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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

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

¿Puedo aprender de la crítica? 

Lee lo que le pasó a Verónica. 
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En tu opinión, ¿cómo podría utilizar Verónica las críticas de su profesor para 

aprender y mejorar? 

 

¡Jiu-jitsu a la crítica! 

El Jiu-jitsu consiste en desviar un ataque y utilizarlo para nuestro beneficio. Lee 

cómo puedes desviar la crítica y pasar de sentirte atacado a identificar cómo 

puedes utilizarla para aprender y mejorar. 
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¡Jiu-jitsu a la crítica! 

Situación 1 

Terminas la redacción de un texto que tienes que entregar para una clase, se lo 

muestras a tu hermano mayor y él te dice: “Este texto está muy poco 

elaborado”. ¡Jiu-jitsu a la crítica! ¿Qué preguntas le podrías hacer? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Situación 2 

Entregaste una investigación en la que te esforzaste bastante. El profesor te dice 

que las fuentes que consultaste no son confiables y que por esto tu trabajo quedó 

mal. ¡Jiu-jitsu a la crítica! ¿Qué puedes aprender de esta experiencia? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Situación 3 

Terminaste de resolver un ejercicio de matemáticas, pero no estás muy seguro 

de tus respuestas. Se lo muestras a tu hermano mayor y te dice: “¿Qué te pasa? 

Qué tonto eres...“ ¡Jiu-jitsu a la crítica! ¿Qué le podrías preguntar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Guía 1  
Área de ciencias sociales 11°. 

Áreas integradas  Economía y política, filosofía y sociales. 

Duración Tres (3) semanas. 

Competencias a desarrollar 

 

Pensamiento reflexivo y sistémico 
 
Esta competencia se entiende como la capacidad de comprender la realidad social 
desde una perspectiva sistémica. Es decir, de reconocer distintas formas de 
aproximarse a los problemas, identificar las complejas relaciones que los configuran, 
adelantar procesos de indagación flexibles y reflexivos y adoptar posturas críticas 
frente a los usos de las ciencias sociales. Para ello, el estudiante debe contar con dos 
habilidades: 
 
Identificar modelos conceptuales que orientan decisiones sociales. 
 
Hace referencia al conocimiento de modelos conceptuales y de sus posibles usos en 
determinados contextos. Así, dentro de esta habilidad se encuentran la identificación de 
las características propias de un modelo, de los principios que lo sustentan y la 
posibilidad de valorar decisiones como coherentes o incoherentes con los objetivos o 
postulados del modelo. 
 
Establecer relaciones entre las distintas sociales y en sus posibles alternativas 
de solución. 
 
Involucra la capacidad de los estudiantes para identificar distintas dimensiones o 
ámbitos de la vida social, y para analizar los posibles efectos que tendría una medida o 
intervención sobre tales dimensiones. Esto implica el reconocimiento de las relaciones 
entre los ámbitos (social, económico, ambiental y político, entre otros) que están 
presentes en un problema o decisión. Se considera que, para entender una situación 
problemática, es necesario identificar su contexto y reconocer que en cada una 
puede haber diferentes valores o ideas que se privilegian en un momento dado. 
 
Se espera, entonces, que el estudiante comprenda que cada situación involucra 
diferentes dimensiones y que, en ocasiones, pueden contraponerse entre sí. Por ende, 
debe comprender que las decisiones que se toman pueden favorecer unas dimensiones 
e ir en detrimento de otras. 
 
 

Situación de Aprendizaje – pregunta problematizadora 

reconocimiento de las relaciones entre los ámbitos (social, económico, ambiental y político, 
entre otros) que están presentes en la problemática colombiana 

Aprendizajes esperados 

Economía y política 

• analizar una problemática según las perspectivas de diferentes actores sociales o 
colectivo involucrados 
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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. Recuerda que hacia los siglos XIV y XV el sistema 
feudal entró en crisis, se gestaron los estados-naciones y el desarrollo del capital comercial 
Europeo pasó a desempeñar un papel importante en el sistema económico. En este ambiente, 
surgieron nuevas ideas económicas, como el producto interno Bruto y los ciclos de la economía. 
 
Filosofía 
En la historia de la filosofía entendemos por estructuralismo aquella corriente metodológica 
contemporánea que ha marcado profundamente la orientación de las ciencias sociales y otros 
ámbitos de la cultura, y que ha tenido especial importancia, durante los años sesenta y setenta 
del siglo XX, en la orientación de la lingüística, la etnología, la filosofía de la historia, la crítica 
literaria y la sociología, y ha sido un intento de dotar a las ciencias del hombre de un método 
científico propio, distinto del de las ciencias empíricas. 
 
Sociales 
Recuerda que la Primera Guerra Mundial dejó en el mundo una gran tensión a nivel económico, 
político y social; por esta razón, las comunidades buscaron acuerdo de paz como el Tratado de 
Versalles. Con la Segunda Guerra Mundial la humanidad se enfrentó a un gran dilema: por un 
lado, a la carrera armamentista que de la mano de la ciencia daba pasos agigantados y, por la 
otra, la capacidad de destrucción de las ciudades y su dinamismo. El nacionalismo, surgido en el 
continente europeo, generó dos situaciones, por un lado el surgimiento y la unificación de 
estados fuertes y por el otro agudizó las tensiones entre las naciones que reclamaban la 
supremacía sobre un territorio. Como resultado de la crisis económica en Europa, después de la 
Segunda Guerra Mundial, aparecen en el escenario político y económico dos países que 
compiten por el control del mercado: Estados Unidos y Japón. 
Conociste como el café se convirtió en el principal producto de producción y comercialización 
en la economía colombiana y las consecuencias sociales y políticas que el país tuvo que asumir. 

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. 
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 
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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. 
 
 

 

 

 

“Durante la Guerra de los Mil Días (1899-1902), el desorden monetario que se generó como 

consecuencia de las grandes emisiones de dinero para financiar este conflicto, condujo a que Colombia 

experimentara la mayor tasa de inflación en su historia. En efecto, en 1901 la inflación alcanzó su mayor 

nivel cuando los precios aumentaron 398,9%. Imagínese viviendo en esta época al igual que sus 

antepasados. ¿Cómo le habría afectado esta situación en su vida cotidiana?”  

HASTA EL CIELO EMPAPELADO  

“el sistema de emisión fue manejado con prudencia por los gobiernos Nuñistas hasta 1980, pero de allí 

en adelante se imprimió papel moneda en exceso, y el fisco empezó a tragarse ingresos provenientes de 

todas partes por medio de la inflación” SALOMON KALMANOVITZ 

La emisión de papel moneda en exceso por parte del gobierno conservador liderado por JOSE MANUEL 

MARROQUIN, para superar el déficit fiscal a causa del financiamiento de la guerra contra los liberales 

alzados en armas, trajo como consecuencia pobreza e inflación afectando a la juventud colombiana en 

1901. Para definir este importante hecho de 1901 nos basaremos en la historia de Juliana quien nos 

narra su anécdota vivida en aquella época. Levántate, levántate, rápido. ¿Qué pasa mami?, pregunte. 

Levántate no oyes esos boom que producen las armas. Mija, refugiémonos. Tuve que salir sin espera, 

dejando atrás de mi todo. Mi papá a la cabeza del diálogo comentaba acerca de los disparos, era la 

guerra, aquella guerra por la cuál estábamos perdiendo lo que con tanto esfuerzo habíamos obtenido. 

Fue así como pasamos horas y horas despiertas, hablando de nuestra situación, todo estando oscuro, el 

cielo ardía por aquellos disparos que aturdían nuestra existencia. Cuando dejamos de escuchar los 

disparos, ya el sol alumbraba. Hoy 28 de febrero de 1901, comienza aquel infierno que tal vez era 

esperado. Fui como de costumbre a comprar lo del desayuno y de paso unas lentejas para el almuerzo. 

http://www.filosandresbello.milaulas.com/
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Llegue a la tienda y salude a Doña Pancha la dueña, le pedí el favor que me diera 2 panes, 3 huevos, ¼ 

de panela y las lentejas. De inmediato ya sabiendo el valor de lo comprado le pasé los 3 centavos para 

pagar, pero ella me corrige diciendo que todo había subido de precio y que lo pedido costaba 12 pesos. 

Deprisa me fui para la casa y de camino me preguntaba ¿porque todo este cambio de precios tan 

repentinos? Llegue a la casa y mi padre, quien repartía el periódico leía en voz alta aquella noticia que 

decía: “se ha producido una fuerte inflación” esta nos interesaba a todos y a la vez nos dejaba confusos, 

interrogue a mi padre con aquella pregunta que me había hecho hace un rato. El me respondió que todo 

había ocurrido debido a que el papel moneda abundaba por montón y esto a su vez hacia que los 

productos se pusieran caros y más aún los de la canasta familiar. Mi madre asustada en aquella cama 

viendo para el techo, me llamo descrestada a decirme que me quería mucho y que ojalá esos no fueran 

nuestros últimos días juntas, (pues ella temía quedarse sola porque con tal inflación nos quedábamos 

sin dinero y sin comida moriríamos). Mi padre aun leyendo lo que había en primera página del periódico 

nos indicaba de forma burlesca que el infierno estaba a nuestro alrededor y que ahora si había con que 

activarlo pues había demasiado papel.  

Nos vestimos para salir y ver un poco más acerca de lo que estaba ocurriendo. Al solo abrir la puerta de 

la casa ya se veía profusa gente, mi madre sorprendida temblaba y mi padre preguntando de aquella 

crisis que nos mortificaba, pero todos desconcertados no atendían a la pregunta de mi padre. Días 

después la situación empeoró ya no teníamos dinero y las reservas de comida e implementos de aseo se 

agotaban cada vez más, la desesperación aumentó ya nos tocaba sembrar en aquel pedazo de tierra que 

teníamos para al menos sobrevivir ya que la semilla de las verduras era lo que podíamos conseguir por 

el momento. Mi madre lavaba la ropa con chambimbes, del aseo de nuestro humilde hogar se 

encargaba ella y de la cocina me encargaba yo. A mis aulas de clase me toco dejarlas como solo un 

recuerdo ya que con esta problemática solo teníamos para el sustento de la casa, el estrés y la ira de 

vivir de una manera tan ruin nos inundaban a cada instante y el desespero se notaba desde que nos 

levantamos hasta que nos acostábamos tratando y creyendo dormir. Antes solíamos ir a las tiendas con 

el dinero en el bolsillo y volver con la comida en la cesta. Hoy vamos con el dinero en la cesta y volvemos 

con la comida en el bolsillo. Con el paso de los días los robos comenzaron, cada quien sobrevivía como 

podía, y mi pasó a ser un estrés total y nuestra peor enemiga. Ya todos robaban de día y noche aun más, 

otro problema se nos vino encima. Mi vecina Margaret fue la primera en morir de hambre, me dio muy 

duro porque a parte de ser mi vecina era mi mejor amiga y a mis padres los inquieto más de solo 

imaginar que aquello que le paso a Margaret me podía ocurrir a mi o tal vez a uno de ellos. La situación 

se había vuelto insoportable mi madre estaba totalmente destrozada al no saber como llegamos a esto, 

la gente muere diariamente por no tener que comer, niños caminando sin rumbo sin querer vivir 

pensando como será su futuro. No se que hacer, ella ya no encuentra consuelo cada día las cosas están 

más y más caras, los productos han subido a niveles incalculables. Todas las noches mi padre y yo nos 

encargábamos de custodiar la comida ya que mi madre se encargaba de cuidar a mis otros hermanitos y 

tratar de calmar su llanto porque tenían hambre y no podíamos comer sino una vez al día para que las 

provisiones nos durara más tiempo. Mi madre temía por la suerte de mi hermanito pues le aquejaba una 

muy extraña enfermedad, era una tos la cual no cesaba y no teníamos dinero para medicina, todo 

estaba realmente insoportable nuestras vestimentas están cada vez más dañadas y a los pocos meses mi 

hermano murió. Mi madre y mi padre se encerraron en el cuarto pensando cómo lo íbamos a enterrar 

pues no podíamos sufragar los gastos funerarios. En este sentido nos dimos a la tarea de hacer un cajón 

con las tablas de la cama, amarrada con fibras de fique. Mi madre y mi padre tratando de abrir un hueco 
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con una pala de madera que mi padre tenía para sembrar el café. Mientras la pala era la esperanza para 

enterrar a mi hermano el café era la esperanza del desarrollo de nuestro país, pero mi viejo renegando 

afirmaba que se necesitaba con urgencia una banca central independiente y autónoma que hiciera un 

control racional a la emisión del dinero y con llanto culpaba a la inflación por la muerte de su único hijo 

varón. Mi papá con sudor y para contener el frío de su alma prendió un tabaco que fumaba una o dos 

veces y que volvía a apagar pues lo tenía que conservar debido a que ya no se cultivaba; ese es el 

problema de un país que depende de las coyunturas económicas internacionales, primero fue el boom 

de la quina y el añil, luego todos a sembrar tabaco y todo para nada pues quedamos en la ruina y ahora 

la esperanza era el café, decía en tono burlesco mi viejo. Papacito, no le eche más tierra pues falta la 

bendición del cura y mi padre me respondió, el sacerdote no viene sino le pagamos y le recordé el 

dinero de la vara de premio que estaba ubicada en la plaza central. Salió apurado, con cenizas cubrió sus 

manos y se fue a trepar para ganar lo suficiente y pagarle la bendición al párroco.  

La vara se inclinaba por el peso de tanto dinero aunque solo alcanzaba para comprar unas alpargatas. 

Con ira y fortaleza mi patriarca logro su objetivo y con la bendición del cura nosotros sepultábamos a 

nuestro familiar sin darnos cuenta que al lado enterrábamos a Colombia. Mija así ocurrió todo esto de la 

inflación y realmente el Banco de la República en este año de 1923 resucito a nuestra patria querida y 

con el café estamos forjando el progreso de nuestra nación. 

 

 
 
 

 

 

 

ECONOMIA Y POLITICA 

1- ¿Cuál es la composición del producto interno bruto colombiano, que se menciona en la lectura 

anterior? 

2- ¿Averigua cuál es la composición del PIB en Colombia actualmente e identifica cual es la diferencia 

entre un PIB nominal y cual un PIB per real, en que fragmento de la historia se hace referencia a esta 

diferencia, escribalo? 

3. para apoyarte en las respuestas puedes ver el siguiente Video 

https://www.youtube.com/watch?v=j1aEzcLCDZo 

La entrega de economía y política se hará a través de SISGA y las aulas de clases. 

SOCIALES 

1. ¿Identifica en que consiste el “populismo” y señala donde crees que lo podrías encontrar en el 

relato anterior?  

https://www.youtube.com/watch?v=j1aEzcLCDZo
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2.  ¿Cuáles fueron las características dentro de la historia, del gobierno populista?  

3.  ¿En qué condiciones crees que surgieron las dictaduras e imposiciones nacionalistas en 

Colombia, sabes de alguna dictadura en Colombia y América, investiga y cuéntanos algunas?  

4.  Teniendo en cuenta las condiciones y la realidad del Estado Colombiano, ¿con qué tipo de 

gobierno lo relacionas 

La entrega de economía y política se hará a través de SISGA y las aulas de clases. 

FILOSOFÍA 

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

que se encuentran bajo el título, segundo periodo, platón: la teoría de las ideas. 

