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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Economia y política  DOCENTE: Claudia Patricia Suarez  

GRADO: 10-1 FECHA: Abril, martes 21/2020 

 

Buenos días jóvenes, teniendo presente la dificultad que estamos pasando, y que debemos 

trabajar desde nuestros hogares día a día, con el horario habitual para no atrasarnos en los 

temas y para evitar el contagio del virus; todas las consultas realizadas se entregaran  al 

regresar a clase. Los trabajos no son a computador, ni fotocopia, en el cuaderno se debe 

presentar y tomarle una foto y enviarla al correo. 

Es importante tener presente las indicaciones que se dan para la elaboración de los mismos. 

Las exposiciones que había, quedan pendientes para cuando regresen a clases. 

Recuerden no estamos en vacaciones. 

 

Teniendo presente el anterior taller sobre la economia, es importante conocer los siguientes 

pensadores griegos y sus aportes económicos. 

 

Actividad # 1 

1-Consultar biografía de 

- Jenofonte 

- Platón  

- Aristóteles 

2-Hacer un mapa conceptual desde el punto de vista económico y los aportes de cada uno de 

ellos. 

 

Miércoles 22 abril/2020 

 

 ACTIVIDAD # 3 

Jóvenes, cada una de las decisiones que tomemos en la vida implica sacrificio y responsabilidad. 

Ejemplo: si elegimos jugar, salir con los amigos o jugar en el celular y no hacer la tarea, 

tendremos responsabilidades que asumir como: sacar una mala nota; entonces  imaginemos que 

eres un alcalde de un municipio, con pocos recursos y muchas necesidades, y el presupuesto 

que tienes es de $100 millones  y el pueblo dice que tiene los siguientes problemas: La 

infraestructura de la escuela en malas condiciones, falta apoyo de la policía porque hay mucha 

inseguridad, necesitan un puente, está muy malo el servicio de salud, no tienen agua en todo el 

municipio. 

1-¿Cómo asignarías el presupuesto que tienes para darle solución a las diferentes necesidades 

que tiene el municipio? 

2-¿Cuál sería el principal problema a la hora de decidir cómo asignar los recursos Con los que 

cuentas? 
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3-Al hacer la distribución de los dineros para solucionar los problemas del municipio, explica 

porque la asignación del recurso a cada uno de ellos? 

 

PROYECTO VALOR DEL PROYECTO 

ESCUELA  

POLICIA  

PUENTE  

HOSPITAL  

ACUEDUCTO  

 

Argumente su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUENA SUERTE 

 

 

Docente 

CLAUDIA PATRICIA SUAREZ 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Educación Artística DOCENTE: Gloria Isabel Zapata Ramírez 

GRADO: Décimo    FECHA: 27 de Abril de 2020 Semana 1 

 

Tema: Primer acercamiento de  las TIC con las artes visuales 
 
Reciban un cordial y caluroso saludo. 

Atendiendo y reiterando el compromiso con cada uno de ustedes, sus familias, el país y el 

mundo de quedarnos en casa, los invito para que sigamos con responsabilidad las actividades de 
Educación Artística desde la virtualidad. 

"Las vanguardias tecnológicas acentuaron la importancia de la tecnología como parte 
fundamental del proceso de elaboración del objeto artístico y realizaron una importante 
aportación a la teoría estética que, de algún modo hoy sigue estando vigente….Desde las 

primeras manifestaciones del arte cibernético a las actuales producciones de arte digital se 
ha recorrido un largo camino caracterizado por la producción de obras artísticas en las que 

las tecnologías intervienen en el proceso de creación, difusión, exhibición y consumo" 
(Jiménez, 2012) 

Algunas de las actividades serán realizadas haciendo uso de las TIC (Tecnologías de la 
información y la comunicación) como: 

 Foros virtuales 
 Creación de imágenes digitales 

 Conceptualización de los temas 
 Otras actividades serán realizadas en el block. 

Sigue paso a paso las indicaciones que te brinde, de ello depende que logres a feliz término cada 
una de las actividades. Cuentas con el  apoyo y asesoría que necesites a través del Chat de la 

plataforma Edmodo de la cual harás parte. 

Edmodo  es una plataforma tecnológica, social, educativa y gratuita que permite la comunicación 

entre los alumnos y los profesores en un entorno cerrado y privado. 

Para comenzar: 

 Si no cuentas con las herramientas necesarias como un computador, móvil y/o acceso a 

internet entonces ir a la página 9, allí encontrarás las indicaciones para el trabajo. 
 10º1 y 10º3: Si cuentas con las herramientas tecnológicas y ya tienes una cuenta 

registrada en Edmodo pasa a la página 5 y sigue los pasos que se indican.  
 10º2 ir a la página 7 de este documento. 
 Si cuentas con las herramientas tecnológicas y  no tienes  una cuenta en Edmodo 

entonces sigue los siguientes pasos.  
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Si no tienes una cuenta en Edmodo: 

Si nunca has creado una cuenta con Edmodo, puedes crear una cuenta nueva de estudiante 
siguiendo los siguientes pasos: 

1. Ingresa a https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome 

2. Registrarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. Cuenta de estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
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4. llenar los datos que se pide: 

