarrollo de la 

lógica ya que desde el primer momento en que el hombre 

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

tomar las decisiones correctas para poder sobrevivir.  

El principal objetico de la lógica matemática es hacerse 

preguntas y cuestionar los conceptos, que permitan 

deducir y construir la habilidad de relacionar lo abstracto 

con los números o cantidades y poder realizar las 

respectivas conclusiones. 

 

 

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

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

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

Tabla de resultados  

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

A    E              

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

ejemplo: 1=A……..5=E

Ejercicios  

1.  

 

 

 

2.   

 

 

 

3.  

 

 

 

4.  

 

 

 

5. 

 

 

 

6.   

 

 

 

7.  

 

 

 

8.  
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9.  

 

 

 

10.  

 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

15.  

 

 

 

16.  

 

 

 

17.   

 

 

 

18. 
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2. ARTÍSTICA: Arte secuencial 

El humor matemático 

de Mark Gonyea  

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

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

A partir de aquí, mezclando palabras con 

cifras, letras con números, se describe cómo 

apilar naranjas o el empaquetamiento de 

esferas, la estructura interna de los copos de 

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

embaldosados.  
 

Hay una estrecha relación entre las 

matemáticas con la creatividad, las reglas con 

el juego, la mente con el corazón. 

 

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

una manera de contar hasta 100, su carácter 

irrefutable, aporta al diseño una cualidad 

estética extra que refuerza el impacto visual 

del mensaje en cuanto a que se emplea como 

generadora de figuras. 
 

En sus obras, cada línea, cada color que 

utiliza, tienen un sentido en el conjunto de la 

composición. 

 

En cierto modo Mar Gonyea, nos 

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

el lenguaje artístico a través del uso de 

secuencias donde el pensamiento lógico y 

creativo juegan un papel importante.  

Para las matemáticas, una secuencia o una 

sucesión es una serie de elementos que se 

suceden unos a otros y guardan relación 

entre sí. 

En el arte es conocido como “arte 

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

desplegadas en secuencia. Estas imágenes 

pueden ser en dibujos, video, sonido, entre 

otras. 

ACTIVIDAD 

1) Realizar en forma individual o en equipo 

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

pensamiento lógico, respondiendo a un 

tema, asignándole un título al inicio del 

vídeo junto con los integrantes, el editor y 

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

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

música. Es importante que tenga un inicio 

y un final. En la guía de trabajo que envíes 

debes poner el link donde los profes lo 

puedan apreciar.  

Para entender mejor aprecia los siguientes 

videos en los cuales se percibe con precisión 

la idea de arte secuencial en forma 

audiovisual. 

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

el #BossBitchFightChallenge: 

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

0DXAc0tk 

• ¡Que rollo! Los participantes en el vídeo 

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

2019 de la Institución) para su 

publicación. 

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

znRjIU81VaYX_9vLXJanhLiMt/view?usp=s

haring 

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

MUEHnNsU 

Quienes entreguen en físico esta guía, hacer 

un comic de mínimo 6 viñetas donde se 

muestre una secuencia de un suceso, no 

puede contener diálogos. Recuerda sacar tres 

copias una para cada profesor. 

 

2) En una hoja del   block de artística y en 

forma individual realizar una secuencia 

lógica y gráfica según la propuesta de 

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

geométricas (pixel, punto, línea, círculo, 

cuadrado, rectángulo, rombo, polígono 

entre otros). Ver algunas de las obras de 

Mark Gonyea para que tengas una mejor 
idea en 

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

203456594/ 
 

3 GEOMETRÍA  

Generalmente en los ejercicios rutinarios de 

medidas fraccionarias de figuras 

geométricas, se da una figura que 

representa la unidad y luego se pregunta por 

una fracción. Ejemplo.  

Dada la figura. Halle las ¾ partes de ella

                 

Simplemente se divide la figura en 4 partes 

iguales y se sombrean 3. 

Ahora si hacemos lo contrario, por ejemplo, 

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

una unidad, halle la unidad de partida 

 

se divide el trapecio en 3 partes iguales y de 

ella se toman 4 

 y ¿la cuarta? 

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

geométricas. 

Su actividad consiste en hallar las 

demás figuras geométricas que vayan 

en serie. 

4. ESTÁDISTICA 

Se tiene una serie de bloques de 3x3, 

4x4 y 5x5, conformados por bloques 

pequeños 

  

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

los cubos grandes quedan pintados con 3 

caras? 

B) ¿cuántos cubos pequeños de cada uno de 

los cubos grandes quedan pintados con 2 

caras? 

C) ¿cuántos cubos pequeños de cada uno de 

los cubos grandes quedan pintados con 1 

cara? 