2. Visite el tutorial que se encuentra en nuestro canal de YouTube FILOSANDRESBELLO y tome 

apuntes. 

3. Recuerde asistir a la clase sincrónica que le será notificada el día martes 9 de junio. 

4. Finalmente recuerde hacer la entrega semanal en la plataforma de milaulas, para el caso de 

filosofía. 

 

Nota 

Solo para los estudiantes que no tienen conexión y van a realizar su trabajo de manera física, la 

idea es que realicen un ensayo donde expongan como mínimo una disertación donde puedan 

confluir los elementos del estructuralismo en la sociedad colombiana contemporánea, se debe 

de tener en cuenta que El núcleo teórico de esta corriente de pensamiento está definido por la 

noción de estructura, y surge como un rechazo de las orientaciones de carácter historicista y 

subjetivista, a la vez que se enmarca en el contexto del estudio del estatus epistemológico de las 

ciencias sociales.  

Así las cosas su tarea es realizar un escrito donde aborde diversos elementos como los que se 

encontraron en la lectura anterior, que permitan establecer porque la realidad colombiana tiene 

los matices que hoy muestra mas a favor de una estructura económica e ideológica que a un 

fenómeno de origen histórico y subjetivo. 

 

 

 

 

 

COLOMBIA: EL PROYECTO NACIONAL Y LA FRANJA AMARILLA 

REVISTA NÚMERO 9, 1996 http://www.revistanumero.com/9franja.htm 

Por William Ospina 

William Ospina (Padua, Tolima, 1954), poeta, ensayista y traductor. Premio 

Nacional de Poesía Colcultura, 1992. Ha publicado entre otros libros "Esos extraños 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
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prófugos de Occidente" (Norma, 1994), "Un álgebra embrujada" (Norma, 1995) y 

"¿Con quién habla Virginia caminando hacia el agua? (Norma, 1995). 

Hace poco tiempo una querida amiga norteamericana me confesó su asombro por la situación de 

Colombia. "No entiendo -me decía-, con el país que ustedes tienen, con el talento de sus gentes, por qué 

se ve Colombia tan acorralada por la crisis social; por qué vive una situación de violencia creciente tan 

dramática, por qué hay allí tanta injusticia, tanta inequidad, tanta impunidad. ¿Cuál es la causa de todo 

eso?". Por un momento me dispuse a intentar una respuesta, pero fueron tantas las cosas que se 

agolparon en mí que ni siquiera supe cómo empezar. Sentí que aunque hablara sin interrupción la noche 

entera, no lograría transmitirle del todo las explicaciones que continuamente me doy a mí mismo, 

tratando de entender el complejo país al que pertenezco. Por otra parte, entendí que muchas de mis 

explicaciones no le habrían gustado a mi amiga, o la habrían puesto en conflicto con su propia versión de 

la realidad. 

 Es frecuente para nosotros oír de labios generosos la deploración de esas desdichas y el asombro ante 

nuestra incapacidad para resolverlas. El primer asunto es, pues, preguntarse si de verdad la sociedad 

colombiana vive una situación excepcionalmente trágica, si es tan distinta esta realidad de la del resto de 

los países, o al menos de los países del llamado tercer mundo. Mi respuesta es que sí. Colombia es hoy el 

país con mayor índice de criminalidad en el planeta, y la inseguridad va convirtiendo sus calles en tierra 

de nadie. Tiene a la mitad de su población en condiciones de extrema pobreza, y presenta al mismo 

tiempo en su clase dirigente unos niveles de opulencia difíciles de exagerar. Muestra uno de los cuadros 

de ineficiencia estatal más inquietantes del continente, al lado de buenos índices de crecimiento 

económico. Muestra fuertes niveles impositivos y altísimos niveles de corrupción en la administración. 

Muestra unas condiciones asombrosas de impunidad y de parálisis de la justicia y al mismo tiempo una 

elevada inversión en seguridad, así como altísimos costos para la ciudadanía en el mantenimiento del 

aparato militar. 

Muestra las más deplorables condiciones de desamparo para casi todos los ciudadanos, y sin embargo es 

un país donde no se escuchan quejas, donde prácticamente no existen la protesta y la movilización 

ciudadana: una suerte de dilatado desastre en cine mudo. 

Esto último es pasmoso. La visible pasividad de la sociedad colombiana alarma a los visitantes. En las 

recientes huelgas que conmocionaron a Francia pudo verse cómo una sociedad que vive relativamente 

bien en términos económicos y protegida por un Estado responsable, sabe reaccionar en bloque ante todo 

lo que la lesione, no se deja pisotear en sus derechos y se resiste a que se menoscaben los privilegios que 

ha conquistado. Ver a los franceses marchando por las calles, armando barricadas ante un gobierno cuya 

legitimidad no desconocen, y haciendo temblar a las instituciones, nos confirma que Francia es el país de 

la Revolución, que ese país es respetable porque tiene orgullo y porque tiene dignidad, porque sabe de lo 

que es capaz cuando sus gobernantes olvidan que son pagados por el pueblo y que son apenas los 

representantes de su voluntad. Ante ese ejemplo se hace más incomprensible que una sociedad como la 

colombiana (donde ni siquiera los sectores fabulosamente ricos pueden sentirse satisfechos, pues el 

Estado que sostienen ya ni siquiera les garantiza la vida, donde nadie está protegido, donde el Estado no 

cumple sus más elementales deberes y donde todos los días ocurren cosas indignantes) sea tan incapaz 

de expresarse, de exigir, de imponer cambios, de colaborar siquiera con su presión o con su cólera a las 
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transformaciones que todos necesitamos. ¿Qué es lo que hace que Colombia sea un país capaz de 

soportar toda infamia, incapaz de reaccionar y de hacer sentir su presencia, su grandeza? 

 Muchos aventuran la hipótesis de que esa aparente pobreza de espíritu y esa debilidad de carácter se 

deben a las características biológicas y genéticas de la población: sería, pues, la expresión de una fatalidad 

ineluctable. Otros sostienen lo mismo con respecto a los índices de criminalidad: revelarían una incurable 

enfermedad, y harían de nosotros un pobre pueblo sin salvación y sin remedio. Pero la verdad es que 

nuestros índices de violencia y nuestra actual ineptitud política son hechos históricos susceptibles de 

explicación. Más aún, se diría que las explicaciones son tan evidentes e incluso tan sencillas que se 

requiere estupidez o malevolencia para aventurar dictámenes fatalistas. Ninguna persona sensata 

sostendría que por el hecho de haber precipitado en cinco años la muerte de 50 millones de seres en 

condiciones de crueldad y de sevicia escandalosas, la sociedad europea revele una patología siniestra e 

incurable. Ninguna persona sensata sostendría que por el hecho de que la sociedad estadounidense haya 

sacrificado medio millón de personas en tres años de guerra para impedir su propia Secesión y haya 

alentado después la Secesión de Panamá para hacerse al canal interoceánico más importante del mundo, 

de que haya participado en las guerras de Nicaragua, haya arrojado bombas atómicas sobre ciudades 

japonesas, haya invadido Vietnam, haya apoyado a los peores dictadores del Caribe y de Centroamérica, 

y haya bombardeado a Bagdad, eso signifique que los norteamericanos padecen de alguna monomanía 

agresiva irremediable. Los historiadores vendrán en nuestro auxilio para explicarnos las precisas 

condiciones históricas que llevaron a aquellas sociedades y a sus gobiernos a participar en esas realidades 

escabrosas. 

 Colombia vive momentos dramáticos, pero quien menos le ayuda es quien declara, por impaciencia, por 

desesperación o por mala fe, que esas circunstancias son definitivas, o que obedecen a causas 

ingobernables. Más bien yo diría que lo que 

vivimos es el desencadenamiento de numerosos problemas represados que nuestrasociedad nunca 
afrontó con valentía y con sensatez; y la historia no permite que las injusticias desaparezcan por el hecho 
de que no las resolvamos. Cuando una sociedad no es capaz de realizar a tiempo las reformas que el orden 
social le exige para su continuidad, la historia las resuelve a su manera, a veces con altísimos costos para 
todos. Y lo cierto es que Colombia ha pospuesto demasiado tiempo la reflexión sobre su destino, la 
definición de su proyecto nacional, la decisión sobre el lugar que quiere ocupar en el ámbito mundial; ha 
pospuesto demasiado tiempo las reformas que reclamaron, uno tras otro, desde los tiempos de la 
Independencia, los más destacados hijos de la nación. Casi todos ellos fueron sacrificados por la 
mezquindad y por la codicia, y hoy es larga y melancólica la lista de lúcidos y clarividentes colombianos 
que soñaron un país grande y justo, un país afirmado en su territorio, respetuoso de su 
diversidad, comprometido con un proyecto verdaderamente democrático, capaz de ser 

digno de su riqueza y de su singularidad, y que pagaron con su vida, con su soledad o 
con su exilio el haber sido fieles a esos sueños. 
 
 Si hay algo que nadie ignora es que el país está en muy malas manos. 
Quienes se dicen representantes de la voluntad nacional son para las grandes mayorías de la población 
personas indignas de confianza, meros negociantes, vividores que no se identifican con el país y que no 
buscan su grandeza. Pero ello no es nuevo. Si algo caracterizó a nuestra sociedad desde los tiempos de la 
Independencia, es que sistemáticamente se frustró aquí la posibilidad de romper con los viejos esquemas 
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coloniales. Colombia siguió postrada en la veneración de modelos culturales ilustres, siguió sintiéndose 
una provincia marginal de la historia, siguió discriminando a sus indios y a sus negros, avergonzándose de 
su complejidad racial, de su geografía, de su naturaleza. Esto no fue una mera distracción, fue fruto del 
bloqueo de quienes nunca estuvieron interesados en que esa labor se realizara. 
Desde el comienzo hubo quien supo cuáles eran nuestros deberes si queríamos construir una patria 
medianamente justa e impedir que a la larga Colombia se convirtiera en el increíble nido de injusticias, 
atrocidades y cinismos que ha llegado a ser. No podríamos decir que fue por falta de perspectiva histórica 
que no advertimos cuan importante es para una sociedad reconocerse en su territorio, explorar su 
naturaleza, tomar conciencia de su composición social y cultural, y desarrollar un proyecto que, sin 
confundirlos, agrupe a sus nacionales en unas tareas comunes, en una empresa histórica solidaria. 
 Siempre pienso en eso que no hicimos a tiempo cuando recuerdo aquellos hermosos versos que leyó 
Robert Frost en la posesión de John Kennedy, donde declara la clave del destino de los Estados Unidos; 
cómo ese país que es históricamente nuestro contemporáneo cumplió una tarea que aún nosotros no 
hemos cumplido:  

 
Esta tierra fue nuestra 

antes de ser nosotros de esta tierra. 
Fue nuestra más de un siglo 

antes de convertirnos en su gente. 
Fue nuestra en Massachusetts, en Virginia, 

pero éramos colonos de Inglaterra, 
poseyendo una cosas que aún no nos poseían, 

poseídos de aquello que ya no poseíamos. 
Algo que nos negábamos a dar gastaba nuestra fuerza, 
hasta entender que ese algo fuimos nosotros mismos, 

que no nos entregábamos al suelo en que vivíamos, 
y desde aquel instante fue nuestra salvación el entregarnos. 

 
 La historia de Colombia es la historia de una prolongada postergación de la única aventura digna de ser 
vivida, aquella por la cual los colombianos tomemos verdaderamente posesión de nuestro territorio, 
tomemos conciencia de nuestra naturaleza -una de las más hermosas y privilegiadas del mundo-, 
tomemos conciencia de la magnífica complejidad de nuestra composición étnica y cultural, creemos lazos 
firmes que unan a la población en un orgullo común y en un proyecto común, y nos comprometamos a 
ser un país, y no un nido de exclusiones y discordias donde unos cuantos privilegiados, profundamente 
avergonzados del país del que derivan su riqueza, predican día y noche un discurso mezquino de desprecio 
o de indiferencia por el pueblo al que nunca supieron honrar ni engrandecer, que siempre les pareció "un 
país de cafres", una especie subalterna de barbarie y de fealdad. 
 
 La primera traición a ese sueño nacional la obraron los viejos comerciantes que, preocupados sólo por 
sus intereses privados, se impusieron en el gobierno de la joven república para bloquear toda posibilidad 
de una economía independiente, y permitieron que el país siguiera siendo un mero productor de materias 
primas para la gran industria mundial y un irrestricto consumidor de manufacturas extranjeras. Así como 
nuestras sociedades coloniales habían provisto a las metrópolis de la riqueza con la cual construyeron sus 
ciudades fabulosas y desarrollaron su revolución industrial, así nuestro acceso a la república no impidió 
que siguiéramos siendo los comparsas serviles de esas economías hegemónicas, y siempre hubo entre 
nosotros sectores poderosos interesados en que no dejáramos de serlo. Ello les rendía  beneficios: 
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siempre hubo una aristocracia parroquial arrogante y simuladora que procuraba vivir como en las 
metrópolis, disfrutando el orgullo de ser mejores que el 
resto, de no parecerse a los demás, de no identificarse con el necesario pero deplorado país en que vivían. 
Nunca he dejado de preguntarme por qué los que más se lucran del país son los que más se avergüenzan 
de él, y recuerdo con profunda perplejidad el día en que uno de los hijos de un  presidente de la república 
me confesó que la primera canción en español la había oído a los 20 años. Allí comprendí en manos de 
qué clase de gente ha estado por décadas este país. Aquellos príncipes de aldea con vocación de virreyes 
sólo salían a recorrerlo cuando era necesario recurrir a la infecta muchedumbre para obtener o comprar 
los votos. 
 
 También desde el comienzo, a pesar de que han sido poquísimos los casos de guerras entre naciones en 
este continente, se generó una tradición de privilegios para el estamento militar, porque los gobiernos, 
que casi siempre descuidaban la suerte de las muchedumbres humildes, necesitaban brazo fuerte y pulso 
firme a la hora de conjurar rebeliones. Y ello resulta a su modo razonable, porque cuando se 
construye un régimen irresponsable y antipopular se hace absolutamente necesaria la fuerza para 
mantener a cualquier precio un orden o desorden social que el pueblo difícilmente defendería como suyo. 
¿Quién ignora aquí que las grandes mayorías de Colombia no tienen nada que agradecerle al Estado tal 
como está constituido, y que por ello no están tan dispuestas como en otros países a entregarle sus 
jóvenes? Es triste recordar que durante mucho tiempo las clases privilegiadas, las más defendidas por el 
Estado, pagaron para librar a sus hijos del servicio militar que los pobres tenían 
que cumplir irremediablemente. Y es verdad que los jóvenes deploran tener que ir a un ejército cuya 
principal función es enfrentarse con su propio pueblo. Todo Estado tiene que demostrar su legitimidad, 
su desvelo por la gente, para merecer la adhesión y la lealtad de su pueblo, y es un axioma que si el pueblo 
no es patriótico es porque el Estado no le da buen ejemplo. 
 