 

 
5. Ingresas y  vas encontrar la primera actividad del foro  virtual “Reflexión Viral” 

“El Foro virtual  es una vía o canal de comunicación que favorece entre sus 

participantes un espacio de aprendizaje colectivo a partir de sus interacciones e 
intercambios alrededor de un tema específico”. (Evaluación Participativa, s.f.) 

a)  Deja tu mensaje  (reflexión)  de lo apreciado en el vídeo en la parte de comentario 

b)  Adjuntar la actividad que realizaste en la semana del 20 al 27 de abril, sobre la obra de arte: dibujo, pintura, 

escultura, cuadro, canción… inspirada en el momento histórico que estamos viviendo. Donde  utilizaste los 

materiales que desees. Debes explicarla a través de un escrito o en un video. 

 

Para  hacerlo veamos  las indicaciones en la imagen siguiente: 

Nombre y apellido 

completo 

 Ingresar el código 
de tu grupo según 
la lista de abajo. 
Todas las letras 
son en minúscula.  

 10º1: 2wtrvp 
 10º2: 2azxsb 

 10º3: bcxf29 
 

Escribe un nombre de 

usuario, no lo puedes 

olvidar, puede ser tu 

nombre de pila. 

Es opcional el correo, 

pero es ventajoso 

ponerlo para que 

también te lleguen las 

notificaciones de las 

clases. 

La contraseña que 

asignes no la puedes 

olvidar, al igual que el 

usuario, se te 

dificultaría entrar a la 

plataforma. 
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Al ser un foro podrás visualizar los comentarios y actividades de todos tus compañeros, léelas 

y ten en cuenta sus mensajes. 
Luego de registrarte en Edmodo y otro(s) docente(s) te pide hacerlo, al contar ya con una 

cuenta debes seguir los pasos de la página 5. 
 

GALERÍA VIRTUAL: 
 Los mejores mensajes y las mejores obras artísticas 

serán exhibidas en las Galería virtual de la 
plataforma. 

 

 

 

 

Adjunta aquí desde tu 

móvil o computador la 

imagen o el archivo del 

trabajo que realizaste 

la semana del 20 al 27 

de abril. 

Escribe aquí tu 

comentario sobre el 
vídeo. 

Por último le 

das en 

comentar para 

que todo lo que 

hiciste se 

publique. 

Fuente: Imagen tomada de (Evaluación 

Participativa, s.f.) e intervenida con la frase 

por la docente 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 5 
 

 Si ya  tienes  una cuenta con Edmodo de estudiante sigue los siguientes pasos: 

1. Ingresa a Edmodo con el usuario y contraseña que ya tienes. 

 

2. Únete  a una clase siguiendo los pasos de las  siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Ingresas y  vas encontrar la primera actividad del foro  virtual “Reflexión Viral” 

“El Foro virtual  es una vía o canal de comunicación que favorece entre sus 
participantes un espacio de aprendizaje colectivo a partir de sus interacciones e 

intercambios alrededor de un tema específico”. (Evaluación Participativa, s.f.) 

c)  Dejar tu mensaje  (reflexión)  de lo apreciado en el vídeo en la parte de comentario 

d)  Adjuntar la actividad que realizaste en la semana del 20 al 27 de abril, sobre la obra de arte: dibujo, pintura, 

escultura, cuadro, canción… inspirada en el momento histórico que estamos viviendo. Donde  utilizaste los 

materiales que desees. Debes explicarla a través de un escrito o en un video. 

 

 

Para  hacerlo veamos  las indicaciones en la imagen siguiente: 

 

 

 

 

 

 Escribe el código de tu grupo según la 
lista:  

 10º1: 2wtrvp 

 10º2: 2azxsb 
 10º3: bcxf29 
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Al ser un foro podrás visualizar los comentarios y actividades de todos tus compañeros, léelas 

y ten en cuenta sus mensajes. 

 

GALERÍA VIRTUAL: 

 Los mejores mensajes y las mejores obras artísticas 

serán exhibidas en las Galería virtual de la plataforma. 

 

 

¡Cuídense mucho! 

  

 

Adjunta aquí desde tu 

móvil o computador la 

imagen o el archivo del 

trabajo que realizaste 

la semana del 20 al 27 

de abril. 

Escribe aquí tu 

comentario sobre el 
vídeo. 

Por último le 

das en 

comentar para 

que todo lo que 

hiciste se 

publique. 

Fuente: Imagen tomada de 
(Evaluación Participativa, s.f.) e 
intervenida con la frase por la docente 
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10º2 

Al salir a este plan de emergencia quedaron algunas tareas pendientes por realizar en la 
plataforma Edmodo relacionadas con las TIC y las Artes Visuales, las cuales se seguirán 

trabajando desde sus casas. Con todos los grupos de noveno a 11 trabajaré con Edmodo. Las 
actividades de ustedes tendrán algunas implicaciones deferentes que los otros décimos por 

obvias razones. Por lo tanto tener en cuenta si realizaste o no todas las actividades  pendientes 
de la unidad tres y realizar lo que te quedó faltando así: 

 

1. Participar en el Foro viral con un comentario : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Unirse a la clase UNIDAD 3: CREACIÓN DE LA IMAGEN COMO EXPRESIÓN 

CONCEPTUAL cuyo código de ingreso es: 4rqz44. 

 
a) Buscar la asignación de conceptualización y realizarla. 

b) Buscar la actividad de producto y proceso y realizarla. 
c) Subirla  en la asignación respectiva. 