D) ¿cuántos cubos pequeños de cada uno de 

los cubos grandes quedan sin ninguna cara 

pintada? 

Cubo 3x3 

Con 3 caras pintadas  

Con 2 caras pintadas  

Con 1 cara pintada  

Con 0 caras pintadas  

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

pintadas 

Halla la probabilidad para cada una de las 

opciones. 

Cubo 4x4 

Con 3 caras pintadas  

Con 2 caras pintadas  

Con 1 cara pintada  

Con 0 caras pintadas  

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

pintadas 

Halla la probabilidad para cada una de las 

opciones. 

Cubo 5x5 

Con 3 caras pintadas  

Con 2 caras pintadas  

Con 1 cara pintada  

Con 0 caras pintadas  

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

pintadas 

Halla la probabilidad para cada una de las 

opciones. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

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

Agosto de 2020 

Componente: Procesos  físico-químicos 

 

Tópico: Equilibrio Químico.  

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

por qué? 

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

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

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

Características: 

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

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

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

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

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

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

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

descomponer y forma hidrógeno y yodo a la vez. 

NH3(g)  +  H2O(l)                             NH4
+

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

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

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

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

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

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

heterogénea.   

La anterior figura nos muestra en forma análoga un sistema 

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

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

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

formando productos y viceversa.  

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

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

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

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

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

o bien a los reactantes. 

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

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

pero implícitamente está allí.  

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

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

Actividad uno 

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

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

clase de equilibrio que presenta y la clase de reacción.  

a)  
 

b)  

 

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

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

las variables y/o características que están involucradas: 

 

Actividad tres 

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

naturaleza que sea análogo a una reacción en equilibrio  

 

Componente: Física 

Tópico: Dinámica, Momento de torsión 

 

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

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

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

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

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

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

momento depende de tres elementos principales. 

 

Momento de torsión 

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

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

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

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

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

respecto al que produce el giro, mayor será este. 

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

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

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

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

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

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

punto de apoyo en la palanca. 

 

Ejemplo 

 

Solución  

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

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

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

equilibrar la balanza, sabemos que T1=T2, entonces  



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 
 
540 kg*cm= (4cm) (x) despejando x tenemos, X= (540 kg*cm) /(4cm) resolviendo el 

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

Luego la respuesta correcta es la C. 

 

Actividad. 

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

de torsión. 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física     

DOCENTE: Juan Guillermo Montoya y Nelson Aldemar Higuita Santa 

              GRADO:       10°   y 11°      FECHA: 

MOTRICIDAD HUMANA (MOVIMIENTO-EQUILIBRIO). 

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

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

posibilita la maduración y el control corporal. 

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

procesos de enseñanza y aprendizaje deben proporcionar a los educandos: 

 El control, el conocimiento y el cuidado del cuerpo 
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 Hacer que los niños alcancen niveles de independencia para satisfacer sus 

necesidades básicas 

 Explorar su entorno físico 

 Evocar y expresar los diferentes aspectos de su realidad  

 Hacerlo miembro y participe de diferentes grupos 

 Conocer las características culturales de su entorno  

EL JUEGO COMO MEDIO QUE POSIBILITA EL DESARROLLO MOTRIZ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

1. Salto básico invertido o salto a la comba inversa 

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

2. Saltos con soga de lado a lado 

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

3. Saltos en cuerda con una pierna 

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

un solo pies y luego se cambia al otro. 

4. Saltos de tijera con cuerda 

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

derecha y luego la izquierda simultáneamente. 

5. Salto de cuerda Skipping o salto de trote 

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

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

6. Salto Criss-Cross o salto cruzado de soga 

https://saltarlacuerda.online/cuerdas-para-saltar/
https://saltarlacuerda.online/cuerdas-para-saltar/


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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 
 
Se trata de realizar un cruce de brazos lo más amplio posible, para formes el 
mismo espacio como si estuvieras realizando un salto normal, de esta manera podrás 
saltando sin tropezar con la soga. Mientras las piernas saltan juntas un poco más alto. 

7. Saltos de comba Dobles o double unders 

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

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

8. Salto de comba Triple 

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

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

9. Salto de cuerda Doble con Criss-Cross 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMO MEDIR LA CUERDA PARA SALTAR. 

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 

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

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

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

Sigue esta rutina básica para que domines los saltos, se debe repetir la rutina de 4 a 5 
veces para hacer un aproximado de 15 minutos de entrenamientos. A medida que 
vayas progresando aumenta el tiempo de salto hasta llegar hacer 1 minuto de salto 
por cada tipo de salto. Entrena cada día las diferentes formas de saltar a la cuerda y 
domina su técnica rápidamente. ¡Empieza a brincar! 
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Guía semana 3 y 4 – Mes Octubre 2020 
Área de ciencias sociales 11°. 