 Grandes esfuerzos históricos intentaron cumplir la tarea imperiosa de 
afirmarse en una tradición y construir una patria. De los primeros y más valiosos fue la Expedición 
Botánica, que empezó a revelar al mundo la exuberancia de nuestra  flora tropical y que despertó en una 
generación el sorpresivo orgullo de pertenecer a los inexplorados trópicos de América. Una de las 
consecuencias de esa Expedición fue el movimiento de Independencia, pero la Reconquista frustró la 
paciente labor de tantos sabios y artistas, y dos siglos después la Expedición Botánica sigue siendo una 
obra inconclusa. Colombia posee, según es fama, la mayor diversidad de pájaros del mundo, pero es tan 
inconsciente de sus riquezas que el libro más completo sobre las variedades de aves colombianas, <I>Birds 
of Colombia<D>, no está traducido al español. En la segunda mitad del siglo XIX emprendió sus tareas la 
Comisión Corográfica, y sin embargo aún hoy Colombia sigue siendo un país sin un proyecto 
territorial, sin un plan de desarrollo sensato y propio, sin un censo aprovechado de sus recursos. El estado, 
omnipotente a la hora de imponer tributos y de reprimir descontentos, es la impotencia misma a la hora 
de impedir saqueos, de moderar depredaciones y de proteger el patrimonio. Y ello porque en realidad no 
es un Estado que represente una voluntad nacional, y que pueda apoyarse en ella para esas grandes 
decisiones que exigen en nombre de todos poner freno a la codicia de unos cuantos, sino que representa 
sólo intereses mezquinos y está hecho para defenderlos, a veces, incluso, con ferocidad. 
 Verdad es que grandes poderes externos estuvieron interesados desde 
siempre en mantener nuestra economía en condiciones desventajosas, que les 
permitieran realizar aquí sus negocios en los mejores términos. Para la gran industria 
mundial fue una prioridad garantizar su provisión de materias primas, y mantener 
aquí una clase privilegiada en condiciones de consumir productos de importación. 
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Una de las verdades que no sabría explicar con claridad a mi amiga es por qué y de qué manera el gobierno 
norteamericano apoyó siempre a los partidarios colombianos del libre cambio, que abrían nuestras 
fronteras a sus productos, e incluso patrocinó siempre a alguno de los bandos en las guerras civiles que 
desgarraron a Colombia durante el siglo XIX. Ella sentirá la extrañeza de que los colombianos seamos 
desventurados, pero difícilmente entenderá que no hemos estado solos en la construcción de nuestra 
penuria, que muchas veces su propio Estado participó en la preparación y el diseño de nuestro caos actual. 
Cuando se pensaba que el urgente canal interoceánico centroamericano pasaría por Nicaragua, los 
Estados Unidos patrocinaron la aventura de William Walker y se apresuraron a reconocer su increíble 
gobierno de mercenarios. Sólo el clamor indignado del continente impidió que Nicaragua se convirtiera, 
por la vía del zarpazo, en un estado más de la Unión Norteamericana, y obligó a los Estados Unidos a 
desdecirse de su apresurado reconocimiento diplomático. Pronto se decidió que el canal sería panameño, 
y Estados Unidos, nuestro solícito hermano mayor continental, que acababa de vivir una guerra gigantesca 
y terrible para impedir una segregación en su sagrado territorio, financió la segregación de Panamá y 
obtuvo a cambio la construcción y administración del canal interoceánico por un siglo. 
 
 Con todo, ¿cómo reprochar a los otros países que defiendan sus intereses y que piensen en primer lugar 
en sus conveniencias? A eso es a lo que se llama pomposamente el mercado mundial, a un juego de 
astucias y de rapiñas disfrazadas por un lenguaje almibarado, a veces técnico y pragmático, a veces 
grandilocuente y cínico. Lo que es digno de reproche es que haya gobiernos nacionales que en ese 
contexto trabajen para favorecer los intereses de los otros y no los de su propio país. 
 
Y desde los primeros tiempos de la república hubo aquí de esos gobiernos, "muy respetados y queridos 
en el exterior", que le entregaron nuestra economía a los intereses de las grandes potencias y que no 
permitieron el surgimiento de una industria local, de un mercado interno, y niveles de vida decentes para 
la población. Siempre el discurso almibarado cifró nuestra felicidad en la capacidad de competir 
libremente, lo que significaba entregar nuestra economía sin protección y sin escrúpulos a los rigores y 
las rapacidades del mercado mundial. A ese invento genial se lo ha llamado "apertura económica" desde 
los tiempos del general Francisco de Paula Santander, miembro y favorecedor de las grandes familias de 
comerciantes importadores de la sabana. 
 Las guerras civiles del siglo XIX derrotaron el pensamiento liberal, el radicalismo y la tradición ilustrada 
de los sectores democráticos, e impusieron finalmente un régimen aristocrático clerical centralizado cuya 
constitución, promulgada en 1886, gobernó al país durante más de cien años. Este régimen  convirtió a 
Colombia en uno de los países más conservadores del continente. A pesar de los esfuerzos liberales de 
Manuel Murillo Toro, de Tomás Cipriano de Mosquera, de José Hilario López, quien había decretado la 
libertad de los esclavos en 1854, antes que los Estados Unidos; a pesar de grandes luchas democráticas, 
la sociedad colombiana se cerró bajo el poder de los terratenientes y del clero; la Iglesia y el Estado se 
confundieron en una amalgama indiferenciada y nefasta, el índice católico prohibió la lectura libre 
durante buena parte del siglo, la educación estuvo manejada por la Iglesia, y conquistas elementales de 
la sociedad liberal como el matrimonio civil y el divorcio, conquistas que poseen todos los países vecinos 
desde hace más de 60 años, son logros que la sociedad colombiana vino a obtener a fines del siglo XX, 
mostrándose como uno de los esquemas sociales más cerrados y oscuros de Occidente. Esto dio origen a 
tremendos cuadros de violencia familiar y de intolerancia social, a un enorme irrespeto por las creencias 
ajenas, y a la tendencia persistente a considerar toda disidencia y toda rebeldía como un fenómeno 
religioso. La guerra civil de mediados de siglo, conocida como la Violencia, se configuró como una inmensa 
guerra religiosa, hecha de fanatismo y de ceguera brutal, y llegó a extremos aberrantes, con la reconocida 
presencia de la Iglesia como uno de sus principales instigadores. 
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 Hacia 1930, al cabo de 50 años, la hegemonía conservadora se vio debilitada por la inconformidad 
popular, arreciaron las luchas sindicales, hubo conatos de rebelión, y finalmente la escandalosa masacre 
de las bananeras precipitó el descrédito del régimen conservador. Un sector del liberalismo acaudillado 
por Alfonso López Pumarejo intentó una reforma democrática que favoreciera la industrialización, que 
modificara el régimen de propiedad sobre la tierra, que modificara las relaciones entre el Estado y la 
Iglesia, y que abriera el camino para la adecuación de la sociedad colombiana a algunas de las tendencias 
mundiales del siglo. No era, por supuesto, la reforma estructural que el país necesitaba, ni la vasta toma 
de conciencia de la necesidad de un orden distinto, ni el gran esfuerzo por dignificar a una sociedad 
malformada por la exclusión y la estratificación social; era una reforma moderada, pero naturalmente 
desató una inmediata contrarreforma, que  trajo violencia antiliberal a los campos y empezó a sembrar el 
germen de algunos males futuros. El intolerante país feudal se resistía al cambio y su reacción despertó 
nuevas insatisfacciones. 
 
 Como respuesta a la violencia antiliberal, el sector popular del liberalismo emprendió una defensa de los 
campesinos perseguidos, que rápidamente fue configurándose como una enorme rebelión popular bajo 
la orientación del caudillo Jorge Eliécer Gaitán. Gaitán comprendió muy pronto que Colombia necesitaba 
con urgencia grandes reformas sociales, y el proyecto nacional siempre postergado se 
convirtió en su bandera. Pertenecía al partido liberal, pero entendió que el principal enemigo de la 
sociedad colombiana era ese bipartidismo aristocrático cuyos jefes  formaban en realidad un solo partido 
de dos caras, hecho para saquear el país y beneficiarse de él a espaldas de las mayorías; y en sus discursos 
avanzó hacia una reformulación de la crisis política como el conflicto entre las mayorías humildes y 
auténticas, y el mezquino país de los privilegios. Hablando del "país político" y del 
"país nacional", destacando el modo como los dirigentes gobernaban para una minoría, conquistó un 
caudal electoral inesperado, y súbitamente la vieja clase dirigente se vio ante un fenómeno de entusiasmo 
popular desconocido en Colombia.  La campaña de calumnias y difamaciones desatada por la gran prensa 
no logró debilitar al movimiento gaitanista, y la vieja casta comprendió que, como el 
arco del legendario rey nórdico, "Noruega se iba a romper entre sus manos". La clase dirigente, 
encabezada por los jefes políticos y por los grandes diarios sostenedores del poder, confiaba ya sólo en la 
ignorancia y la indisciplina de las huestes gaitanistas, el "país de cafres" al que siempre habían 
despreciado. Fue entonces cuando Gaitán convocó a la Marcha del Silencio, para protestar por la violencia 
en los campos, y una impresionante multitud gaitanista sobrecogió a Bogotá al marchar y concentrarse 
de un modo disciplinado y silencioso. Aquel pueblo demostraba que no era una hidra 
vociferante, que podía ser una fuerza poderosa y tranquila, y esto exasperó a los dueños del país. A partir 
de ese momento Gaitán era el jefe de la mayor fuerza popular de nuestra historia y, de acuerdo con el 
orden democrático, era el seguro presidente de la república. Llegaría al poder no sólo con un gran respaldo 
popular  sino con una enorme claridad sobre las reformas que requeríamos y sobre el país que 
Colombia debía llegar a ser para impedir la perdición de millones de seres humanos. 
 
 Gaitán debió presentir que un modelo de desarrollo deshumanizado sería capaz de sacrificar a los 
campesinos de Colombia, que eran la mayoría de la población, para favorecer sin atenuantes los designios 
ciegos de un capitalismo salvaje. Como alcalde de Bogotá había fijado en los sitios públicos el valor oficial 
de la hora de trabajo, para dar a los trabajadores una idea de su dignidad y de sus derechos. Como ministro 
de Educación intentó abrirle paso infructuosamente a una reforma educativa radical que respondiera a 
las necesidades del país que crecía. Aún es posible oír en sus discursos su interés por impedir que una 
economía de privilegios precipitara a Colombia en la pauperización y el aplastamiento de las gentes más 
pobres. Sus enemigos comprendieron entonces que la democracia llevaría a Gaitán al 
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poder y procedieron a ofrecerle su apoyo a cambio de que él aceptara su asesoría, es decir, compartiera 
con ellos su triunfo y les permitiera escoltarlo. Gaitán se negó, y arreciaron en su campaña difamatoria. 
La última ráfaga de aquella oposición rabiosa debió armar la mano fanática o mercenaria que le dio  uerte. 
Y así comenzó la gigantesca contrarrevolución (o antirrevolución, ya que conjuraba algo que aún no se 
había cumplido) que marcó de un modo trágico el destino de Colombia en los 50 años siguientes. 
 
 Esta contrarrevolución tuvo tres etapas, cada una de ellas peor que la anterior. La primera fue el asesinato 
del caudillo, que provocó el incendio de la capital. La segunda fue la Violencia de los años cincuenta, que 
despobló los campos de Colombia e hizo crecer dramáticamente las ciudades con millones de desplazados 
arrojados a la miseria. La tercera fue el pacto aristocrático del Frente Nacional, 
mediante el cual los instigadores de la violencia se beneficiaron de ella y se repartieron el poder durante 
20 años, proscribiendo toda oposición, cerrando el camino de acceso a la riqueza para las clases medias 
emprendedoras, y manteniendo a los pobres en condiciones de extremo desamparo mientras 
acrecentaban hasta lo obsceno sus propios capitales.  
 
 El 9 de abril de 1948 fue la fecha más aciaga del siglo para Colombia. No porque en ella, como lo 
pretenden los viejos poderes, se haya roto la continuidad de nuestro orden social, sino porque ese día se 
confirmó de un modo dramático. La estructura del movimiento gaitanista, con su sujeción a la figura y el 
pensamiento del caudillo, permitió la desmembración y la disolución de aquella aventura en la que se 
cifraba el porvenir del país. Gaitán tenía clara la necesidad de un proyecto nacional donde cupiera el país 
entero; una nación de blancos y de mestizos, de negros y de inmigrantes que pudiera reconciliarse con el 
espíritu de los pueblos nativos del territorio, y extraer de esa complejidad una manera singular de estar 
en el mundo. 
Pero esa claridad lo llevó a enfrentarse ingenuamente, es decir, de un modo valeroso, sincero y 
desarmado, a esa clase dirigente que se lucraba de la miseria nacional y que despreciaba profundamente 
todo lo que no cupiera en su mezquina órbita de privilegios. Una casta de mestizos con fortuna que nunca 
había intentado ser colombiana, ni identificarse con nuestra geografía, con nuestra naturaleza, con 
nuestra población; que continuamente se avergonzaba, como sigue haciéndolo hoy, 
de este mundo tan poco parecido al idolatrado mundo europeo. Una élite deplorable que viajaba a Europa 
y a Norteamérica, no a llevar con orgullo el mensaje de un pueblo dignificado por el respeto y afirmado 
en su territorio, sino a simular ser europea, y a procurar por los métodos más serviles ser aceptada por 
un mundo que no ignoraba su condición de rastacueros y su falta de carácter. 
 
 El discurso de Gaitán merece muchas reflexiones. Es singular que en un país envanecido por la retórica 
de sus gramáticos y de sus académicos haya sido un hombre de origen humilde quien ennobleció el 
lenguaje de la política; quien, exhibiendo un gran refinamiento sintáctico y una notable claridad de 
pensamiento, haya tenido eco en un pueblo pretendidamente ignorante y salvaje. No podemos olvidar 
que también la gran empresa de renovar la lengua castellana y de convertirla en una lengua americana 
había sido liderada por un indio nicaragüense, Rubén Darío; y que la gran poesía colombiana de  entonces 
estaba siendo escrita por un hijo de campesinos de Santa Rosa de Osos que prácticamente nunca había 
estado en la escuela. Ello parece asombroso pero es natural: la lengua, como el sentimiento  
 
religioso, es hija de los pueblos; son ellos sus creadores y sus transformadores, y las  academias, como los 
eclesiásticos, no son más que los avaros administradores de un tesoro que no siempre comprenden. 
 Lo que parecía insinuarse en el horizonte del gaitanismo era una suerte de revolución nacional, de 
transformación de la ideología que reinaba por el poder de los partidos en el alma del pueblo; y la 
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conformación de una gran franja de opinión capaz de llevar no sólo a Gaitán a la presidencia sino al país 
a un nuevo comienzo. Lo que parcialmente habían conquistado países como México, cuya identificación 
consigo mismos, cuyo respeto por las raíces nativas, cuya afirmación en su propio pueblo, en su música, 
en su gastronomía, en su indumentaria, en sus tradiciones, eran un ejemplo para el desconcertado 
continente mestizo, y cuya revolución, sin duda llena de errores y de hechos dolorosos y trágicos, había 
conferido sin embargo un profundo sentimiento de orgullo y de dignidad a sus gentes. 
 