3. No realizarán  la encuesta de evaluación final porque ya está realizado e análisis de 

datos sobre los que lo hicieron y afectaría dichos resultados. 
4. La actividad realizada en la semana del 20 al 26 de abril sobre realizar un  dibujo, 

pintura, escultura, cuadro, canción… inspirada en el momento histórico que estamos 

Escribe aquí tu 

comentario sobre el 
vídeo. 
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viviendo. Puedes utilizar los materiales que desees. Debes explicarla a través de un 
escrito o en un video.  

Únete a la clase: CLASES VIRTUALES cuyo código de ingreso es ecqh66 y en la 
asignación “El arte como posibilidad” subirla. 
 

Los estudiantes que cumplieron con las actividades anteriores: 
  

Sólo deben subir la actividad que realizaron en la semana del 20 al 26,  sobre un  dibujo, 
pintura, escultura, cuadro, canción… inspirada en el momento histórico que estamos viviendo; 
uniéndose a CLASES VIRTUALES cuyo código de ingreso es ecqh66 y en la asignación El arte 

como posibilidad . 

             GALERÍA VIRTUAL: 

 Los mejores mensajes y las mejores obras artísticas serán exhibidas en las Galería 
virtual de la plataforma. 

 

 

¡Cuídense mucho! 
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ÁREA: Educación Artística DOCENTE: Gloria Isabel Zapata Ramírez 

GRADO: Décimo    FECHA:27 de Abril de 2020 Semana 1 

Para quienes no cuentan con las herramientas tecnológicas y/o acceso a internet 

 

1. Realizar en hoja de block la actividad propuesta en la semana del 20 al 26 de abril 

así: 
 Si realizaste un dibujo,  realiza un escrito (canción, ensayo, poema, cuento entre 

otros) … inspirada en el momento histórico que estamos viviendo 

 Si realizaste un escrito, realiza entonces el dibujo representativo al escrito el cual 

debe estar inspirado en el momento histórico que estamos viviendo. 

 Entregar en físico ambos trabajos según las  indicaciones que se den desde 

rectoría y coordinación. Estar pendientes de las fechas de entrega. 

 

¡Cuídense mucho! 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA DOCENTE: MAGDA LUCÍA GALINDO RAMÍREZ 

GRADO: DÉCIMO   FECHA:SEMANA I: ABRIL 27-30 DE 2020 

 

QUERIDOS ESTUDIANTES, 

Les envío el trabajo de la semana, saben que todos ustedes tienen la guía didáctica de Lengua castellana,  éste 

debe ser elaborado teniendo en cuenta las actividades programadas en la unidad didáctica. Este correo lo 

utilizarían si tienen preguntas o alguna dificultad mlgalindoramirez@gmail.com.  

 

Se les asignará la tarea en Edmodo, allí lo pueden ingresar para yo revisarlo y enviar la respectiva valoración. 

Quienes tienen dificultad de conectividad lo entregan en la Institución en hojas de block, bien presentado y a 

mano no impreso. 

 

NOTA: TODOS LOS TEMAS ESTÁN EN LA GUÍA DIDÁCTICA. 

FECHA  GRADO  TEMA  ACTIVIDAD 

16 de MARZO  DÉCIMO DOS 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  la guía didáctica está: 

Trabajo individual  

 Píldoras  de escritura después del tema de 

literatura medieval. 

Sabias  qué… Cuando nos acercamos a las 

diferentes maneras de pensar por medio 

del lenguaje, nos encontramos con la 

maravilla del aforismo, ese pensamiento 

limado por la voluntad de estilo. Al igual 

que la metáfora en la poesía, en el 

lenguaje con miras filosóficas tenemos 

esa locución escueta y lapidaria que es el 

aforismo. El diccionario de la lengua 

española nos define el aforismo como 

una sentencia breve y doctrinal que se 

propone como una regla en una ciencia o 

arte. Sabemos, por otra parte, que 

aforismo viene del griego αφοριζειν, 

definir. El aforismo se distingue del 

pensamiento, en su sentido esquemático, 

en que ha de ser conciso. Si pretende 

expresar un principio hemos de 

considerarlo como una sentencia, o bien 

en un axioma. 

 A continuación encontrarás un mural con 

PÍLDORAS DE 

ESCRITURA 

mailto:mlgalindoramirez@gmail.com
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Continuación de la 

literatura de la Edad 

Media. 

aforismos de escritores célebres, léelos y 

selecciona uno, debes argumentar lo 

que quiere decir el autor, además asume 

una posición crítica. 

 

ACTIVIDAD TRABAJO COLABORATIVO  

(En parejas) quienes puedan desarrollarlo de 

manera virtual. Si no puedes realizarlo 

con otro compañero lo entregas 

individual. 
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 Investiga sobre la importancia del 
Monoteísmo en la Edad media  

 Por qué se considera “La edad media 
como periodo de la oscuridad”. Sustenta 
tu respuesta. 