Áreas integradas  Filosofía, economía y política y sociales 

Duración  (2) semanas. 

Competencias a desarrollar 

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

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

 

Situación de Aprendizaje – pregunta problematizadora 

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

Aprendizajes esperados 

Economía y política 

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

Filosofía 

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

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

Sociales 

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

 

Ámbitos conceptuales 

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

Metodología 

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

 

 

 

¿Es posible resolver los problemas de una 
pandemia sin contar con las ciencias 
sociales? 

Colectivos profesionales reprochan el abandono de 
disciplinas vitales para la gestión de un atolladero con 
innumerables derivadas sociales, políticas y humanas 
 

Durante la crisis del ébola, uno de los mayores problemas surgía en los funerales, 

porque al despedirse de sus seres queridos los velatorios se convertían en brotes, 

ya que los cadáveres seguían siendo muy infecciosos. Se producía una cantidad 

insoportable de contagios, pero las familias no hacían mucho caso de las tajantes 

recomendaciones de las autoridades sanitarias, generalmente llegadas de fuera de 

http://www.filosandresbello.milaulas.com/
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África. Hasta que se puso en juego a un equipo de antropólogos que, desde el 

conocimiento de la cultura y las costumbres, ayudaron a repensar estos velatorios 

junto a los líderes de las comunidades, y de este modo los rituales y las medidas 
sanitarias se hicieron compatibles. 

Ahora, durante la crisis del coronavirus, todos anhelan que lleguen las vacunas. 

Pero la solución solo llegará si la gente se la pone. Por eso, el Ministerio de Ciencia 

cuenta con sociólogos para medir la percepción que tiene la sociedad  sobre esas 

vacunas. Así podrán adelantarse a los posibles recelos diseñando estrategias y 

campañas, con ayuda de especialistas en comunicación 

Son solo un par de ejemplos de los muchos en los que las ciencias sociales son de 

gran utilidad durante pandemias en las que, como es natural, todo el foco se pone 

en el campo biosanitario. Sin embargo, durante la gestión de la covid en estas 

ramas del conocimiento humano se han ignorado casi por completo, según 

denuncian sus colectivos profesionales. “Nos preocupa porque en toda la gestión 

se ha dejado de lado los aspectos en los que pueden aportar mucho las ciencias 

sociales”, lamenta Arantxa Elizondo, presidenta de la Asociación Española de 

Ciencias Políticas y de la Administración (AECPA). La organización que preside 

ha firmado un documento que denuncia esta situación junto a otras asociaciones 

académicas representativas de la antropología, la geografía, la investigación en 

comunicación, la sociología y la pedagogía (ASAEE, AGE, AE-IC, FES y SEP). 

“Desde el primer momento, la pandemia demostró la virulencia de su dimensión 

social: sobre el empleo y el sistema productivo, sobre las geografías formales 

(renta, movilidad, densidad) e informales (redes de solidaridad) de nuestras 

ciudades, sobre la gestión de los datos, la gestión hospitalaria, las estructuras 

familiares, la educación online o los procesos de gobernanza de la administración 

pública”, explica el comunicado que firman. Y continúa: “El mundo que la COVID-

19 desplegó ante nuestros ojos resultó ser, desde el primer momento, un mundo 

social. Llama la atención, por tanto, la relegación y abandono a que han sido 

sometidas las ciencias sociales desde los órganos de gestión política de la COVID-

19”. 

“La virulencia de su dimensión social” 

“Las ciencias humanas no podemos predecir, pero tenemos herramientas para 
distintos escenarios en función de las medidas, o dibujar hacia qué escenarios 

https://elpais.com/ciencia/2020-09-15/un-tercio-de-los-espanoles-se-vacunaria-manana-pero-otro-tercio-tiene-reticencias-muy-elevadas.html
https://elpais.com/ciencia/2020-09-15/un-tercio-de-los-espanoles-se-vacunaria-manana-pero-otro-tercio-tiene-reticencias-muy-elevadas.html
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQX5V1B_7BHcR6967jCelgjI8EGl1jdsrEyjUFDfpYIMXao43_hovenb4QvMP39UbWJEjZpBwxTHb8M/pub?urp=gmail_link&gxids=7628
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podemos conducir las situaciones”, asegura Cristina Sánchez, presidenta de la 
Asociación de Antropología del Estado Español. 