 Como suele ocurrir con los magnicidios, el asesinato de Gaitán nos ha sido presentado como el crimen 
solitario de un enajenado o de un fanático. Lo que no podemos ignorar es el clima social y político en que 
se cumplió el hecho, los sectores visiblemente interesados en la desaparición del líder, y los que se 
benefician con ella. 
Si la mano que lo mató fue fanática o fue mercenaria, es algo indiferente: la causa evidente del crimen 
fue la campaña de difamación realizada contra él por la gran prensa, que lo mostraba como un peligro 
para la sociedad, como alguien que venía a destruir el país, y que lo caricaturizaba como un salvaje a la 
cabeza de una banda de caníbales. El crimen produjo en todo el país un espontáneo levantamiento hecho 
de frustración y de desesperanza, pero incapaz de grandes propósitos y aun de trazarse nobles tareas 
inmediatas. Entre incendios y rapiña y estragos, el pueblo comprendió que una vez más sus esperanzas 
habían muerto, y tal vez comprendió también que el poder imperante jamás permitiría una 
transformación de la sociedad por las vías democráticas y pacíficas que Gaitán había escogido. Pero allí 
comenzó también la segunda fase de esa poderosa contrarrevolución, porque advertidos del peligro de 
un movimiento popular, los partidos políticos tradicionales se lanzaron a la reconquista de sus huestes y 
se esforzaron por contrarrestar los efectos del discurso de Gaitán.  
 
Para ello radicalizaron su lenguaje partidista, magnificaron una maraña de diferencias retóricas entre los 
dos partidos, y utilizando todos los recursos y todos los medios de influencia, fanatizaron a la ingenua 
población campesina.  Tal vez no se proponían desatar una oleada de violencia, pero el modo criminal e 
irresponsable como atizaron las hogueras del odio para ganar la fidelidad de sus prosélitos condena para 
siempre a los jefes de ambos partidos que precipitaron a Colombia en la más siniestra época de su historia. 
Gentes humildes que se habían conocido toda la vida, que se habían criado juntas, se vieron de pronto 
conminadas a responder a viejos odios insepultos, y sin saber cómo, sin saber por qué, sin el menor 
beneficio, se dejaron arrastrar por el increíble poder de la retórica facciosa que los bombardeaba desde 
las tribunas, desde los púlpitos y desde los grandes medios de comunicación, y la carnicería comenzó. 
Entre 1945 y 1965 Colombia vivió una verdadera orgía de sangre que marcó desalentadoramente su 
futuro. Más asombroso aún es que quienes precipitaron al país en ese horror sean los mismos que siguen 
dirigiéndolo, aquellos cuyo discurso es el único que impera en la sociedad,  aquellos que se resisten a 
entender que si bien se han enriquecido hasta lo indecible, han fracasado ante la historia; que tuvieron el 
país en sus manos durante más de un siglo y que el resultado de su manera de pensar y de obrar es esto 
que tenemos ante nosotros: violencia, caos, corrupción, inseguridad, cobardía, miseria y la desdicha de 
millones de seres humanos. Afortunadamente ya no es necesario agotarse en argumentos para demostrar 
el fracaso de los dos partidos y de sus élites: basta mostrar el país que tenemos. 
 
Alguna vez, con triste ironía, el historiador inglés Eric Hobsbawm escribió que la presencia de hombres 
armados forma parte natural del paisaje colombiano, como las colinas y los ríos. Es difícil, ciertamente, 
encontrar épocas de la historia en que nuestros campos no hayan sido escenario de hombres en armas, y 
el mismo Hobsbawm ha dicho que la Violencia colombiana de los años cincuenta representó una de las 
mayores movilizaciones de civiles armados del hemisferio occidental en el siglo XX. Las huestes de los 
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revolucionarios mexicanos recorrieron su país luchando por la Tierra y la Libertad que les predicaba 
Emiliano Zapata. Es triste comprobar que los hombres en armas de mediados de siglo en Colombia no 
luchaban por ninguna reivindicación popular, sino instigados por poderes que siempre los habían 
despreciado, y cuando empezaron a luchar por algo propio, fue por espíritu de venganza, para cobrarse 
las injurias que esa misma guerra les había hecho. El gobierno conservador había politizado la policía, 
había soltado la siniestra "chulavita" a hostilizar liberales. Éstos a su vez reaccionaron armándose, y 
empezaron a ver en todo conservador un enemigo. La causa de aquello estaba en el poder y en los 
predicadores del odio, pero muy pronto cada quien tuvo argumentos propios para proseguir la retaliación. 
Para las cadenas del rencor basta con comenzar, todo lo demás se dará por su propio impulso. Diez años 
después de aquellas primeras hostilidades y agresiones, la Violencia ya se había fabricado sus propios 
monstruos, y un clima generalizado de terror y de impunidad daba los frutos más demenciales. Los 
nombres de Chispas, de Desquite, de Tarzán, del Capitán Veneno, de Sangrenegra, todavía nos congelan 
la sangre, y sólo muy recientemente las sierras eléctricas de Trujillo han venido a igualar las cumbres de 
horror y de depravación humana que se vivieron entonces en Colombia. 
 Siempre nos dijeron que la Violencia de los años cincuenta fue una violencia entre liberales y 
conservadores. Eso no es cierto. Fue una violencia entre liberales pobres y conservadores pobres, 
mientras los ricos y los poderosos de ambos partidos los azuzaban y financiaban su rencor, dando 
muestras de una irresponsabilidad social infinita. La Violencia no podía ser una iniciativa popular, 
pues no iba dirigida contra quienes se lucraron siempre del pueblo. Era más bien la antigua historia de los 
pobres matándose unos a otros con el discurso del patrón en los labios. Una persistente y venenosa fuente 
de odio fluía de alguna parte y alimentaba la miseria moral del país. Los dirigentes, esos que todavía le 
dictan por la noche a la opinión pública lo que ésta responderá mañana en las encuestas, simulaban no 
advertir cuál era la causa de ese desangre generalizado, y sin dejar de predicar el 
odio al godo y al rojo se quejaban del salvajismo del pueblo. La verdad es que bastó que Alberto Lleras y 
Laureano Gómez se abrazaran y pactaran la alianza para que la vasta Violencia colombiana dejara de ser 
un caos generalizado y se redujera a la persecución final de unas bandas de asesinos envilecidos. Ahora 
bien: si la Violencia había sido una guerra, ¿quién la ganó? Aparentemente nadie. Pero si juzgamos por la 
siguiente fase del drama, el resultado es indudable: sobre 300 mil campesinos muertos, el bipartidismo 
había triunfado…… 
………… Allá al norte estaban los Estados Unidos, con su respeto por el ciudadano, su igualdad de derechos, 
sus salarios decentes, sus oportunidades de empleo y consumo; y aquí vivíamos en una disparatada 
sociedad de consumo en la cual hasta las clases medias tenían que pensarlo muchas veces para comprar 
lo que veían en las vitrinas. Se puede jugar así con la gente, pero no con toda. Tarde o temprano alguien 
sentirá que le están haciendo trampa en el juego y descubrirá que él también puede 
hacer trampa. Ya se sabe que la única pedagogía es la pedagogía del ejemplo, y un Estado no puede exigir 
que se respete la ley si él mismo no la respeta. Gobernar en función de unos cuantos privilegiados, saquear 
el tesoro público, abusar de la autoridad, es violar la ley de manera grave, y puede generar en la conciencia 
de algunos la sensación de que si los encargados de aplicarla violan la ley, no puede ser tan grave que la 
violen los particulares. Pero se da además el caso de que el discurso público de la sociedad industrial, es 
decir, la publicidad, pregona en todos los tonos posibles que la única condición digna de admiración y de 
respeto es la riqueza. Los mensajes de autos y perfumes y cigarrillos y tarjetas de crédito exhiben esa 
refinada vulgaridad como la condición necesaria de todo éxito y de toda felicidad. Y el pobre espectador 
descubre que le están vendiendo el suplicio de Tántalo; que, ávido por ser rico para obedecer las órdenes 
melodiosas de los medios y para merecer el respeto de su condición humana, la sociedad no se lo permite 
porque está organizada para impedir toda promoción, para perpetuar a los ricos en su riqueza y dejar que 
los pobres se mueran a las puertas de los hospitales. Y descubre además que los únicos en el vasto mundo 
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que parecen tener la obligación de mostrarse ejemplares y virtuosos son los que están condenados a vivir 
en las sentinas, a padecer como buenos pobres los laberintos de la burocracia y los tacones de la ley en la 
nuca. Realmente no se me hace extraño que en una situación como esa, algún hombre sea víctima de 
malos pensamientos y empiece a fantasear con fortunas menos virtuosas pero más posibles. 
 
 Si el Estado no le brinda garantías al ciudadano, ¿cómo puede reprocharle que recurra a métodos 
irregulares para garantizar la subsistencia? El Frente Nacional excluyó a las gentes humildes, y hemos visto 
crecer de un modo colosal la miseria material y moral del país. Cuando el Estado se esfuerza por hacer 
cosas en beneficio de los pobres, todo lo hace de un modo limosnero y exterior, porque los pobres no 
están representados en el Estado, y éste procura malamente mitigar las condiciones de 
pobreza, pero no es una instancia comprometida con soluciones reales para esa población. Y no se trata 
de una minoría importante: se trata, según dicen las cifras, de la mitad de la población nacional. Uno se 
pregunta: ¿En función de quién gobierna el Estado si su primera prioridad no es el problema de la pobreza, 
a través de la cual la sociedad entera se ha precipitado en el caos? De esa gigantesca masa de seres 
umanos desterrados, excluidos, de esa infrahumanidad, muchos se han visto forzados a la delincuencia. 
Hoy la principal fuente de delitos en la sociedad colombiana es la delincuencia común; no la delincuencia 
guerrillera ni la delincuencia del narcotráfico sino la delincuencia común, hija de la ignorancia, del 
resentimiento, de la pobreza, de las condiciones infrahumanas de vida y, por 
supuesto, fortalecida y perpetuada por la impunidad. 
 
 Aún sin realizar los cambios que Colombia requiere con urgencia para llegar a ser el país digno que 
queremos, aún sin esa gran revolución de la dignidad, contra la miseria y contra la exclusión, sería un 
avance que el Estado curara las tres gravísimas heridas que le infligió a la sociedad con el esquema del 
Frente Nacional: la prohibición de una oposición legal, la falta de democracia económica, la falta de un 
verdadero compromiso con las clases más pobres. Sólo una oposición legal verdaderamente actuante y 
eficaz puede hacer inútil e injustificada la dañina oposición armada, con su capacidad de extorsión y de 
terrorismo. Sólo el acceso a la iniciativa económica y a la promoción social puede permitir que se supere 
la terrible situación de las clases medias, día a día forzadas a persistir en la nada fácil acumulación de 
riquezas ilegales. Sólo una política encaminada a la capitalización de los pobres, a garantizarles 
condiciones de dignidad y niveles decorosos de vida, sólo su acceso a una relación viva con el lenguaje y 
la cultura, puede disminuir considerablemente los niveles de criminalidad y de delincuencia común en 
Colombia. La guerrilla, el narcotráfico y la delincuencia común no pueden ser conjurados con meras 
soluciones policivas, su desaparición no depende de una costosísima política de guerra. La guerra puede 
servir para justificar presupuestos gigantescos, pero no para alcanzar la reconciliación ni la superación 
efectiva de esos conflictos. El caso de la sociedad colombiana en los últimos 50 años es el caso de un 
Estado criminal que criminalizó al país. 
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ECONOMIA Y POLITICA 

1- Explica ¿por qué dice el autor que Colombia se quedó estancada en la época colonial? 

2- ¿Cómo actuaron los comerciantes al inicio de nuestra república? 

 

3- De acuerdo a lo leído en ambos textos, tanto en el de la semana 1 y la 2, por qué crees que suben los 

precios. 

4- De qué crees que dependen los precios: de la abundancia: de la oferta y de la demanda, de los bienes 

y servicios, Por qué se produce la inflación: por la demanda y la oferta, por escases, por la devaluación. 

5- Porque son controlados los precios y quienes lo controlan. 

 

Para mas apoyo vea el video: https://www.youtube.com/watch?v=gkDQGribCfc 

 

La entrega de economía y política se hará a través de SISGA y las aulas de clases. 

SOCIALES 

1. ¿Cuál es el tema del texto?  

2. ¿Qué opinión tiene el autor sobre la reforma agraria y la violencia en Colombia?  

3. ¿Por qué protestan los campesinos, de acuerdo con lo leído en el texto? ¿Y los trabajadores?  

4. ¿Qué es una huelga?  

5. ¿Qué es un sindicato? ¿Qué función cumplen? 

La entrega de sociales se hará a través de SISGA y las aulas de clases. 

FILOSOFÍA 

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

encuentran bajo el título, segundo periodo, Aristóteles: el peripatetismo. 

2. Visite el tutorial que se encuentra en nuestro canal de YouTube FILOSANDRESBELLO y tome apuntes. 

3. Recuerde asistir a la clase sincrónica que le será notificada. 

4. Finalmente recuerde hacer la entrega semanal en la plataforma de milaulas, para el caso de filosofía. 

 

Nota 

Solo para los estudiantes que no tienen conexión y van a realizar su trabajo de manera física, la idea es 

que realicen un informe de lectura de “la franja Amarilla” resaltando los aspectos más críticos desde su 

punto de vista. 

El informe debe de ser enviado de manera física al colegio o a través de filosandresbello@gmail.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gkDQGribCfc
http://www.filosandresbello.milaulas.com/
mailto:filosandresbello@gmail.com
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La primera derrota de Europa fue la Primera Guerra mundial, llamada la Gran Guerra. El periodo que 

precedió al primer enfrentamiento a escala europea después de la Guerra de los Treinta Años (1618- 

1648) y las guerras de la Revolución y el Imperio (1793-1815) se caracterizó por una carrera 

desenfrenada de armamentos (el periodo llamado de la «paz armada»), una serie de movimientos 

diplomáticos encaminados a convertirse en alianzas militares y una serie de conflictos regionales, 

entre los que destacaron las llamadas guerras balcánicas (1910- 1913). 

 Así las cosas, la chispa que prendió la llama fue la muerte del archiduque Francisco Fernando en 

Sarajevo a manos de un independentista serbio (1914), que desencadenó un proceso inexorable al 

estilo de una tragedia griega: declaración de guerra de Austria a Serbia, movilización general de Rusia, 

declaración de guerra de Alemania a Rusia, declaración de guerra de Francia a Alemania. Dejando 

aparte la narración de los episodios bélicos, hay que constatar la victoria de franceses y británicos en 

África (las colonias alemanas quedaron reducidas a Tanganika) y la consolidación del frente en Francia 

con la devastadora guerra de trincheras, antes del giro decisivo de 1917, cuando la acción combinada 

de la intervención estadounidense (tras el hundimiento del Lusitania por un submarino alemán) y el 

desencadenamiento de la Revolución de Octubre en Rusia (donde los comunistas, dirigidos por 

Vladimir Ilyich Uliánov llamado Lenin y por Liev Davídovich Bronstein llamado Trotsky, tomaron el 

poder) alteró profundamente la situación.  