   ¿Cuáles fueron los periodos más 
destacados en la edad Media? Explica las 
características de cada uno.  

 ¿Qué pasó con la caída del imperio 
romano?. Qué consecuencias dejó y qué 
le aportó al castellano.  

  Por qué existe la literatura culta y la 
literatura popular. Sustenta con 
argumentos. 

  ¿Por qué crees que se da la monarquía 
absoluta? Qué consecuencias produjo en 
la Edad media. 

  Crees que la división o estratificación 
social de la Edad Media era democrática. 
Sustenta por qué. 

  NOTA: para complementar la 
información observa el siguiente video en 
casa que se encuentra en este link 
https://www.youtube.com/watch?v=z9il
unLKQiA, recoge los datos posibles para 
solucionar las preguntas anteriores en 
clase, el trabajo será desarrollado en 
parejas. Presentar en hojas de block.  

 El video es una retroalimentación de la 
actividad anterior. Quienes  no lo 
puedan ver los temas están consignados 
en las lecturas  de la guía didáctica. 

 

Para retroalimentar el tema de la Edad  Media 

con ella iba a exponer, pero les envío las 

diapositivas para que repasen: del origen de la 

lengua castellana:  

Anexo  Edmodo y a la página 

literaturaandresbello.jimdo.com las 

diapositivas. 
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NOTA: los estudiantes que no tienen acceso a la 

virtualidad les anexo las diapositivas. 

 

 

 

 

 

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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 13 
 

 

 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 14 
 

 

 



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 15 
 

 

 

 



25/04/2020

1

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA 
DE LA LENGUA CASTELLANA

Magda Lucía Galindo Ramírez

LENGUA 
NATIVA

200 
MILLONES 

LENGUA OFICIAL

19 PAÍSES SEGUNDA LENGUA 

MARRUECOS

GUINEA 
ECUATORIAL 

LENGUA 
MATERNA

SE OYE

FILIPINAS

TRINIDAD

EL LATIN VULGAR Y LAS LENGUAS ROMANCES 

◦ El término lenguas romances, lengua románica o lengua neolatina: lenguas que se 
derivan de la lengua hablada por los romanos en la época del gran Imperio Romano.

◦ Son lenguas hermanas que proceden del latín vulgar, hablados por los romanos en 
Roma y en los diversos territorios de su imperio.

EL GRUPO ITÁLICO
◦ El latín vulgar era miembro de una familia o

grupo llamado itálico.

◦ Es la única lengua antigua itálica que sobrevive
en la actualidad.

◦ Las lenguas romances o lenguas hermanas están
relacionadas genéticamente con idiomas como
el Inglés, Alemán, Ruso, Polaco, Sánscrito e
Indostaní.

◦ El Inglés y el Alemán pertenecen al grupo
germánico, Español y Francés al grupo italico,
Ruso y Polaco al eslavico: todas estas provienen
de una lengua amiga prehistórica.

GRUPO DE LENGUAS ITÁLICAS

GRUPO OSCO-UMBRO

OSCO UMBRO SABINO

(Lenguas extintas) 

GRUPO LATIN-FALISCO

LATIN VULGAR LATIN CLÁSICO 

(Variedad extinta del Latín)

FALISCO

(Lengua extinta)

ESPAÑOL PORTUGUÉS FRANCÉS ITALIANO RUMANO CATALÁN PROVENZAL GALLEGO RETORROMANO
Lenguas 
romances 
extintas

Lenguas 
indoeuropeas

• La lengua original
cambió y evolucionó
diversamente en las
distintas regiones
que los
indoeuropeos
ocupaban.

• La lengua
indoeuropea
hablada en la
península itálica
tampoco
permaneció como
una lengua
homogénea.

EL LATÍN ANTIGUO, EL LATÍN CLÁSICO Y EL LATÍN 
VULGAR

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Latín clásico 

Latín se 
evidenciaron dos 

corrientes 
lingüísticas

Latín vulgar

Se utilizaba en la 
literatura y en la 
oratoria.
Era rebuscada, 
formal y arcaica.

Era espontáneo y 
natural, se usaba 
en la 
comunicación 
diaria

Los íberos y los vascos
◦ Los primeros habitantes modernos

de la Península Ibérica se conocen
como iberos, en tiempos
prehistóricos es posible que los
iberos ocuparan toda la península
y parte de Francia.

◦ Pueblos invasores obligaron a los
iberos a retirarse a la relativa
seguridad de las montañas.

◦ Donde  sus descendientes los vascos 
permanecen en la actualidad

◦ Su lengua el vasco o vascuence no es 
lengua indoeuropea, casi nada se sabe de 
su prehistoria.

◦ El origen de los vascos e iberos sigue 
siendo un misterio.

Los celtas o celtíberos 
Se llaman 

simplemente celtas.

Estos lograron conquistar 
gran parte de la 

península, pero antes de 
dejar huella fueron 
expulsados por los 

romanos.