“Un enfoque valiente, con la empatía en su núcleo, nos ayudará a superar esta 
crisis. A pesar de las dificultades, la COVID-19 nos urge a ir más allá de las 
ciencias biomédicas en nuestra respuesta”, defendió la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) la pasada semana, en una declaración en la que pedían que 
se diera paso a especialistas de ciencias humanas para ayudar en la respuesta 
a la pandemia. “En Alemania, el gobierno ha consultado a filósofos, 
historiadores, teólogos y científicos sociales y del comportamiento, quienes 
proporcionaron valiosos aportes sobre el progreso educativo de los niños de 
familias desfavorecidas, la legitimidad de las restricciones y el equilibrio entre 
el apoyo público y las normas morales contra las acciones coercitivas del 
estado”, explicaba la OMS como ejemplo. 

“La mayoría de los países con los que nos gusta compararnos han financiado 

las ciencias sociales desde el principio”, asegura Alberto Corsín, antropólogo 

social del CSIC y coordinador del comunicado de protesta. Corsín señala a 

países como Alemania, donde han financiado investigaciones sociales, 

el Reino Unido o EE UU, donde la Fundación Nacional para la Ciencia lanzó 

en abril una convocatoria de proyectos de “respuesta rápida” para llevar a 

cabo “investigaciones no médicas ni de atención clínica que se pueda utilizar 

de inmediato para explorar cómo modelar y comprender la propagación de 

COVID-19, informar y educar sobre la transmisión y prevención y fomentar 

el desarrollo de procesos y acciones para abordar este desafío global”. 

Trabajar con las comunidades 

Para ilustrar ejemplos en los que estos campos de conocimiento son útiles 
frente a la covid, Corsín recomienda los trabajos que están recopilando en 
la Academia de Ciencias Sociales del Reino Unido, y recuerda la sensibilidad 
desplegada en la gestión del ébola, “que está muy presente en casi todas las 
investigaciones sociales que se hacen en el Reino Unido hoy en día”. Como 
ejemplo contrario, en el que las cosas no han salido bien por ignorar a las 
ciencias sociales, Corsín señala la “peliaguda” cuestión de delimitar el ámbito 
“comunitario” en el que actuar epidemiológicamente en un territorio: 
distritos, áreas de salud, etc. Cada ciudad es un mundo, señala, y para 
entender cuáles son las comunidades en las que intervenir, conviene estudiar 

https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2020/statement-rising-covid-19-fatigue-and-a-pan-regional-response
https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/statements/2020/statement-rising-covid-19-fatigue-and-a-pan-regional-response
https://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/info_wissenschaft_20_51/index.html
https://esrc.ukri.org/files/news-events-and-publications/news/esrc-covid-19-activity/
https://www.nsf.gov/pubs/2020/nsf20052/nsf20052.pdf
https://campaignforsocialscience.org.uk/hub-of-hubs-social-sciences-responding-to-covid-19/
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“geografías de renta y desigualdad, edades y patrones de movilidad, los 
entramados de la economía informal, etc”. “A esto se refiere la OMS cuando 
dice que hay que trabajar con las comunidades. No intervenirlas, ni 
militarizarlas, ni aislarlas, ni medicalizarlas, sino trabajar con ellas”, añade. 

Los tres consideran que estos momentos de desescalada y toma de medidas 
restrictivas para la población, coordinadas entre administraciones, debería 
haberse dejado aconsejar por el conocimiento de sus disciplinas. “Para que no 
haya un fracaso de las medidas por falta de apoyo, al intervenir en los hábitos, 
los rituales, las costumbres, hay que entender las normas no escritas de cómo 
funcionan nuestras sociedades”, advierte Sánchez. Elizondo, desde su campo, 
explica todas las dificultades que han surgido en torno a la toma de decisiones, 
cómo se han implantado y los obstáculos que se encontraron: “Todo este lío 
con las competencias, las relaciones entre gobiernos, son campos en los que 
podríamos estar aportando mejoras en las políticas públicas”. 

Que los jóvenes no corran riesgos 

“Los gestores públicos se están enfrentando a una situación dificilísima, pero 
ha fallado un análisis que se podría haber hecho sobre cómo aplicar medidas, 
recurriendo a estudios y experiencias con los que los especialistas podríamos 
arrojar algo de luz”, resume Elizondo, profesora de la Universidad del País 
Vasco. Tanto ella como Sánchez, investigadora del CSIC, ponen el ejemplo del 
ocio nocturno juvenil, frente al que se toman medidas restrictivas, tras el 
diagnóstico de los científicos, pero que luego resulta difícil trasladar a la 
práctica. “¿Cómo puede hacerse, ¿cómo conseguir que los jóvenes disfruten, se 
involucren y no corran riesgos?”, se pregunta Elizondo, quien se responde: 
implicándoles y escuchándolos con las herramientas de la sociología, la 
comunicación, la pedagogía y la antropología. Añade otro ejemplo: “¿Y cómo 
conseguir que la gente se ponga la vacuna, cómo se va a hacer el reparto, cómo 
se va a distribuir, cómo se va a organizar esa vacunación masiva? Eso necesita 
una estructura, una organización logística nueva, una coordinación de 
administraciones para la compra”, indica Elizondo, quien pone a su campo de 
la ciencia política y de la administración como respuesta. 