El traslado de las tropas alemanas al frente occidental (tras la defección de la Rusia revolucionaria) no 

sirvió para frenar la ofensiva de sus rivales, que avanzaron de modo incontenible hasta el armisticio 

de 11 de noviembre de 1918 y la firma de los diversos tratados de la paz de París (1919-1920). Sin 

embargo, de la guerra salió derrotada toda Europa, que perdió la hegemonía mundial mantenida 

durante varios siglos: cayeron los imperios (alemán, austro-húngaro, ruso, otomano), cambiaron las 

fronteras, surgieron nuevas naciones, se hundió la economía (y aún más tras el crack de 1929 que, 

originado en Estados Unidos, conllevó la pobreza, el desempleo y la pérdida de confianza en las 

instituciones para millones de europeos), se contaron los muertos (nueve millones) y los mutilados 

(otros seis millones), pero, sobre todo, se pusieron en movimiento peligrosas fuerzas: el totalitarismo 

(enfrentado a la democracia y a la socialdemocracia) y el espíritu de revancha de los derrotados, 

tratados sin ninguna generosidad por los vencedores. Estas dos últimas corrientes preludiaban una 

segunda (y aún más terrible) confrontación. La segunda derrota de Europa fue la Segunda Guerra 

mundial. También ahora una serie de factores preludiaron el fatal desenlace. Los más importantes 

fueron, sin duda, la abolición de la democracia en Italia (1922-1925) y en Alemania (1933), la crisis 

democrática y el avance del autoritarismo en otros países (con su corolario del abandono de la 

negociación como forma de resolución de los conflictos), el auge del militarismo y la constitución de 

ejércitos concebidos como instrumentos para imponer la voluntad sobre el enemigo exterior 

(mientras las policías políticas lo hacían sobre el enemigo interno) y la construcción de estados 

totalitarios con idéntico propósito pese a los distintos discursos justificativos (la raza aria, la gloria del 

Estado o la dictadura del proletariado). Con estas inquietantes premisas, una serie de episodios 
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anunciaron la carrera hacia el abismo: el rearme de Alemania, la invasión de Etiopía por Italia, la 

ocupación de Renania por Alemania, la toma del poder por las fuerzas antidemocráticas 

(especialmente por el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia), la persecución de los judíos en 

Alemania, la Guerra de España (con la derrota del gobierno democrático legítimo de la Segunda 

República a manos de los sublevados que agrupaban a conservadores y fascistas), el Anschluss o 

reunión de Austria y Alemania y la destrucción de Checoslovaquia tras la crisis de los Sudetes. El 

siguiente paso sería la invasión de Polonia (1 de septiembre de 1939) por la Alemania nazi, primer 

acto de la Segunda Guerra mundial (1939-1945). Durante la confrontación bélica, las alianzas fueron 

cambiando por motivos pragmáticos o ideológicos. Al principio (1939-1941), la alianza de los Estados 

dictatoriales (Alemania, Italia, Unión Soviética) confirió al enfrentamiento el carácter de una guerra 

entre potencias democráticas y potencias totalitarias. En un segundo momento, el ataque alemán 

contra la Unión Soviética en 1941 unió a las fuerzas democráticas (apoyadas por los Estados Unidos 

tras el ataque japonés a su base de Pearl Harbour el mismo año) y al régimen comunista de Stalin 

frente al nazismo de Hitler y el fascismo de Mussolini (unidos ahora al Imperio militarista de Japón) 

hasta el final de la contienda. Sin embargo, una vez concluida la paz, y tras el triunfo del comunismo 

en diversos países del Centro y del Este de Europa (y, fuera, también en China en 1949), el conflicto 

volvería a adoptar la figura del principio: el enfrentamiento entre la Europa de las dictaduras 

(esencialmente las comunistas, pues España y Portugal quedaban como dictaduras arcaicas que 

podían por su anticomunismo acercarse a las potencias vencedoras) y la Europa defensora de los 

valores fundamentales de la democracia que habían sido su referente desde la Revolución francesa. 

Sin entrar en los episodios bélicos de la Segunda Guerra mundial (calificada por Ernst Nolte como una 

«guerra civil europea»), sino solo en sus consecuencias, la derrota de Europa se manifestó en una 

crisis más profunda y dilatada que la anterior. 

 Las pérdidas materiales y humanas habían sido atroces, las matanzas de civiles habían superado todas 

las cifras anteriores (la mayor parte de los sesenta millones de muertos) y el terrorismo de Estado 

había alcanzado su cota más alta con los bombardeos masivos sobre las ciudades desarmadas, la 

creación de los campos de exterminio, el holocausto judío y (fuera de Europa) el lanzamiento de 

bombas atómicas sobre poblaciones indefensas (Hiroshima y Nagasaki) perpetrado por Estados 

Unidos. Finalmente, Europa quedaba dividida por un nuevo limes, por una raya infranqueable, 

garantizada por la fuerza de la Unión Soviética y representada simbólicamente por el Muro de Berlín 

y metafóricamente por el «Telón de Acero», según la frase acuñada en 1946 por Winston Churchill. 

La Europa de la Guerra Fría tenía un largo camino por delante: la reconstrucción económica y política, 

la unidad de todas las naciones y, finalmente, como fenómeno solo entrevisto, la integración también 

económica y política. Era el camino que conducía a una nueva victoria de Europa. La reconstrucción 

económica (ayudada por los beneficiosos efectos del Plan Marshall) fue tan rápida que, en algunos 

casos, pudo ser calificada de milagro (el «milagro alemán») y, en general, permitió a principios de los 

cincuenta alcanzar los mismos niveles de producción industrial del periodo pre-bélico y reducir de 

modo drástico el déficit comercial. Inmediatamente después la Europa occidental conoció un boom 

económico con un crecimiento acelerado de su producto nacional bruto. Los mismos países que así 

crecían ponían al mismo tiempo las bases del llamado Estado del Bienestar (Welfare State), del Estado 

asistencial que quería garantizar, basándose en los viejos principios keynesianos (del economista 

británico John Maynard Keynes), el pleno empleo y la seguridad social, que cada vez fue ampliando 

más sus prestaciones en el campo de la enseñanza obligatoria, la siniestralidad laboral, el régimen de 
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pensiones, la cobertura del desempleo o la construcción de viviendas protegidas. La recuperación 

económica se vio reforzada por la recuperación política o, lo que es lo mismo, la consolidación de la 

democracia, implantada en Italia y Alemania, reafirmada en los restantes países de Europa occidental 

y más tardíamente restaurada en Portugal y España, aquí tras la muerte de Franco, el viejo dictador. 

Se habían puesto las bases para la inminente victoria de Europa. La primera victoria fue la abolición 

de la frontera entre las dos Europas surgidas de la guerra. La potencialidad económica y militar de la 

Unión Soviética y de los Estados Unidos había impuesto durante la Guerra Fría un equilibrio basado 

en el temor a una confrontación nuclear, mientras la Europa Occidental seguía representando un 

papel meramente secundario en el concierto de las naciones. Sin embargo, la llamada Europa del Este 

dio pronto muestras de la existencia de fuertes desequilibrios internos que condujeron a la sucesión 

de graves conflictos: autonomía progresiva de Yugoslavia (1948), insurrección de Berlín oriental 

(1953), levantamiento de Hungría (1956), invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de 

Varsovia (1968). La fase final de estos conflictos comenzó con el golpe de Estado de Polonia (1981) y 

siguió con la política de distensión de Mijaíl Gorbachov (1985), la caída de los regímenes comunistas 

(1989-1991) y, por último, la disolución de la propia Unión Soviética (1991). El hecho, cargado de 

significado simbólico, de la destrucción del Muro de Berlín (1989) marca una inflexión decisiva en la 

historia de la Europa del siglo XX: la aparición de una Europa democrática desde España a Rusia, la 

aparición de una Europa sin fronteras ideológicas insuperables. La segunda victoria de Europa fue la 

construcción de la Unión Europea. En efecto, uno de los procesos más originales y apasionantes de la 

historia reciente ha sido el de la integración de Europa. 

 Iniciado apenas concluida la guerra con la creación del Benelux (unión aduanera de Bélgica, Holanda 

y Luxemburgo, 1948) y de la CECA (Comunidad Europea del Carbón y el Acero, 1952), el primer gran 

hito fue la firma del Tratado de Roma por parte de los países del Benelux más Francia, Italia y Alemania 

(1957 y entrada en vigor al año siguiente). Posteriormente, se han sucedido, por un lado, las 

adhesiones de nuevos países miembros y, por otro, la ampliación de las funciones y los objetivos 

conducentes a la formación de un mercado común y a la constitución de una comunidad política 

basada en el respeto a la democracia y en la adopción de medidas conjuntas vinculantes. Los 

principales jalones han sido, en la integración económica, la creación del Sistema Monetario Europeo 

(1979) y la firma del Acta Única (1986), que conllevó (a partir de 1993) la abolición de las últimas 

barreras para un mercado común, la creación del Banco Central Europeo y la implantación de la 

moneda única europea, el euro, que empezó a circular en 2002. En el camino hacia la definitiva unión 

política, los pasos más importantes han sido la creación del Consejo de Europa como embrión de 

gobierno federal (1974), la constitución del Parlamento Europeo (1979) y finalmente la creación de la 

Unión Europea (por el tratado de Maastricht, en vigor desde 1993) y su expansión hasta llegar al 

número de 27 miembros. Hoy día, la Unión Europea se enfrenta al reto de integrar a los países de la 

Europa oriental, que se presentan con un menor desarrollo económico y con unas sociedades y unas 

culturas más heterogéneas respecto a las tradicionales de la Europa occidental. En cualquier caso, la 

construcción de Europa está muy cerca de superar esa histórica dialéctica de compaginar 

armoniosamente su unidad fundamental con la diversidad de sus pueblos y sus culturas, de conseguir 

la unidad en la diversidad. 
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ECONOMIA Y POLITICA 

1-Explica las consecuencias políticas y sociales de los diferentes periodos de un ciclo 
económico; ejemplifícalos desde la lectura anterior y haz un paralelo con los de la actualidad en el 
COVID-19 
2-Determina la relación entre un PIB y ciclo económico; cita dos ejemplos 
3-Por qué aumenta el contrabando en un momento de depresión económica? 
4-Elabora un mapa conceptual sobre el ciclo económico (prosperidad, recesión, depresión y 
recuperación en el contexto económico.) 
 

La entrega de economía y política se hará a través de SISGA y las aulas de clases. 

SOCIALES 

Continuamente, se habla que es a través del diálogo como se resuelven los conflictos, pero en ocasiones 

éste se utiliza sólo para distraer a la población mientras se preparan acciones hostiles o agresivas. Para 

que el diálogo sea efectivo debe cumplir algunas reglas: 

 Ser abierto, es decir que todas las personas puedan participar libremente y que no hayan limitaciones 

ni exclusiones.  

 Ser sincero, es decir que no existan otras intenciones más allá de las expresas  

 Que haya voluntad de escuchar al otro, es decir que se pongan en los zapatos del otro, para 

comprender su posición y concertar.  

 Tener una actitud amable, serena y sencilla, es decir tener la disposición para dialogar. 

1. De las anteriores reglas, ¿cuál es la que cumples con mayor frecuencia en la resolución de tus 

conflictos?  

2. ¿Cuál principio consideras se debe tener en cuenta para resolver los conflictos en tu comunidad?  

3. Elabora dos compromisos para mejorar tus relaciones con la comunidad en la que vives  

4. Elabora un escrito de 3 párrafos incluyendo el siguiente listado de palabras: 

a. Arrendatarios, terratenientes, latifundio, agro exportación, monopolio. Sociedad, control, estructura 

b. Huelga, sindicato, obrero, explotación, derechos humanos, guerra, conflicto. 

La entrega de sociales se hará a través de SISGA y las aulas de clases. 
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FILOSOFÍA 

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

encuentran bajo el título, segundo periodo, los dos herederos. 

2. Visite el tutorial que se encuentra en nuestro canal de YouTube FILOSANDRESBELLO y tome apuntes. 

3. Recuerde asistir a la clase sincrónica que le será notificada. 

4. Finalmente recuerde hacer la entrega semanal en la plataforma de milaulas, para el caso de filosofía. 

Nota 

Solo para los estudiantes que no tienen conexión y van a realizar su trabajo de manera física, la idea es 

que realicen un ensayo en donde aborde la presencia del pensamiento estructuralista y analítico en la 

sociedad colombiana. Recuerde que debe de ser lo más claro posible en la exposición de sus ideas. 

El informe debe de ser enviado de manera física al colegio o a través de filosandresbello@gmail.com 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

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

GALINDO   RAMÍREZ 

GRADO: ONCE    FECHA: 9 de junio al 26 de 2020 

ENTREGABLE: # 1 

 

Tema  Estrategias y actividades 

Literatura  

 

REALISMO 

SIMBOLISMO 

CONTEMPORÁNE

A 

 

 

ACTIVIDAD DE INICIO 

 

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

asignaturas de inglés y Lengua Castellana, es decir, 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. 

 

NOTA: El trabajo es cooperativo (grupos 2 ó 3), por lo tanto, lo deben 

realizar en línea no reunirse en las casas, quién no lo pueda hacer en 
equipo lo elabora de manera individual. 

 

 

LITERATURA REALISTA  

 

REALISMO, SIMBOLISMO Y LITERATURA  

 
 

 El realismo es la corriente 

literaria que sucede a los 

escritores que dejaron de 

centrarse en sí mismos y se 

opondrá a los excesos y la 
exaltación del romanticismo 

que pusieron su interés en la 

sociedad y lo sentimental. Se 

desarrolla, sobre todo, en 

prosa, describiendo 

objetivamente los problemas 
sociales, y su característica 

principal es la búsqueda 

exacta de la realidad, la 

naturaleza y la burguesía.  

 

En cuanto a la expresión, prefirieron un estilo de sociedad, despojando a 

la literatura de artificios y distorsionadores. Parte del costumbrismo, hace 
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relevancia a la reproducción del habla coloquial, pero deja atrás los 

elementos idealizadores de éste y especialmente en los diálogos, es decir, 

adoptando en rigor y plasmación crítica de la realidad. 
  

 

 

Características del realismo social. Los rasgos fundamentales del 

Realismo son los siguientes: 

 
 Procura mostrar en las obras una reproducción fiel y exacta de la 

realidad. 

 Se opone al Romanticismo en su rechazo de lo sentimental y lo 

trascendental; aspira, en cambio, a reflejar la realidad individual y 

social en el marco del devenir histórico. 

 El lenguaje utilizado en las obras abarca diversos registros y niveles 

de lenguaje, ya que expresa el habla común y se adapta a los usos 
de los distintos personajes, que son complejos, evolucionan e 

interactúan influyendo en otros.   

 Las obras muestran una 

relación mediata entre las 

personas y su entorno 

económico y social, del cual 
son exponente; la historia 

muestra a los personajes como 

testimonio de una época, una 

clase social, un oficio, etc. 

 El autor analiza, reproduce y 

denuncia los males que 
aquejan a su sociedad. 

 Transmite ideas de la forma más verídica y objetiva posible. 

 

 

EL SIMBOLISMO 
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  El Simbolismo fue uno de los movimientos artísticos más importantes de 

finales del siglo XIX, originado en Francia y en Bélgica. En un manifiesto 

literario, publicado en 1886, Jean Moréas definió este nuevo estilo como 
«enemigo de la enseñanza, la declamación, la falsa sensibilidad y la 

descripción objetiva». Para los simbolistas, el mundo es un misterio por 

descifrar, y el poeta debe para ello trazar las correspondencias ocultas que 

unen los objetos sensibles. 

 

 El movimiento tiene sus orígenes en Las 
flores del mal, libro emblema de Charles 

Baudelaire. El escritor Edgar Allan Poe, a 

quien Baudelaire apreciaba en gran medida, 

influyó también decisivamente en el 

movimiento, proporcionándole la mayoría de 

las imágenes y figuras literarias que 

utilizaría. 
 