Se mezclaron con los iberos, 
CELTIBEROS, que se quedaron como 

fuerza dominante en la meseta central 
hasta la invasión de los CARTAGINESES

AÑO 1110 ANTES DE CRISTO (EDAD DEL HIERRO) los 
celtas invadieron y ocuparon la Península Ibérica

Los vándalos, los suevos y los visigodos

◦ Los romanos dieron varios siglos de
paz en la Península Ibérica hasta la
invasión de dos tribus germánicas:
los vándalos y los suevos, veinte
años después cedieron ante otra
tribu germánica los visigodos.

◦ En el proceso de la conquista
romana los visigodos adoptaron la
superior cultura romana y con ella
la lengua latina.

Fue la última invasión 
extranjera.

Influyó en el desarrollo 
del Español.

Los Moros efectuaron toda la 
conquista de la Península.

Permanecieron en 
España como 
poder extranjero.

Hasta su expulsión 
después de la 
reconquista que 
terminó en 1492

Periodo 
Prerrománico

• Arroyo

• Barro

• Charco

• Izquierdo

• Pizarra

• Cerro

• Cazurro

• Guijarro

• Barraca

• Peñasco

• Perro

• Cacharro

España 
árabe 
• Los árabes llegan 

desde África.

• Estuvieron ocho siglos 
en la Península 
Ibérica.

• Separan la Península  
en mozárabes y 
cristianos no 
sometidos.

• Favorecen la 
fragmentación 
lingüística.

10 11 12

13 14 15
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Jarcha Moaxaja 

Sólo con los rubios
se deleitan mis ojos:
ramos son de plata
que echan hojas de oro.
¡Si besar pudiera
de esas perlas el chorro!...
Cuánta hermosa moza,
que de amor desatina
ve sus labios rojos,
que besar bien querría.

Madre, que amigo!
bajo su guedejuela
rubita,
el cuello blanco,
y la boquita coloradita.

◦ http://www.jarchas.net/jarcha-35.html

◦ JARCHAS.mp4

◦ Jarcha mozárabe[1].mp4

◦ EN UNA NOCHE MARAVILLOSA (Moaxaja)   NUBA GARÎBAT AL 
HUSEYN [BITÂYHÎ].mp4

◦ Jarcha Lengua[1].mp4

◦ Jarcha Mozárabe.mp4

19 20 21

22 23 24
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INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA LENGUA CASTELLANA
Magda Lucía Galindo Ramírez

EL LATIN VULGAR Y LAS LENGUAS ROMANCES 
◦El término lenguas romances, lengua románica o lengua neolatina: lenguas que se derivan de la 
lengua hablada por los romanos en la época del gran Imperio Romano.

◦Son lenguas hermanas que proceden del latín vulgar, hablados por los romanos en Roma y en 
los diversos territorios de su imperio.

◦

◦

EL GRUPO ITÁLICO
◦El latín vulgar era miembro de una familia o grupo llamado itálico.
◦Es  la única lengua antigua itálica que sobrevive en la actualidad.
◦Las lenguas romances o lenguas hermanas están relacionadas genéticamente con idiomas 
como el Inglés, Alemán, Ruso, Polaco, Sánscrito e Indostaní.

◦El Inglés y el Alemán pertenecen al grupo germánico, Español y Francés al grupo italico, Ruso y 
Polaco al eslavico: todas estas provienen de una lengua amiga prehistórica.

◦

Lenguas indoeuropeas
• La lengua original cambió y evolucionó diversamente en las distintas regiones que los 

indoeuropeos ocupaban.
• La  lengua indoeuropea hablada en la península itálica tampoco permaneció como una lengua 

homogénea.

EL LATÍN ANTIGUO, EL LATÍN CLÁSICO Y EL LATÍN VULGAR

Los íberos y los vascos
◦Los primeros habitantes modernos de la Península Ibérica se conocen como iberos, en tiempos 
prehistóricos es posible que los iberos ocuparan toda la península  y parte de Francia. 

◦Pueblos invasores obligaron a los iberos a retirarse a la relativa seguridad de las montañas.

◦Donde  sus descendientes los vascos permanecen en la actualidad
◦Su lengua el vasco o vascuence no es lengua indoeuropea, casi nada se sabe de su prehistoria.
◦El origen de los vascos e iberos sigue siendo un misterio.
◦

Los celtas o celtíberos 

Los vándalos, los suevos y los visigodos
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◦Los romanos dieron varios siglos de paz en la Península Ibérica hasta la invasión de dos tribus 
germánicas: los vándalos y los suevos, veinte años después cedieron ante otra tribu germánica 
los visigodos. 

◦En  el proceso de la conquista romana los visigodos adoptaron la superior cultura romana y 
con ella la lengua latina.

Periodo Prerrománico
• Arroyo
• Barro
• Charco
• Izquierdo
• Pizarra
• Cerro
• Cazurro
• Guijarro
• Barraca
• Peñasco
• Perro
• Cacharro

•

España árabe 
• Los árabes llegan desde África.
• Estuvieron ocho siglos en la Península Ibérica.
• Separan la Península  en mozárabes y cristianos no sometidos.
• Favorecen la fragmentación lingüística.