Estos especialistas también ponen el foco en la evaluación de la gestión, 
reclamada por epidemiólogos y especialistas en salud pública, pero en la que 
tienen mucho que decir, dado que buena parte de los problemas surgieron por 
los roces entre administraciones, la estructura administrativa de la sanidad o 

https://www.ehu.eus/es/web/berdintasunmaster/berdintasun-masterra?p_p_id=com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_E3j70&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_E3j70_mvcPath=%2Fview_content.jsp&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_E3j70_assetEntryId=2517367&_com_liferay_portal_search_web_portlet_SearchPortlet_INSTANCE_E3j70_type=content&inheritRedirect=true#ArantxaElizondo1
http://www.incipit.csic.es/gl/persoa/cristina-sanchez-carretero
https://elpais.com/ciencia/2020-08-10/el-gobierno-reconoce-la-necesidad-de-un-examen-independiente-de-la-respuesta-a-la-pandemia.html
https://elpais.com/ciencia/2020-08-10/el-gobierno-reconoce-la-necesidad-de-un-examen-independiente-de-la-respuesta-a-la-pandemia.html


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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 
 

la estructura social y demográfica de España. “La ciencia no puede tomar 
decisiones, los científicos tienen que ser los que digan lo que hay que hacer, lo 
que hace falta, pero ellos solo dan luz. Las decisiones las tienen que 
implementar quienes saben cómo hacerlo”, recuerda Elizondo. 

  

1. ¿Cuáles son los acontecimientos en el texto? 
2. ¿Cuál es el mensaje del acontecimiento, por qué? 
3. ¿Cuál es el tiempo del acontecimiento? 
4. ¿Cuáles son las ideologías en pugna? 
5. ¿Cuáles son los escenarios? 
6. ¿Quiénes son los actores y cuál es el rol que cumple dentro de este acontecimiento? 
7. ¿Cuáles son las posiciones políticas, las distancias entre estas posturas? 
8. Articulación entre "estructura" y "coyuntura”. ¿Por qué sucedió la discusión entre los actores, cuál es 

la relación con el contexto político del país?  
9. las caricaturas tiene algún grado de subordinación con el texto? Explica tu respuesta. 
10. las caricaturas aportan elementos sociales, políticos o filosóficos? Desarrolla tu respuesta. 
 

 

 

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

• Debe de realizarse con interlineado sencillo. 

• Con una letra Arial 12. 

• Debe de realizarse en PDF, no se recibirá en otro formato. 
La entrega de economía y política, se hará a través de SISGA “aulas de clases”. 
La entrega de FILOSOFÍA se hará a través  
Ingresar a la plataforma www.filosandresbello.milaulas,com y realizar las actividades virtuales que se 
encuentran bajo el título: segundo periodo, la desazón suprema. ahí encontraran el link para realizar su 
entrega. 
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Lee el siguiente texto. 
 
Tras la revolución científica1 que instaura un modelo mecanicista2 de universo, la 
filosofía moderna desarrolla un concepto de libertad relacionado con la idea 
de necesidad. Para Descartes, que separa radicalmente el mundo de la necesidad3 
(la res extensa), del mundo del pensamiento (res cogitans), la libertad no es 
indiferencia ante la fuerza de los motivos internos, como es en los escolásticos, 
sino la voluntad que se deja llevar por el entendimiento y es, paradójicamente, 
tanto más libre cuanto más obligada por el entendimiento 
 

 

«El ser de la conciencia [...] es un ser para el cual en su ser está en cuestión su ser». Esto 

significa que el ser de la conciencia no coincide consigo mismo en una adecuación plena. Esta 