La estética del Simbolismo fue desarrollada por Stéphane Mallarmé y Paul 

Verlaine en la década de 1870. Para 1880, el movimiento había atraído 

toda una generación de jóvenes escritores cansados de los movimientos 

realistas.    

 
LITERATURA    UNIVERSAL DEL SIGLO  XX  Y CONTEMPORÁNEA 

 

En el campo cultural, el cambio entre los siglos XIX y XX está marcado por 

la angustia de artistas e intelectuales que consideran fracasados los 

intentos de reforma de la vida humana iniciados desde la segunda mitad 

del siglo XVIII. Tras el optimismo ilustrado, la crisis del individuo que no 
puede afirmarse plenamente en el modelo social traído por el desarrollo 

industrial y el ascenso de la burguesía van ganando terreno, a lo largo del 

siglo XIX, hasta que explota en sus últimos años. Durante el siglo XX, esa 

angustia motiva que los escritores adopten diferentes actitudes: 

 

 La expresión de la angustia 

existencial y religiosa.  
 El intento de cambiar el 

mundo mediante escritos de 

protesta social y política. 

 La búsqueda en la religión y 

en Dios de la clave que dé 

sentido al sufrimiento 
humano. 

 El olvido de la problemática 

social y existencial mediante 

el escapismo y el esteticismo.   

. 
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Link videos about the Literature Movements  

 

REALISM:  https://study.com/academy/lesson/the-literary-realism-
movement-a-response-to-romanticism.html 

 

SYMBOLISM : https://www.youtube.com/watch?v=ybE0v_k-Kww 

 

CONTEMPORARY: https://study.com/academy/lesson/what-is-

contemporary-literature-definition-writing-style.html 
 

 

Trabajo grupal  

 

Reúnete con tres compañeros más y desarrolla las actividades propuestas: 

 

 
1. De la lectura anterior y los videos sobre la literatura del realismo, 

simbolismo y contemporánea construye uno de los siguientes 

organizadores gráficos: mapa conceptual, mapa mental, 

mentefacto, red argumentativa, cuadro sinóptico, con el propósito 

de explicar el tema.   

 
 

 

 

 Plan lector: Proyecto de lectura y escritura 

 

Actividades (trabajo colaborativo) 

 

Realiza la lectura de uno de uno de los cuentos de Edgar Allan Poe: 

https://study.com/academy/lesson/the-literary-realism-movement-a-response-to-romanticism.html
https://study.com/academy/lesson/the-literary-realism-movement-a-response-to-romanticism.html
https://www.youtube.com/watch?v=ybE0v_k-Kww
https://study.com/academy/lesson/what-is-contemporary-literature-definition-writing-style.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-contemporary-literature-definition-writing-style.html
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 El pozo y el péndulo 

 La máscara de la muerte roja 

 El gato negro 
 Los asesinatos de la Rue Morgue 

 La carta robada 

 La caída de la casa de Usher 

 

 

A. Después de leer el texto, investiga sobre la vida y obras del autor. 
Sustenta que le aportó a la literatura universal. 

 

 

EL AGENTE VIAJERO 

 

B. Piensa que vas a ir de viaje y quieres compartir esa experiencia con 

tus compañeros de curso, para esta actividad te proponemos: 
 Del texto leído elige el personaje con el cual quieres realizar 

tu viaje. Debes dar argumentos para convencer y persuadir 

a tus compañeros de lo que estás diciendo. 

 De los personajes de la obra con quien no quisieras viajar.  

Sustenta con citas textuales del libro. 

 Qué empacarías en tu maleta que sería indispensable para 
compartir con tus compañeros de viaje. Diga por qué. 

 Construye un mapa geográfico donde nos puedas ilustrar el 

contexto social, cultural e ideológico donde se desarrolló la 

obra. 

 Utiliza un signo de manera simbólica trabajada por el autor 

en el texto con el cual tu nos venderías ese viaje. 
 

Para entregar este trabajo se sugieren las siguientes indicaciones: 

 

 Dinamizar e ilustrar de una manera creativa la presentación, 

haciendo uso de las herramientas virtuales tales como: Paw toon, 

celular, Cantasia studio, Filmora, entre otros. 

 Cargarlos en youtube y enviar el link a la asignación 
correspondiente en SISGA y Edmodo. 

 Esperamos que pongas a volar tu imaginación y nos sorprendas con 

la presentación de este trabajo. 

 El video debe tener mínimo cinco minutos productivos, máximo 

ocho. 

 Tener en cuenta que les asignamos varias opciones de cuentos de 
Edgar Allan Poe, esperamos no repetir el mismo texto sino que haya 

diversidad de contenidos. 

 

CONTENT STRATEGIES AND ACTIVITIES 

REALISM 

SYMBOLISM 

FOLLOW UP  
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CONTEMPORARY 

LITERATURE 

During this term you will have the opportunity to learn English and Spanish 

through integrated activities which requires the use of both languages and 

present the activities according to the instructions to each teacher.  
 

REALISM AND SYMBOLISM LITERATURE 

 

Realism is the literary trend that 

happens to writers who stopped 

focusing on themselves and will 

oppose the excesses and exaltation of 

romanticism that fueled their interest 

in society and the sentimental. It is 
developed above all in prose, 

objectively describing social 

problems, and its main feature is the exact search for reality, nature and 

the bourgeoisie. 

 

 
Regarding the expression, they preferred a style of society, stripping 

literature of artifice and distortion. Part of the Costumbrismo, makes 

relevance to the reproduction of colloquial speech, but leaves behind the 

idealizing elements of this and especially in the dialogues, that is, adopting 

rigor and critical shaping of reality. 

 

Characteristics of social realism. The fundamental features of 
Realism are the following: 

 

• Try to show in the works a faithful and exact reproduction of reality. 

• It opposes Romanticism in his rejection of the sentimental and the 

transcendental; Instead, it aspires to reflect individual and social reality 

within the framework of historical evolution. 

• The language used in the works encompasses various registers and 

levels of language, since it expresses common speech and adapts to the 

uses of the different characters, which are complex, evolve and interact, 

influencing others. 

• The works show a mediated relationship between people and their 

economic and social environment, of which they are an exponent; the 

story shows the characters as a testimony of an era, a social class, a 

trade, etc. 

• The author analyzes, reproduces and denounces the ills that afflict his 

society. 

• Transmits ideas in the most truthful and objective way possible. 

 

The Symbolism  
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Symbolism was one of the most important 

artistic movements of the late 19th 

century, originating in France and 

Belgium. In a literary manifesto, published 

in 1886, Jean Moréas defined this new 

style as "enemy of teaching, declamation, 

false sensitivity and objective description." 

For the symbolists, the world is a mystery 

to be deciphered, and for this the poet 

must trace the hidden correspondences 

that unite sensible objects. 

 

 The movement has its origins in The Flowers of Evil, Charles Baudelaire's 

flagship book. The writer Edgar Allan Poe, whom Baudelaire greatly 

appreciated, also had a decisive influence on the movement, providing him 

with most of the images and literary figures he would use. 

 

The Symbolism aesthetic was developed by Stéphane Mallarmé and Paul 

Verlaine in the 1870s. By 1880, the movement had attracted an entire 

generation of young writers weary of the royalist movements. 

 

UNIVERSAL LITERATURE OF THE 20TH CENTURY AND 

CONTEMPORARY 

 

In the cultural field, the change between the 19th and 20th centuries is 

marked by the anguish of artists and intellectuals who consider attempts 

to reform human life failed since the second half of the 18th century failed. 

After the enlightened optimism, the crisis of the individual that cannot be 

fully affirmed in the social model brought about by industrial development 

and the rise of the bourgeoisie is gaining ground, throughout the 19th 

century, until it explodes in its later years. During the 20th century, this 

anguish motivated writers to adopt different attitudes: 

 

• The expression of existential and religious anguish. 

• The attempt to change the world through writings of social and political 

protest. 

• The search in religion and God for the key that gives meaning to human 

suffering. 

• Forgetting social and existential problems through escapism and 

aestheticism. 
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Link videos about the Literature Movements  

 
REALISM:  https://study.com/academy/lesson/the-literary-realism-

movement-a-response-to-romanticism.html 

 

SYMBOLISM : https://www.youtube.com/watch?v=ybE0v_k-Kww 

 

CONTEMPORARY: https://study.com/academy/lesson/what-is-

contemporary-literature-definition-writing-style.html 
 

TEAMWORK  

 

Meet with three more classmates and do the following activities: 

 

1. From the previous reading and the videos on realism, symbolism 

and contemporary literature, build one of the following graphic 

organizers: concept map, mind map, mindset, argumentative 

network, synoptic table, with the purpose of explaining the 

literature movements.  

 

READING PLAN: Writing and Reading project 

 
COLLABORATIVE WORK  

 

 

 

2. Do the reading of one of one of Edgar Allan Poe's stories: 

 

• The well and the pendulum 

• The Red Death 

• The black cat 

• The murders of the Rue Morgue 

https://study.com/academy/lesson/the-literary-realism-movement-a-response-to-romanticism.html
https://study.com/academy/lesson/the-literary-realism-movement-a-response-to-romanticism.html
https://www.youtube.com/watch?v=ybE0v_k-Kww
https://study.com/academy/lesson/what-is-contemporary-literature-definition-writing-style.html
https://study.com/academy/lesson/what-is-contemporary-literature-definition-writing-style.html
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• The stolen letter 

• The fall of Usher's house 

 

3. After reading the text, investigate the life and works of the author. He 

maintains that he contributed to universal literature. 

 

4. THE EXPLORER  

 

A. Think that you are going on a trip and you want to share that 

experience with your classmates, for this activity we propose: 

• From the text read, choose the character with which you want to make 

your trip. You must give arguments to convince and persuade your 

colleagues of what you are saying. 

• Of the characters in the play with whom you do not want to travel. You 

must support by quotes from the book. 

• What would you pack in your suitcase that would 

be essential to share with your travel companions. 

Say why. 

• Build a geographic map where you can illustrate 

the social, cultural and ideological context where 

the work was developed. 

• Use a sign symbolically worked by the author in 

the text with which you would sell us that trip. 

 

B. To deliver this work, the following indications are suggested: 

 

• Dynamize and illustrate the presentation in a creative way, using 

virtual tools such as: Paw toon, cell phone, Cantasia studio, Filmora, 

among others. 

• Upload the presentation to Youtube and send the link to the 

corresponding assignment in SISGA and Edmodo. 

• We hope you will set your imagination flying and surprise us with the 

presentation of this work. 

• The video must have a minimum of five productive minutes, a 

maximum of eight. 

• Keep in mind that we assign them several options of stories by Edgar 

Allan Poe, we hope not to repeat the same text but to have a diversity of 

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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Ciencias Naturales y Ed, física    

GRADO: 11º   FECHA: junio de 2020 

 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

Componente de Educación física 

 

 

 

 SALTO DE LONGITUD SIN IMPULSO. 

Materiales: 

• Cinta métrica 

• Una tiza 

• Lápiz y cuadros de registro (anexos en este documento, cuadro 1 

y 2) 

• Cámara fotográfica  

Cada alumno debe realizar un calentamiento previo con una duración 

máxima de 10 minutos (trote y estiramientos), luego desde un punto 

fijo realizar 5 saltos horizontales sin impulso (ver figura) todos los días 

durante las 2 semanas siguientes de lunes a viernes (semana 1: lunes 

15 de junio al viernes 19 de junio, semana 2: del lunes 22 de 

junio al viernes 26 de junio). 

NOTA: Para su respectiva evaluación se debe enviar como evidencia 

fotos de las diferentes prácticas y los datos registrarlos en las tablas de 

la semana 1 y semana 2. 

El salto largo se puede dividir en las siguientes fases: 

https://www.youtube.com/watch?v=jQ8viLDHWBQ
https://www.youtube.com/watch?v=jQ8viLDHWBQ


• Despegue (Con pies juntos). 

• Vuelo 

• Caída (Con pies juntos y tomas el dato atrás en los talones). 

 

 

SEMANA 1  

DÍAS SALTO 1 SALTO 2 SALTO 3 SALTO 4 SALTO 6 

LUNES      

MARTES      

MIERCOLES      

JUEVES      

VIERNES      

Cuadro 1 

 

SEMANA 2 

DÍAS SALTO 1 SALTO 2 SALTO 3 SALTO 4 SALTO 6 

LUNES      

MARTES      

MIERCOLES      

JUEVES      

VIERNES      

Cuadro 2 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

 

Componente de Química 

Competencia: Explico cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza 

basados en observación, en patrones y en conceptos propios.  

Aprendizaje:  

Manejo de conocimiento: Explico algunos cambios químicos que ocurren en 

el ser humano 

 

Pregunta problematizadora: ¿Cuál es la función bioquímica de los 

compuestos orgánicos en los seres vivos? 
  

Introducción 

Aunque la diversidad de los seres vivos es muy grande, todos tenemos en 

común el hecho de estar constituidos por casi los mismos compuestos 

químicos; inorgánicos unos y otros orgánicos. Estas sustancias están 

organizadas de tal manera que puedan formar estructuras de alta complejidad 



como los carbohidratos, proteína y lípidos, del comportamiento de estas 

sustancias en los organismos se en carga la ciencia llamada bioquímica que 

es la que estudia las reacciones químicas en los seres vivos y la manera como 

se integran en el sistema bioquímico llamado metabolismo. 

Podríamos decir que nuestro cuerpo se comporta como un extraordinario 

laboratorio químico donde simultáneamente ocurren muchas reacciones 

químicas. Depende entonces de nuestra voluntad para inyectar la materia 

prima adecuada para que se integre en el sistema metabólico y se traduzca 

en bienestar físico y mental.   

 

Miremos las funciones que cumplen en el organismo cada biocompuesto o 

sustancia orgánica nutritiva: 

 

carbohidratos Proteínas  lípidos 

Función energética: 
Nutrientes que aportan 
energía a través de la 
oxidación 

Función Plástica:  
Construyen y reparan células 
y tejidos 

Función energética: 
almacenamiento de energía y 
componen la estructura 
primaria de la membrana 
celular 

 

Para la ejecución de esta guía, nos concentraremos en los carbohidratos los 

cuales tienen una relación directa y comprometedora cuando realizamos 

prácticas de desarrollo físico en nuestro cuerpo.  

¿Cómo los definimos? Cómo compuestos orgánicos formados por carbono, 

hidrógeno, y oxígeno, también llamados hidratos de carbono Y/o glúcidos.  

 

1. Clasificación 

 

Clase Nombre 
 

Ejemplo Fórmula 
molecular 

Monosacáridos  Triosa  

 

Pentosa 

 

Hexosa 

Gliceraldehido 
 
Ribosa,arabinosa, Xilosa 

 

Glucosa, galactosa, fructosa 

C3H6O3 

            

C5H10O5 

 

C6H12O6 

Disacáridos  sacarosa 

 

Maltosa 

 

Lactosa 

(Glucosa + fructosa) 

 

(glucosa + glucosa ) 

 

( Lactosa + galactosa ) 

 
C12H22O11 

polisacáridos  
Almidón 

 
( almidón, glucógeno, celulosa ) 

C6H10O5  

 

 

2. Estructura química: Según Fisher, propone dos tipos de estructura 



a) En un plano espacial o de cadena vertical basada en la proyección de 

un átomo de carbono tetraédrico.  

b) Según Haworh, en forma cíclica donde el carbono uno se une con el 

carbono cinco en forma de pentágono o hexágono plano 

A                       B  

 

 

3. Fuentes de carbohidratos: Los monosacáridos los encontramos en las 

frutas y en las mieles. Los disacáridos los podemos encontrar en la caña 

de azúcar, en la leche, la remolacha y algunas frutas. Los polisacáridos 

os encontramos en los tejidos de los vegetales (celulosa y pectina), en el 

almidón de la papa, la yuca, el arroz y el maíz.   