Jarcha 
Madre, que amigo!
bajo su guedejuela rubita,
el cuello blanco,
y la boquita coloradita.
◦

◦http://www.jarchas.net/jarcha-35.html
Moaxaja 
Sólo con los rubios
se deleitan mis ojos:
ramos son de plata
que echan hojas de oro.
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que echan hojas de oro.
¡Si besar pudiera
de esas perlas el chorro!...
Cuánta hermosa moza,
que de amor desatina
ve sus labios rojos,
que besar bien querría.

◦ JARCHAS.mp4
◦ Jarcha mozárabe[1].mp4
◦EN UNA NOCHE MARAVILLOSA (Moaxaja)   NUBA GARÎBAT AL HUSEYN [BITÂYHÎ].mp4
◦ Jarcha Lengua[1].mp4
◦ Jarcha Mozárabe.mp4

23

24
1

25

23

24
1

25



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

EJERCICIOS Y TALLERES 
FGCO - 007 

V. 2017 

 

“Aspirad a la Independencia de pensamiento” Página 1 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Educación Fisica. DOCENTE: Juan Guillermo Montoya. 

GRADO: Decimo 1 y 3. FECHA: Abril 20 de 2020. 

TEMA: Anatomia Humana traumatismos y enfermedades. 

 

DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES PLANTEADAS POR LA PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA. MINISTERIO DE EDUCACION Y MINISTERIO DE SALUD LAS SIGUIENTES 

ACTIVIDADES DEBES REALIZARLAS  EN TU CASA Y ENTREGARLAS A PARTIR DEL 20 DE 

ABRIL EN EL HORARIO HABITUAL                              

Requisitos: 

-Presentarlo tu cuaderno de Educación Física 

-Debe ser elaborado a mano. 

-Entregarlo en el horario habitual de clase. 

-Debe sustentarlo. 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL. 

Consultar: 

Por cuales segmentos corporales están compuestos los miembros superiores. 

Mencione los huesos que conforman el hombro. 

Mencione las características de la clavícula. 

Mencione las características  del omoplato. 

Mencione los huesos del brazo y sus características. 

Mencione los huesos del antebrazo y sus características. 

Mencione los huesos de la mano con sus características. 

Consultar: 

TEMA: Enfermedades más importantes a nivel cerebral. 

 Enfermedades por alteraciones genéticas. 

Enfermedades metabólicas. 
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Enfermedades y accidentes cerebrovasculares. 

Enfermedades producidas por una infección. 

Tumores cerebrales. 

Enfermedades neurodegenerativas. 

Enfermedades producidas por el consumo de sustancias. 

Malformaciones. 

Epilepsia. 

Síndrome de desconexión. 

 



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física              DOCENTE: Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: 10°2                            FECHA: 21/04/2020 

 

Semana 1 

Para dar continuidad con nuestros contenidos durante la cuarentena  y para prevenir la 

propagación de las enfermedades respiratorias vamos a realizar la siguiente actividad: cada uno 

de ustedes podrá escribir el texto del video “Viaje al Interior del Cuerpo Humano” entre 2 a 

6 páginas, para ello disponen del día de hoy para que puedan hacer sus envíos y ser evaluados. 

Los educandos que no han podido trabajar con el video deberán realizar entre 12 y 15 fichas 

sobre la clasificación de los huesos, con imágenes y sus respectivas descripciones.  

 

 

NOTA: Es importante acatar las recomendaciones de cuarentena para prevenir la 

propagación de las enfermedades respiratorias.   



 
 

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

ÁREA: Educación Física                     DOCENTE: Nelson Aldemar Higuita Santa 

GRADO: 10°                                     FECHA: 21/04/2020 

Clase de estiramientos para realizar en casa y disminuir la tensión muscular. 

Es importante tener en cuenta realizar un poco de actividad física en la casa y tratar de mejorar 

la convivencia. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: __________ENGLISH_____ DOCENTE: ________NELSON MEJIA________   

GRADO: _10º___   FECHA:__________21/04/2020______________ 

 

 

 

 

Durante este tiempo de cuarentena los estudiantes van reforzar las habilidades del lenguaje de 

una manera practica con el apoyo de la plataforma EDMODO y contextualizando siempre las clases 

con aprendizaje para la vida es decir que apoyo en la situación que vivimos a causa del 

confinamiento y manera como cambia nuestras vidas.  

 

Los estudiantes estarán recibiendo semanalmente actividades para practicar ingles algunos links 

para juegos, acertijos en inglés, trabalenguas etc.  

En primer lugar, los estudiantes observaran un video About COVID 19, ellos lo observaran las 

veces que sea necesario para entenderlo y deben poner en practica la habilidad de Writing la 

cuales les permite reflexionar sobre la situación actual en sus familias y a la vez informarse sobre 

la naturaleza del COVID 19 mientras practican inglés. Deben te tener la cuenta que el escrito debe 

de ser de precisión con un mínimo de 100 palabras y máximo de 120 donde deben responder a la 

pregunta ¿Cómo es la vida para ellos durante el confinamiento? Enfocándose en las rutinas y lo 

que realmente han aprendido en diferentes ámbitos (Familiar, sentimental, educativo, habilidades, 

etc.). Of course the activity must be upload using the target language “ENGLISH”.  