 
1 Metáfora con la que, ya desde el s. XVIII, se describe cierto tipo de cambios radicales e importantes a través de los 
cuales se produce el desarrollo científico y, en especial, determinados cambios de mayor importancia en la ciencia, 
como son la teoría heliocéntrica de Copérnico, la mecánica clásica de Newton, o la teoría química de Lavoisier. De 
forma más específica, es el elemento fundamental dela teoría del desarrollo de la ciencia, tal como la expone Thomas 
S. Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas (1962), que supone que el progreso en la ciencia se produce 
por un cambio del saber según una nueva visión del mundo científico (cambio de Gestalt), o como mínimo, según 
una versión más suave, una reestructuración de los acuerdos existentes entre los diversos miembros de la 
comunidad científica, que es el sujeto de estas revoluciones . Así, por ejemplo, en la revolución copernicana, el paso 
del paradigma geocéntrico al heliocéntrico no es producto de un saber acumulativo, sino de un cambio de paradigma 
o de hipótesis global, impuesto por el mero cambio relativo de posiciones entre el Sol y la Tierra, y que acarrea -no, 
sin embargo, en el momento en que fue propuesta- toda una serie de cambios conceptuales globales y de la misma 
concepción del mundo, de la relación del hombre con el universo y de su situación dentro del él . 
2Término aparecido durante el siglo XVII que designa una concepción filosófica reduccionista, según la cual toda 
realidad es entendida en base a los modelos proporcionados por la mecánica, y que la interpreta solamente en base 
a las nociones de materia y movimiento local. Si, además de teoría explicativa, sustenta que lo real es una inmensa 
máquina, entonces, no solamente es una doctrina epistemológica sino también ontológica. El mecanicismo puede 
ser compatible con concepciones dualistas, como en el caso de Descartes, por ejemplo, y puede también ser 
compatible con el materialismo, que niega una especificidad no material a lo mental (es el caso de los materialistas 
mecanicistas del siglo XVIII). Pero, ni todo dualismo implica formas de mecanicismo, ni tampoco el materialismo 
tiene por qué ser mecanicista, como es el caso del materialismo de Marx, que es contrario al mecanicismo. 
Generalmente, y puesto que las leyes de la mecánica son deterministas, la mayoría de las formulaciones del 
mecanicismo también comparten esta característica. No obstante, algunas concepciones filosóficas, como el 
atomismo antiguo de Leucipo y Demócrito pueden, hasta cierto punto, considerarse mecanicistas pero no 
deterministas  
3 (del latín necessitas, que procede de necesse esse, inevitable, necesario; la palabra latina corresponde al griego 
ἀνγκη, anagké, necesidad)Cualidad propia de aquello que no puede no ser ni ser de otra manera. Su contrario es la 
contingencia. Hablando con mayor propiedad, una de las modalidades aléticas, o modalidades de la verdad, que 
pueden atribuirse a un enunciado, y que son: necesidad, imposibilidad, contingencia y posibilidad. La necesidad se 
aplica, propiamente, al enunciado necesariamente verdadero, o al que es imposible que sea falso. La necesidad de 
un enunciado puede afirmarse en dos niveles epistemológicamente distintos: necesidad lógica y necesidad 
empírica, a la que puede añadirse una necesidad técnica. La necesidad lógica es la que aparece en un enunciado 
lógicamente verdadero, verdadero por tanto en cualquiera de los mundos posibles, o mundos pensables sin 
contradicción. 

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Revoluci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Mecanicismo
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Necesidad
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Voluntad
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Entendimiento
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adecuación, que es la del en-sí, se expresa por esta simple fórmula: el ser es lo que es. No hay en 

el en-sí una parcela de ser que no esté sin distancia con respecto a sí misma. No hay en el ser así 

concebido el menor esbozo de dualidad, es lo que expresaremos diciendo que la densidad del ser 

del en-sí es infinita. Es lo pleno. [...] El en-sí está pleno de sí mismo, y no cabe imaginar plenitud 

más total, adecuación más perfecta de contenido al continente: no hay el menor vacío en el ser, la 

menor fisura por la que pudiera deslizarse la nada. 

 

La característica de la conciencia, al contrario, está en que es una descompresión de ser. Es 

imposible, en efecto, definirla como coincidencia consigo misma. De esta mesa, puedo decir que 

es pura y simplemente esta mesa. Pero de mi creencia, no puedo limitarme a decir que es 

creencia: mi creencia es conciencia de creencia. [...] 

 

Así conciencia de creencia y creencia son un solo y mismo ser, cuya característica es la 

inmanencia absoluta. Pero desde que se quiere captar ese ser, se desliza por entre los dedos y 

nos encontramos ante un esbozo de dualidad, ante un juego de reflejos, pues la conciencia es 

reflejo, pero justamente, en tanto que reflejo, ella es lo reflejante; y, si intentamos captarla como 

reflejante, se desvanece y recaemos en el reflejo.” 

 

El ser y la nada, Alianza, Madrid 1989, p. 108-112. 

 

 
Spinoza acentúa aún más este intelectualismo  
 

“Es libre quien se guía sólo por la razón” (.B. Spinoza, Ética demostrada según el orden geométrico, Parte cuarta, 

prop. 62 (Editora Nacional, Madrid 1980, p. 332).  