                     

                     Disacárido                                                                                 

Polisacáridos 

4. Propiedades químicas y físicas. Físicamente los carbohidratos son 

cristalinos, incoloros, solubles en agua, pero insolubles en compuestos 

orgánicos. Dentro de las químicas presentan propiedades como la 

oxidación, la esterificación y la reducción de monosacáridos.  

 

5. Metabolismo: ocurren dos procesos. A) El de digestión: en la 

digestión salivar actúa una glicoproteína llamada mucina que lleva el 

alimento a una viscosidad, luego actúa una enzima llamada ptialina que 

cataliza la hidrólisis del almidón convirtiéndolo en dextrina y maltosa. En 

la digestión gástrica dichos productos se mezclan con los jugos gástricos 

que son una mezcla de ácido clorhídrico, pepsina y renina y con la ayuda 

de los movimientos peristálticos del estómago y se convierten en otro 

producto llamado quimo. En la digestión intestinal el quimo es 

neutralizado por los jugos pancreáticos y la bilis y es digerido por 



enzimas como la amilopsina que convierte el almidón en maltosa, luego 

entran las enzimas maltasa, lactasa y sacarosa para romper los enlaces 

y convertirse en monosacáridos.  B) El de la absorción: La glucosa, 

fructosa y galactosa pasan al torrente sanguíneo y son transportados 

hasta el hígado; allí, la fructosa y la galactosa experimentan el proceso 

de fosforilación y se convierten en glucosa. Una persona normalmente 

alcanza concentraciones en la sangre entre 70 y 110 mg/100ml de 

sangre. (María Clavijo 2004) 

 

 

5.1 fosforilación: se da en el hígado para la producción de glucosa a 

partir de fructosa y galactosa. Consiste en la adición de grupos 

fosfatos a una adenosina para formar ATP (adenosín trifosfato) 

5.2 glucólisis: se realiza en el citoplasma en donde se oxida el exceso 

de la glucosa para producir energía (ATP)  

 

     
6. Obtención de energía por respiración 

Entre la glucosa y el oxígeno se produce dióxido de carbón, agua y 

moléculas de ATP. Miremos la reacción a través de la siguiente ecuación.  

(Ana gonázalez.1993)(Nota: el balanceo está incompleto porque falta el total de 

las moléculas del agua) 

 

 



C6 H12 O6 + 6O2          6CO2 + H2O  + 2ATP 
 

7. Cálculo de la energía gastada en el desarrollo de un salto.  

F= m x a (la masa es la cantidad de kilos que usted pesa), sí usted pesa 10 kg 

entonces lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad 9.8m/s2, eso nos 

dará 98 Newton.  

Luego hallamos trabajo: W= F x d. Sí usted salta 1.5m entonces tendremos un 

trabajo de 147 J. Sí una caloría equivale a 4.184joule, entonces multiplicamos 

147 x 4.184 y obtendremos 615 calorías invertidas en el salto.  

 

 

Actividades 

 

Primer entregable 

 

1. A partir de la a información obtenida, practiquemos  

 

a)  Dibujemos la estructura de una pentosa en un plano espacial 

vertical  

b) Grafiquemos una pentosa en forma cíclica.  

c) Disolvamos un poco de azúcar en unos tantos mililitros de alcohol, 

escribamos el resultado y/o conclusión teniendo en cuenta una de 

las características de los carbohidratos.  

d) ¿Cuántas y cuáles clases de digestión se producen en el 

metabolismo de los carbohidratos, en qué lugar del cuerpo se 

producen y que enzimas intervienen? (lo hacemos en un cuadro) 

e) Terminemos de balancear el agua en la ecuación de la respiración 

(colocar el coeficiente adelante): ¿cuántas moléculas se 

produjeron?  

f) ¿Sí dos moléculas de ATP producen 686 Kilocalorías, a cuántas 

calorías equivalen? 

g) Sí una persona acumula exceso de glucosa en el hígado, qué 

procesos puede seguir o cómo se entra a corregir?  

 

  Segundo entregable 

1. Hacemos una lista de carbohidratos que consumimos en el día durante 

una semana consultando cuantas calorías puede contener cada porción 

de alimento y calculamos el promedio diario  

Evento de consumo Clase de alimento Cantidad de calorías 



Desayuno  Ejm:  tasa de chocolate 

 
 

 

77 calorías 

Almuerzo  

 
 

 

Refrigerio 
 

  

Cena   
 

 

 
 

 Total, calorías/día 

Escojamos uno de los días en que hizo x ejercicio de educación física 

(describámoslo)y calculamos la cantidad de calorías que se gastó 

utilizando como ejemplo la información del punto 7 y lo comparamos 

con la cantidad de calorías consumidas en dicho día. Escribamos 

resultados y la conclusión que saquemos. 

https://www.significados.com/kcal/#:~:text=Kcal%20y%20cal,los%20alimentos%20muestr

an%20las%20kilocalor%C3%ADas. 

 

Tercer entregable 

  

                                                    

 

1. De acuerdo a la gráfica, la cual muestra el comportamiento de la glucosa 

en una persona durante 120 días, y basados en la información del texto 

anterior sobre absorción, ¿qué puede estar pasando y porque entre los 

días 115 y 167?    

https://www.significados.com/kcal/#:~:text=Kcal%20y%20cal,los%20alimentos%20muestran%20las%20kilocalor%C3%ADas.
https://www.significados.com/kcal/#:~:text=Kcal%20y%20cal,los%20alimentos%20muestran%20las%20kilocalor%C3%ADas.


  



ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE DESDE CASA 

ÁREA: Física  Grado: 10º y 11º 

Tema: Bio Mecánica y palancas en el cuerpo humano. 

Objetivo: relacionar los conceptos clásicos de la mecánica de las palancas con 

el actual campo de estudio conocido como la biomecánica  

La Biomecánica: Concepto integral y su contexto practico 

 

La biomecánica del movimiento humano puede ser definida EN FORMA 

METODOLOGICA como una interdisciplina (Winter, 1990) científica que mide, 

describe, analiza, valora y proyecta el movimiento humano. indica más 

globalmente que es una ciencia que estudia el movimiento mecánico en 

sistemas vivos y en particular el movimiento del sistema locomotor del cuerpo 

humano. La Biomecánica es la ciencia que examina las fuerzas actuando sobre 

y en una estructura biológica y los efectos que producen dichas fuerzas. Para 

Milburn, (1996) el concepto de Hay, implica un entendimiento del movimiento 

humano en tres áreas (1) estructuras biológicas, (2) análisis mecánicos y (3) 

un entendimiento del movimiento. A través del saber independiente de la 

Anatomía, funcionalidad musculo esquelética, mecánica clásica o cuántica, 

informática, técnicas de ejecución motora, procesos de lesión deportiva, 

entrenamiento deportivo por sí mismas no podrán avanzar hacia el 

entendimiento del movimiento humano. Es entonces, la habilidad de integrar 

multidisciplinariamente este conocimiento para proveer un entendimiento del 

movimiento lo que determina un correcto y profundo análisis del ambiente 

dinámico del movimiento 

Hasta el día de hoy se han producido varios cientos de investigaciones desde 

diferentes campos del conocimiento y que han estado dirigidas hacia la 



medición, la descripción, el análisis y la intervención del movimiento deportivo. 

Sin embargo, se ha observado un incremento en las investigaciones que 

proyectan y predicen los resultados de movimientos deportivos específicos y 

también de aquellas que son de carácter interdisciplinario colindando con 

campos de la ciencia como Control Motor, Fisiología muscular, Neurofisiología, 

Morfología, Robótica y Mecánica. Tomado de https://g-se.com/jose-a-acero-jauregui-

bp-j57cfb26f0f7ae 

Teoría de las palancas 

 

Palancas de primer grado (género o clase). 

Son aquellas en las que el punto de apoyo está entre la fuerza aplicada y la 

fuerza resistente. 

El efecto de la fuerza aplicada puede verse aumentado o disminuido en función 

de las distancias al punto de apoyo. 

 

Palanca de primera clase. De CR en Wikimedia commons. Licencia CC-BY-SA. 

  

Palancas de segundo grado (género o clase). 

La fuerza resistente se aplica entre el punto de apoyo y la fuerza aplicada. 

https://g-se.com/jose-a-acero-jauregui-bp-j57cfb26f0f7ae
https://g-se.com/jose-a-acero-jauregui-bp-j57cfb26f0f7ae
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Palanca-tipo1.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/User:CR
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


 

Palanca de segunda clase. DeCR enWikimedia commons. LicenciaCC-BY-SA. 

Palancas de tercer grado (género o clase). 

La fuerza aplicada está entre el punto de apoyo y la fuerza resistente. 

 

Palanca de tercera clase  De CR en Wikimedia commons. Licencia CC-BY-SA. 

Palancas en un salto  

 

                                 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Palanca-tipo2.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/User:CR
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Palanca-tipo3.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/User:CR
http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en


Actividad 1 

Realiza un informe de lectura donde puedas dar cuenta de los tipos de 

palancas mecánicas y su relación con la biomecánica, anexa dibujos o gráficas 

que puedan complementar las funciones mecánicas del cuerpo humano. 

Actividad 2 

Vas a elegir 3 fotografías (dibujos o bocetos a mano) tomadas como evidencia 

para Educación Física de tus saltos y realizarás un esquema donde se ilustren 

los tipos de palanca en el momento de la foto o del salto. 

Actividad 3 

Entregarás un escrito que describa los aprendizajes obtenidos en el transcurso 

de las semanas, relate cómo la biomecánica ayudó a su proceso de 

saltabilidad, cómo fue su rendimiento al conocer los procesos de 

transformación química en el metabolismo humano y por último indique su 

conocimiento de la física clásica en su cuerpo.  
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA SEGUNDO PERIODO 

 

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

Artística. 

GRADO: NOVENO A ONCE              FECHA: 9 al 26 de junio 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°) 

 
1)Resuelve los siguientes polinomios 
aritméticos y simplifica el resultado solo hasta 

encontrar una de las opciones múltiples, NO 

SIMPLIFICAR MÁS DE AHÍ. 

 

1. (
1

2
+

1

4
) ∗ (

1

9
+

1

3
)= 

A. 
6

18
     B. 

9

4
    C.

5

12
    D.

4

12
 

 

 

2. (
3

4
∗

4

2
) + (

1

4
+ 3)= 

A. 
6

18
     B. 

9

4
     C. 

5

12
    D. 

4

12
 

 
       

 

 

A. 
3

9
       B.

9

4
      C.

5

12
      D.

4

12
 

 

 

    5. (
7

2
÷

6

4
) + (

−4

8
÷

3

12
)= 

A. 
3

9
        B.

9

4
     C.

5

12
      D.

4

12
 

 Realizar la representación gráfica en plano o con 

volumen (torta, pizza, naranja, entre otros) de 

cada resultado, aplicando color. Ver ejemplo 

Representación gráfica de 
1

8
  y de 

1

4
 

  

   

 

 

 

 

     3.  
2

4
(

13

3
∗

11

2
) −

112

16
−

9

2
= 

 
 

A.  
3

9
     B.  

9

4
         C. 

5

12
     𝐃.  

4

12
 

 

 

 

4. [(
14

6
+

15

9
) −

11

4
+ (

7

4
−

16

2
)] +

64

12
= 

Ilustración 1: recuperada 
dehttp://aprenderconlasticsamt.blogspot.com/2016/ 

 

Ilustración 2: También se puede hacer la representación gráfica con 
volumen o 3D Ilustración 7 recuperada de 

http://exploradoresvoladores.blogspot.com/2018/03/las-fracciones.html 

1/8 en plano 1/4 en volumen 
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2) En hoja (s) del block de artística, construir como aplicación dentro del dibujo geométrico   las 

cinco estrellas mandálica que se generan con cada uno de los resultados encontrados en los 

polinomios aritméticos del punto anterior. Sigue paso a paso las indicaciones que se dan en la 

explicación. 

Explicación 

A partir de una fracción se pueden construir una estrella mandálica. Para ello debes tener en 

cuenta que: 

 El número mayor de la fracción indica en las partes que debo dividir la circunferencia y el 

número menor de la fracción son los pasos que debo dar entre cada división o vértice para 

hacer los trazos de las líneas de la estrella. 

 Para dividir la circunferencia en partes iguales se debe hallar el cociente entre 360° y el 
número de partes que se desean, dando como resultado el valor del ángulo que se debe 

tomar con el transportador sobre la circunferencia. Por ejemplo, si deseo dividir la 

circunferencia en 8 partes, divido 360° entre 8 así: 

360°/8=45° esos grados los toma alrededor del círculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Fuente propia 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 3 
 

Ejemplo:  Construir el polígono estrellado 
𝟖

𝟑
 

En este caso la circunferencia hay que dividirla en 8 partes y cada tres pasos (vértices) se traza 

las líneas que darán forma a la estrella mandálica así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dividir la circunferencia en las 

partes indicadas, recordar que es el 

número mayor de la fracción, de 

8/3 sería en 8 partes 

2. Trazar las líneas según los pasos 

los cuales los da el número menor 
de la fracción, en 8/3 serían 3 pasos 

desde cada vértice. 

3. Así sucesivamente se hace con 

cada uno de los vértices. 

4. así se construye una de las 

estrellas de 8 puntas 
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NOTA:  

➢ Escribe al lado o debajo de cada estrella mandálica la fracción correspondiente. 

➢ Si deseas dentro de cada estrella también puedes generar otras estrellas y figuras, mira un 

ejemplo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. trazar los lados del 

polígono 

 6. Aplicar creativamente color, teniendo en 

cuenta la clasificación que se indica: 

 Estrella mandálica resultado polinomio 

aritmético 1: Colores primarios y 

secundarios, los cuales pueden ser aplicados  

en diferentes tonos e intensidades. 

 Estella mandálica resultado polinomio 

aritmético 2: Colores cálidos (amarillo, 

rojo, naranja), los cuales puede ser aplicados 

en diferentes tonos e intensidades. 

 Estella mandálica resultado polinomio 

aritmético 3: Colores Fríos (azul, verde, 

morado), los cuales puede ser aplicados en 

diferentes tonos e intensidades. 

 Estella mandálica resultado polinomio 

aritmético 4: Colores neutros (blanco, gris 

y negro). 

 Estella mandálica resultado polinomio 

aritmético 5: colores pastel (azul claro, rojo 

claro o rosado, amarillo claro, verde claro, 

morado claro o lila, naranja claro o piel). 

 

 

5. Trazar los lados del polígono. 

Borrar el círculo si se desea. 