 

Here you are the link for the video: 

https://www.youtube.com/watch?v=mOV1aBVYKGA 

 

Entendamos perfectamente que la cobertura no es universal y hemos pensado en los estudiantes 

que no tiene acceso a internet o dispositivo portátil. Anexo documento que resume el video y cual 

pueden obtener en Fotocopiadora de la Institución educativa Andrés Bello que deberán ser 

entregados de acuerdo a las indicaciones dadas desde rectoría y coordinación. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mOV1aBVYKGA
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ÁREA:  ETICA    DOCENTE:  MARTA CECILIA GOMEZ CANO  

GRADO:  DEÉCIMO   FECHA: 21 DE ABRIL DE 2020 

 

Queridos estudiantes, mis mejores deseos, que ustedes y sus familias se encuentren con salud y 

bienestar. Reciban mi afectuoso saludo mientras volvemos a vernos. 

 

Los invito a leer el siguiente texto y responder las preguntas 

 

LA ADOLESCENCIA Y EL CORONAVIRUS 

La adolescencia puede ser una etapa complicada, y la epidemia del coronavirus (COVID-19) la 

puede hacer todavía más difícil. Los cambios en tu rutina y el encierro te obligan a adaptarte a 

formas diferentes de emplear tu tiempo. 

Las escuelas han cerrado, se han cancelado eventos y hoy tienes que estar en casa para prevenir 

que te contagies y contagies a otros con este virus. Sabemos que te estás perdiendo momentos 

importantes y que extrañas ver a tus amigos, ir al cine o practicar tu deporte favorito. 

Tenemos un mensaje para los adolescentes que se ven obligados a enfrentarse a este cambio en 
sus vidas debido al brote de enfermedad, y que se sienten ansiosos, aislados y decepcionados: NO 

ESTÁS SOLO, NO ESTÁS SOLA. 

Piensa que estás protegiéndote tú, a tu familia y a la población. Sabemos que no has elegido vivir 
esta situación y estar encerrado o encerrada en tu casa, pero estás haciendo algo sumamente 

valioso y responsable. 

1. ¿Cómo organizas tu día en casa?  
2. Es normal que en estos momentos sientas frustración por no poder salir a la calle o tristeza 

porque extrañas a tus amigos. ¿Cómo enfrentas estos sentimientos? Teniendo en cuenta 

que cada uno maneja sus emociones de forma distinta 

3. Si tú y otros jóvenes que se encuentran en esta misma situación, aprovechan su creatividad, 

¿qué actividades podrían hacer en su día a día? Mencionar mínimo 8. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: ÉTICA Y VALORES  DOCENTE: MAGDA LUCÍA GALINDO RAMÍREZ 

GRADO: DÉCIMO DOS   FECHA: ABRIL 27-30 DE 2020 

 

QUERIDOS ESTUDIANTES, 

Les envío el trabajo de la semana, saben que las actividades ustedes las deben estar 

consignado en la carpeta de Ética y valores,  éste debe ser elaborado teniendo en 

cuenta las actividades planteadas en la siguiente ficha. Este correo lo utilizarían si 

tienen preguntas o alguna dificultad mlgalindoramirez@gmail.com.  

 

Se les asignará la tarea en Edmodo y la coordinadora también lo consignará en la 

plataforma SISGA, allí lo pueden ingresar para yo revisarlo y enviar la respectiva 

valoración. También en la página del colegio está toda la información. 

Quienes tienen dificultad de conectividad lo entregan en la Institución en hojas de 

block, bien presentado y a mano no impreso. 

 

NOTA: TODOS LOS TEMAS ESTÁN EN LA GUÍA DIDÁCTICA. 

 

FECHA  GRADO  TEMA  ACTIVIDAD 

27- 30 de 

abril 2020 

DÉCIMO 

DOS 

 

Proyecto de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos previos: 

En las clases anteriores trabajamos 

el tema: Concepto  de desarrollo de la 

conciencia  en valores. Por lo tanto, las 

actividades fueron encaminadas hacia: 

1. Principio, valor y actitudes   

2. Principios de autonomía, libertad 

y responsabilidad. 

3. Principio de individualidad y  

dignidad de la persona. 

Es por lo anterior, que desarrollaremos 

la siguiente actividad de conocimientos 

previos para entrar a elaborar  el tema 

del Proyecto de vida. 

ACTIVIDAD 

4. Construye un mapa mental 

donde expliques la importancia 

mailto:mlgalindoramirez@gmail.com
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de los valores y actitudes en la 

persona. 

5. De los principios de: autonomía, 

libertad y responsabilidad. Con 

cuál de ellos te sientes 

identificada. Argumenta tu 

respuesta, puedes hacerlo con 

ejemplos de la vida cotidiana. 

6. De los textos que leímos sobre el 

valor de la vida y dignidad 

humana. Ejemplo Derecho a una 

muerte digna, leída en Religión, 

escribe una reflexión crítica sobre 

“La importancia del valor de la 

vida y la dignidad en los jóvenes 

de hoy. 