 

 
e identifica, como en los estoicos, libertad, razón y naturaleza  
 

 

“Los más creen que sólo hacemos libremente aquello que apetecemos escasamente, ya que el 

apetito de tales cosas puede fácilmente ser dominado por la memoria de otra cosa de que nos 

acordamos con frecuencia, y, en cambio, no haríamos libremente aquellas cosas que apetecemos 

con un deseo muy fuerte, que no puede calmarse con el recuerdo de otra cosa. Si los hombres no 

tuviesen experiencia de que hacemos muchas cosas de que después nos arrepentimos, y de que 

a menudo, cuando hay en nosotros conflicto entre afectos contrarios, reconocemos lo que es 

mejor y hacemos lo que es peor, nada impediría que creyesen que lo hacemos todo libremente. 

Así, el niño cree que apetece libremente la leche, el muchacho irritado, que quiere libremente la 

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Spinoza,_Baruch_de
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venganza, y el tímido, la fuga. También el ebrio cree decir por libre decisión del alma lo que, ya 

sobrio, quisiera haber callado, y asimismo el que delira, la charlatana, el niño y otros muchos de 

esta laya creen hablar por libre decisión del alma, siendo así que no pueden reprimir el impulso 

que les hace hablar. De modo que la experiencia misma, no menos claramente que la razón, 

enseña que los hombres creen ser libres sólo a causa de que son conscientes de sus acciones, e 

ignorantes de las causas que las determinan, y, además porque las decisiones del alma no son 

otra cosa que los apetitos mismos.” 

 
En el empirismo4 domina la idea de que la libertad no está dentro de la voluntad 
humana, sino fuera, en la conducta: libre es aquel que hace lo que decide hacer, 
esto es, el que no se siente externamente coaccionado. Y se argumenta que, si la 
voluntad es una causa, ha de ser necesaria, es decir, ha de hallarse internamente 
determinada a obrar en un determinado sentido, pero esta necesidad interna no 
impide que el hombre sea libre si éste puede obrar, en lo tocante al exterior, de 
acuerdo con las determinaciones de la voluntad 
 

 

“Para continuar con nuestro proyecto reconciliador en la cuestión de la libertad y la necesidad, el 

tema más discutido de la Metafísica, la ciencia más discutida, no harán falta muchas palabras 

para demostrar que toda la humanidad ha estado de acuerdo, tanto en la doctrina de la libertad 

como en la de la necesidad, y que toda la polémica, también en este sentido, ha sido hasta ahora 

una mera cuestión de palabras. Pues ¿qué se entiende por libertad cuando se aplica a acciones 

voluntarias? Desde luego no podemos querer decir que las acciones tienen tan poca conexión 

con motivos, inclinaciones y circunstancias que las unas no se siguen de los otros y que las unas 

no nos permiten inferir la existencia de los otros. Pues se trata de cuestiones de hecho 

manifiestas y reconocidas. Entonces, sólo podemos entender por libertad el poder de actuar o de 

no actuar de acuerdo con las determinaciones de la voluntad; es decir, que si decidimos 

quedarnos quietos, podemos hacerlo, y si decidimos movernos, también podemos hacerlo. Ahora 

bien, se admite universalmente que esta hipotética libertad pertenece a todo el que no es 

prisionero y encadenado. Aquí, pues, no cabe discutir. 

Cualquiera que sea la definición de libertad que demos, debemos tener cuidado en observar dos 

requisitos: primero, que no contradiga hechos; segundo, que sea coherente consigo misma. Si 

 
4 La doctrina filosófica que sostiene que las ideas y el conocimiento en general provienen de la experiencia, tanto 
en sentido psicológico (o temporal: el conocimiento nace con la experiencia) como en sentido epistemológico(o 
lógico: el conocimiento se justifica por la experiencia). A Kant se debe su uso en filosofía en el sentido actual: llama 
a Aristóteles «principal representante de los empiristas» y, a Locke, uno de sus seguidores actuales al referirse a la 
teoría que deriva de la experiencia los conocimientos que posee la razón. 

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Empirismo
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observamos estos requisitos y hacemos inteligible nuestra definición, estoy convencido de que la 

humanidad entera será de una sola opinión respecto a ésta. 

 

Se acepta universalmente que nada existe sin una causa de su existencia, y el azar, cuando se 

examina rigurosamente, no es más que una palabra negativa y no significa un poder real que este 

en algún lugar de la naturaleza. Pero se pretende que algunas causas son necesarias y que otras 

no lo son. 

 

Investigación sobre el conocimiento humano, Sec. 1, parte 1 (Alianza, Madrid, 1994, p. 119)  

 

 

Kant no puede por menos de reconocer el problema que supone hablar de 
libertad en un mundo dominado por la necesidad, y de lo obligado que resulta 
hacerlo para fundamentar la existencia moral del hombre; a este conflicto se 
refiere la tercera de las antinomias kantianas. En el mundo de la experiencia no 
hay libertad, porque todo obedece a causas; pero en el plano del pensamiento, 
nada impide que veamos la libertad como una exigencia de la moralidad, 
un postulado de la razón práctica. 
 