Ilustración 4 recuperada de 
http://conazulcyan.blogspot.com/2015/11/poligonos-

estrellados.html 

http://conazulcyan.blogspot.com/2015/11/poligonos-estrellados.html
http://conazulcyan.blogspot.com/2015/11/poligonos-estrellados.html
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3) Lee detenidamente el siguiente ejemplo y recuerda las nociones básicas de la estadística 

para elaborar una tabla de frecuencias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Color Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

acumulada 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Amarillo 1 1 4% 4% 

Azul 8 9 32% 36% 

Verde 8 17 32% 68% 

Rosado 4 21 16% 84% 

Morado 4 25 16% 100% 

Totales 25 25 100% 100% 

 

1) Elabora una tabla de frecuencias y porcentajes para tus cinco estrellas mandálicas. 

2) Diseña en una hoja del block de artística una estrella mandálica donde los porcentajes de cada 

color sean iguales. Debes partir de una fracción donde el cociente entre el número mayor y el 

número menor de la fracción sea diferente a dos “2”. 

3) Elabora un escrito que indique los conceptos usados en la elaboración de este taller y danos 

tus conclusiones y percepciones del mismo. 

➢ Enviar el trabajo completo a cada uno de los profesores correspondientes de las áreas 

integradas. 

“Me apetece ver como encuentro la relación entre las matemáticas con la creatividad, las reglas con el 

juego, la mente con el corazón”. Mark Gonyea  

Se tiene una estrella mandálica de ocho 

puntas y se pinta con 5 colores diferentes, 

luego se elabora una tabla de distribución 

de frecuencias de acuerdo al número de 

veces que aparece cada color dentro de la 

estrella. Así, por ejemplo, el color azul 

aparece ocho veces, el color amarillo una 

vez, el morado cuatro veces, el verde ocho 

veces y el rosado cuatro veces. 

Observa la tabla y los valores. 

 

https://markgonyea.com/
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: INNOVACION                      DOCENTE: Maryory Acevedo Zapata - Israel Muriel Acevedo  

GRADO: ONCE                          FECHA: PERIODO DOS GUIA 1 

 

TEMA: INTRODUCCION A EXCEL 

 

Excel 2013 es una aplicación que permite realizar hojas de cálculo que se encuentra integrada en 

el conjunto ofimático de programas Microsoft Office. 

Una hoja de cálculo sirve para trabajar con números de forma sencilla e intuitiva. Para ello se 

utiliza una cuadrícula donde en cada celda de la cuadrícula se pueden introducir números, letras 

y gráficos. 

Como podemos ver las columnas se nombran con letras; A, B, C, D etc. Y las filas se nombran con 

números; 1, 2, 3, 4, 5 etc. 

 

Por lo tanto las celdas se nombran celda A1, celda B2, celda D4 etc. Es aquí donde se introduce 

la información o también en la barra de funciones. 

En Excel podemos introducir cualquier tipo de texto y cualquier tipo de número y algo muy 

importante podemos realizar cualquier tipo de operación, especialmente las operaciones básicas 

así no sepamos matemáticas, basta con ingresar una fórmula y la aplicación se encarga del resto 

del proceso. 
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ELEMENTOS BASICOS. 

Libro de trabajo. Es el archivo que se crea al abrir el programa, es decir que todo lo que hacemos 

se almacena y forma el libro de trabajo. Tiene una extensión XLSX. 

Hoja de Cálculo. Es uno de los distintos tipos de hoja que puede tener un libro de trabajo, es una 

herramienta muy útil cuando se maneja gran cantidad de información. Es como una hoja 

cuadriculada que tiene 16384 columnas y 1.048.576 filas. 

Celda. Es la intersección formada por una columna y una fila y se nombra  con el nombre de la 

columna a la que pertenece y a continuación el número de la fila Ej. A1, D3, H5 etc. 

Celda Activa. Se denomina así a la cuadrícula que ha sido seleccionada para ingresar información 

en ella, y se identifica porque parece más remarcada que las demás. 

Rango.es un bloque rectangular de una o más celdas que son tratadas como unidad.  

  

En la cinta inferior se encuentran las hojas que conforman el libro de trabajo, generalmente trae 

una sola que aparece como hoja1 y al lado tiene un circulo con el signo más que cada vez que 

hagamos clic allí, va adicionando hojas al libro, se les puede cambiar el nombre haciendo clic 

derecho sobre hoja1, hoja2 etc. y colocamos el nombre que se acomode a lo que estamos 

haciendo. 

Barra de Fórmulas. Es la barra donde también podemos escribir la información si no lo hacemos 

directamente en la celda. 

También sirve para modificar o corregir los datos. 
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Tipos de Datos. Son los diferentes tipos de datos que podemos introducir en las celdas de acuerdo 

la necesidad de lo que estamos haciendo y pueden ser: General, Número, fecha Hora, Texto, 

Moneda, Contabilidad, Fracción, porcentaje etc. 

Por defecto los números aparecen alineados a la derecha y el texto a la izquierda, pero nosotros 

podemos alinear la información de acuerdo como la necesitemos. 

FORMATOS 
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La aparición de los siguientes elementos indica un error en la introducción de la información o 

formula. 

ERRORES QUE PUEDEN APARECER COMO RESULTADO DE UN PROCESO 

#####, Se produce cuando el ancho de una columna no es suficiente o cuando se utiliza una 

fecha o una hora negativa. 

#¡VALOR! Cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto, como puede 

ser sumar textos. 

#¡DIV/0! Cuando se divide un número por cero. 

#¿NOMBRE? Cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. 

#N/A Cuando un valor no está disponible para una función o fórmula. 

#¡REF! Se produce cuando una referencia de celda no es válida. 

#¡NUM! Cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o función. 

#¡NULO! Cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intersectan. 

OPERACIONES  BÁSICAS. 

Datos 
  

=A2+A3 Suma los valores en las celdas A1 y A2 =A2+A3 

=A2-A3 Resta el valor de la celda A2 del valor de A1 =A2-A3 

=A2/A3 Divide el valor de la celda A1 entre el valor de A2 =A2/A3 

=A2*A3 Multiplica el valor de la celda A1 por el valor de A2 =A2*A3 
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Función 

Las funciones son fórmulas predefinidas que ejecutan cálculos utilizando valores específicos, 

denominados argumentos, en un orden determinado o estructura. Las funciones pueden utilizarse 

para ejecutar operaciones simples o complejas. 

Estructura de la función 

1. Estructura signo igual “=”. 

2. Nombre de la Función. 

3. Argumentos puede ser números, textos, valores lógicos. 

4. Información sobre los argumentos de la función. 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

 Realizar las siguientes operaciones básicas, ubicar los operadores en Excel según se indica. 

Suma: 24+12                      B3+C3=E3 

Resta: 48-13                       C4-E4=F4 

Multiplicación: 24*10            A2*B2=C2 

División: 120/6                    B5/C5=D5 

 Realizar la fórmula le permita a la función Si, evaluar el contenido de una celda determinada 

donde se encuentra la Nota Final de los estudiantes; y si el contenido de la celda es una 
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nota mayor o igual (>=) a 3,0 que le muestre como resultado, “ganaste”, al contario 

“aplazado”. Incluir el gráfico que representa el proceso. 

NOMBRE NOTA FINAL ESTADO 

ANA 2,5 APLAZADO 

LUCÍA 3,6 GANASTE 

CAROLINA 3,2 GANASTE 

DIANA  2,8 APLAZADO 

ALEJANDRA 4,5 GANASTE 

LUIS 4,3 GANASTE 

JUAN 3,7 GANASTE 

JOSE 2,5 APLAZADO 

DIEGO 2,0 APLAZADO 

 

 Realizar la fórmula que le permita a la función SI calcular la bonificación que recibirán los 

empleados vendedores de una empresa, que tienen como condición alcanzar unas ventas 

semanales mayores o iguales a $450.000.00 y recibirán una comisión del 35%, quienes no 

alcancen dicho valor, recibirán una comisión del 5%. Realizar el gráfico correspondiente. 

 

A B C 

NOMBRES VENTA BONIFICACIÓN 

JUAN 245600 12280 

DAVID 654783 229174,05 

MARÍA 1235410 432393,5 

SALOMÉ 97500 4875 

ALEJANDRA 879564 307847,4 

SAMUEL 65000 3250 

VALENTINA 456879 159907,65 

CAMILA 145876 7293,8 

 

 En el siguiente ejercicio realizaremos una combinación de varias operaciones para hallar  un 

resultado. Vamos a calcular, promedio, suma, porcentaje, multiplicación. Tomemos como 

ejemplo el proceso evaluativo de los estudiantes de la Institución Educativa Andrés Bello, 

durante un periodo. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO 

APELLIDOS Y NOMBRES                                                                        DOCUMENTO                               
GRADO.                  GRUPO.                  FECHA.                                     PERIODO 

BOLETIN INFORMATIVO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

MATERIAS 

Seguimiento 

 P
ro

m
ed

io
 

 P
o

rc
en

ta
je

 1
 

 E
v.

 P
er

. 

 P
o

rc
en

ta
je

 2
 

 A
u

to
Ev

al
. 

 P
o

rc
en

ta
je

 3
 

DEFINITIVA 

 N
o

ta
1

 

 N
o

ta
2

 

 N
o

ta
3

 

C
u

an
ti

ta
ti

va
 

C
u

al
it

at
iv

a 

Castellano 4,2 2,8 3,5 3,5 2,1 3,4 1,0 4,0 0,4 3,5 BASICO 

Naturales                       

Sociales                       

Matemáticas                       

Inglés                       

Ética                       

Religión                       

Artística                       

Tecnología                       

Emprendimiento                       

                        

                        

                        

                        

                        

OBSERVACIONES: 

  

  

FIRMA DEL PADRE O ACUDEINTE                                                                                                                                                                          
FIRMA DEL DIRECTOR DE GRUPO. 

Fórmula para hallar el Promedio en este ejercicio =Promedio(B6:D6) 

Porcentaje1=E6*60% 

Porcentaje2=G6*30% 

Porcentaje3=I6*10% 

Definitiva Cuantitativa=F6+H6+J6 

Definitiva Cualitativa: aplicamos la función “SI” teniendo la escala valorativa del colegio 
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Superior si la nota es mayor o igual a 4,6 

Alto si la nota es mayor o igual a 4,0 

Básico si la nota es mayor o igual a 3,0 

Bajo si la nota es menor o igual a 2,9 

 

                                     ACTIVIDAD 

Con los anteriores elementos trabajados realizar las siguientes actividades de aplicación. 

1. Los vendedores de la distribuidora el encanto, tienen como meta vender una cantidad 

mayor o igual a $820.000.00 para seguir trabajando en la empresa, ellos reportaron las 

siguientes ventas del mes de mayo. 

 

B C D 

VENDEDOR 
VENTA MES DE 
MAYO RESULTADO 

CARLOS $ 1.200.000 SUPERASTE LA META 

ALEJANDRA $ 45.000 TE FUE MUY MAL 

MIGUEL $ 237.896 TE FUE MUY MAL 

ANDRES $ 923.667 SUPERASTE LA META 

INES $ 20.000 TE FUE MUY MAL 

ARTURO $ 340.000 TE FUE MUY MAL 

JIMENA $ 859.300 SUPERASTE LA META 

PAULA $ 70.000 TE FUE MUY MAL 

ANDREA $ 2.300.000 SUPERASTE LA META 

ESTEBAN $ 409.999 SUPERASTE LA META 

 

 

Realizar la fórmula que le permita a la función SI, evaluar las ventas y mostrar como 

resultado “Superaste la Meta” ó “No alcanzaste la meta, Despido” Realiza el gráfico. 

2. Terminar el ejercicio del boletín de calificaciones, haga de cuenta que es suyo. Colocar el 

resto de notas y los respectivos procesos de las operaciones que se realizan. 

 

3. Realizar en Excel el siguiente modelo de factura y las operaciones necesarias según lo 

planteado. 
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A B C D 

FERRETERIA  LA CONSTRUCCIÓN 

Propietario:                                                           Nit:                                            N° Factura. 

Dirección:                                                     Teléfono                                           Fecha: 

Cliente.                                                         Documento.                                      Teléfono 

Cantidad Artículo Precio Unitario Total 

18 Varillas de media 14000   

8  Libras de Clavos 15000   

250 Adobes 6500   

12 Tornillos 4500   

240 Metros de cerámica 36500   

6 Bultos de pega 45000   

5 Rollos de alambre eléctrico 86000   

4 Canecas de pintura tipo 1 120000   

12 Metros de arena 60000   

8 Metros de Gravilla 75000   

26 Bultos de cemento 26800   

  

Revisó. Subtotal   

  IVA 19%   

Aprobó. Total a Pagar   

 

Para calcular el total se multiplica el precio unitario por la cantidad. 

El subtotal es la suma de todos los totales. 

El IVA es igual al subtotal por 19%, la suma del subtotal y el IVA es igual al total a pagar. 
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ACTIVIDAD ONCE UNO 

COMPRAS Y SUMINISTROS 

 

Con la información anterior realiza: 

1. Definir palabras claves, diapositiva #4. 

2.  Diligenciar  la matriz de identificación de proceso de compra, teniendo en cuenta el  

producto líder del proyecto formativo. ( Membretear el documento con logo y datos de la 

empresa), diapositiva #6 

3.  Diseñar formato de evaluación de proveedores para el producto ( materia prima) mas 

critico que tenga el producto líder de la empresa, diapositiva #8 

4.  Realizar matriz de evaluación y monitoreo de mejora continua, donde incluyas 5 

indicadores  y metas alcanzables, que consideres vitales dentro del proceso de compra de 

materias primas de tu empresa, diapositiva #9 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://hederaconsultores.blogspot.com/2010/05/compras-segun-iso-
90012008.html 

https://www.isotools.org/normas/riesgos-y-seguridad/iso-19600-compliance 

https://ingenioempresa.com/compras-iso-9001/ 
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ACTIVIDAD ONCE DOS 

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA. 

                                                                                                                                        

1. Realiza registro en libro diario  la contabilización de las siguientes transacciones 

mercantiles. Membretear el documento con los datos de la empresa que 

corresponde a cada uno. (proyecto formativo). 

  El 1 de junio 2020 vendió mercancías por  valor  de  $3.800.000, 50% en efectivo y el 

saldo a crédito 30 días. 

 2 de junio compró a Distri wow, por concepto de mercancías para la venta por valor de 

$580.000. 

  3 de Junio compró de 1 computador de escritorio marca  MZ, por valor de $800.000, 1 

celular para uso del departamento comercial marca gato por valor $350.000 , 2 escritorios  

ejecutivos marca comején por valor de $200.000 C/U. Se paga $1.000.000 en efectivo y el 

saldo con cheque posfechado a 60 días. 

 5 de junio se venden mercancías por valor de $2.000.000 y pagan con tarjeta de crédito de 

red arcoíris. 

 7 de junio, se compra motocicleta marca CHIZU  por valor de $ 2.200.000 para servicio 

domicilio. Se paga $1.200.000 en  efectivo y el saldo a crédito. 

 10 de junio, se realiza crédito a la entidad bancaria Ahorrito Feliz por valor de $5.000.000 

para adecuación de infraestructura e implementación de sistema de bioseguridad para 

controlar y mitigar efectos de la pandemia. 

https://www.youtube.com/watch?v=vT5bk3AM93s 

2. Elabora un documento comercial,  de cada una de las transacciones descritas, 

teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

https://economipedia.com/definiciones/libro-diario.html 

Contabilidad plus – Mc Graw HIll 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/libro-diario.html
https://economipedia.com/definiciones/libro-diario.html
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