 

“Pues bien, ¿se amplía realmente nuestro conocimiento de esta suerte mediante la razón práctica 

pura, y lo que era trascendente para la especulativa es inmanente para la práctica? Desde luego, 

pero sólo en el aspecto práctico. En efecto, con eso no conocemos lo que son en sí mismos ni la 

naturaleza de nuestra alma, ni el mundo inteligible ni el ente supremo; nos hemos limitado a unir 

sus conceptos con el concepto práctico de bien supremo, como objeto de nuestra voluntad, y 

totalmente a priori por medio de nuestra razón, pero sólo mediante la ley moral y también solamente 

en relación con ella respecto del objeto que ella ordena. Pero, entonces, cómo sea posible la 

libertad, y cómo tengamos que representarnos esta clase de causalidad teórica y positivamente, 

es algo que no podemos comprender de este modo, sino que solamente es postulado por la ley y 

moral con vistas a ella [...]. Lo propio ocurre también con las demás ideas que ningún 

entendimiento humano podrá escrutar jamás acerca de su posibilidad, aunque tampoco que no 

sean conceptos verdaderos: ninguna sofística podrá arrebatar jamás esa convicción aun al hombre 

más ordinario.” 

 

Crítica de la razón práctica, Primera parte, l.2, cap. 2, VI (Losada, Buenos Aires 1977, 4ª ed., p. 142). 

 

 

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Kant,_Immanuel
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Antinomias_kantianas
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Causa
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Moralidad_y_eticidad
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Postulados_de_la_raz%C3%B3n_pr%C3%A1ctica
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Con la llegada de la edad contemporánea, el interés por aclarar la noción de 
libertad se desplaza, volviendo a sus orígenes, hacia lo exterior, ya sea aludiendo a 
un desarrollo abstracto del espíritu libre a lo largo de la historia, como en 
el idealismo alemán, o como un producto o resultado de la transformación de las 
estructuras económicas de la sociedad, como en el marxismo, o en la proclamación 
y defensa de los derechos del hombre y del ciudadano, afirmadas por las 
constituciones de algunas naciones (EE.UU, Francia) o por la Asamblea de las 
Naciones Unidas (1948), o en el proceso de paz y en el marco de la sociedad 
colombiana. 
 
Esta breve resumen histórico basta para observar que, para el análisis de la noción 
de libertad, se adoptan a lo largo de la historia dos actitudes: la de contemplar la 
libertad como algo interior a la persona humana o la de contemplarla como 
algo exterior a ella; la que hace de la libertad un problema metafísico, y la que la 
considera como una cuestión social, en su sentido más amplio; la que habla 
de libertad de la voluntad, y la que habla de libertad del hombre. 
 
 
Responde las siguientes preguntas 

 

Nivel comprensión critica e intertextual del texto 

1. ¿cómo podrías calificar las diferentes interpretaciones de la “libertad” que 

has leído en el texto en relación a la interpretación moderna o que tienes 

de ella? 

2. ¿Qué piensas de la relación (Libertad-necesidad-voluntad), como crees qué 

funciona hoy tu libertad? 

3. ¿Cómo te parece que debería de ser definida la “libertad”, sin desconocer 

los argumentos de que se han tenido sobre ella? 

 

 

 

 

 

 

 

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Historia
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Idealismo
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Marxismo
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Nivel de comprensión inferencial- interpretación y análisis de perspectiva 

        

Caricatura. Ricardo Rendón (sXX) 
 
7. la caricatura tiene algún grado de subordinación con el texto? Explica tu 

respuesta. 
8. las caricaturas aportan elementos sociales, políticos o filosóficos? Desarrolla 

tu respuesta. 
9. realiza una conclusión del (texto histórico leído) y la (caricatura de Rendón) 

en torno a la “libertad” y plantea una tesis que refleje la situación actual de la 
“libertad” en la sociedad 

 
 

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

• Debe de realizarse con interlineado sencillo. 

• Con una letra Arial 12. 

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

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

	¿Cuáles son los diferentes tipos de saltos con cuerda?
	1. Salto básico invertido o salto a la comba inversa
	2. Saltos con soga de lado a lado
	3. Saltos en cuerda con una pierna
	4. Saltos de tijera con cuerda
	5. Salto de cuerda Skipping o salto de trote
	6. Salto Criss-Cross o salto cruzado de soga
	7. Saltos de comba Dobles o double unders
	8. Salto de comba Triple
	9. Salto de cuerda Doble con Criss-Cross

	Tipos de cuerdas para saltar a la comba
	¿Qué tamaño de cuerda de saltar utilizar?