Tema a desarrollar: 

Elabora la siguiente lectura 

CÓMO HACER UN PROYECTO DE 

VIDA 

Si quieres realizar un proyecto de vida 

y alcanzar tus objetivos, tendrás que 

definir tus metas. El primer paso es 

escribir las metas que tengas. Define 

qué es lo que quieres conseguir en la 

vida y visualiza tu vida en el futuro. 

Una vez que tengas claro qué es lo que 

quieres, anótalo y mantenlo a la vista 

todos los días. Irás cumpliendo esos 

objetivos y cada vez que quieras algo 

más en tu vida, tendrás que anotarlo. 

En un proyecto de vida, podrás elegir y 

encaminar tu vida como quieras. 

Además, tus sueños, objetivos y todo lo 

que quieras conseguir también estarán 

descritos allí. Cada uno elige cómo 

redactar su proyecto de vida, pero aquí 

te daremos una buena opción de cómo 

realizar uno efectivo. 
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Primera parte: REFLEXIONAR 

A. Piensa en cómo está tu vida, 

qué quieres cambiar y a dónde 

quieres llegar a partir de 

ahora. Al analizar lo que tienes y 

lo que quieres en el futuro, tendrás 

la idea de dónde te encuentras en 

tu vida. Define lo que quieres 

lograr y tener en tu vida. Deberás 

incluir todos los proyectos que 

tengas, las cosas materiales que 

quieras obtener, las relaciones 

personales que desees, etc. En 

este paso, tendrás que definir qué 

es lo más importante que quieres 

en la vida. Si deseas ganar cierta 

cantidad de dinero, anótalo en tu 

proyecto de vida. Si deseas un 

automóvil o un trabajo, anótalos y 

sé lo más descriptivo posible. 

B. Ten en cuenta los aspectos 

generales de tu conducta 

(religiosa, intelectual, social, 

familiar, etc.). Procura tener una 

autoconciencia que te permita 

conocerte a ti mismo, tener 

respeto por la vida, tener 

autoestima y autonomía. Cada 

quien es libre de tomar una cierta 

posición frente a la vida. Ten en 

cuenta que no existe el fracaso 

como tal. Si no puedes conseguir 

alguna de tus metas es porque 

seguramente existe otra posibilidad 

mejor. Las posibilidades son 

infinitas, solo tienes que buscarlas. 

Analiza qué hiciste mal y no lo 

repitas, aprende de tus errores, 

busca otras formas de conseguir 

tus metas. 

C. Aumenta tus objetivos si es 

necesario. Cada vez que quieras 

conseguir algo nuevo, anótalo. 
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Piensa cómo conseguirás esos 

objetivos. Plantea las posibilidades 

que tienes para conseguir lo que 

quieres. Cada meta que te hayas 

planteado tiene que tener un 

camino. Si ves que un camino no 

funciona, intenta otro. Siempre 

podrás conseguir lo que quieres, 

solo dependerá de ti. 

D. Ponte en acción para conseguir 

lo que quieres. Elabora planes 

para conseguir tus metas y las 

cosas que quieras en tu vida. 

Elaborar los planes es la primera 

acción, luego tendrás que llevarlos 

a cabo. Ve detrás de tu objetivo 

basándote en el plan que 

elaboraste. Toma en cuenta que 

ningún plan es definitivo, pues 

siempre se te podrán ocurrir 

mejores ideas para lograr tus 

objetivos. Ten la mente abierta 

para cambiar de opinión (esta es 

una cualidad que no todos 

poseen). Tienes que estar seguro 

de que lo único que necesitas es la 

habilidad que posees para imaginar 

tu futuro y cómo lograr tus metas. 

Recuerda que todo está en la 

mente. 

Segunda parte: 

Pensar  con optimismo y tener 

confianza en ti mismo 

 Es necesario realizar cambios de 

paradigma y de pensamiento 

para poder ver las cosas desde 

una perspectiva más 

positiva. Piensa con optimismo, 

piensa que pese a no estar en el 

mejor de los momentos, todo va a 

estar bien. 
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 Resalta las cosas buenas en 

cada situación aparentemente 

mala. Observar lo bueno dentro de 

lo malo es una forma de enfrentar 

los inconvenientes de la vida, así 

que plantéalos como retos y no 

como impedimentos. 

 Ten siempre confianza en que 

todo va a salir bien. Luego, si no 

cumples una de tus metas, nunca lo 

tomes como fracaso. Solo sabrás 

que ese no era el camino y buscarás 

otro con el que sí lo logres. Entre 

más intentos hagas, te harás más 

sabio, por eso nunca dejes de 

intentarlo. 

 Confía en que lo vas a lograr y 

ten un pensamiento positivo 

constante. El pensamiento positivo 

cambia la realidad. 

 Tener confianza en uno mismo es 

muy importante. Pese a cualquier 

circunstancia en la que te 

encuentres, tienes que tener la 

confianza y estar convencido de que 

saldrás adelante y lograrás todas tus 

metas. 

Tercera parte: 

Comprender el proceso y visualizar 

tus ideas 

1. Comprende y asimila la 
importancia de crear un proyecto 

de vida. Este proceso es importante 
porque te permitirá plasmar tus ideas, 

tus metas, tus objetivos, tus sueños, 
tus deseos, etc. 

 Es una forma de ponerlos al alcance 

de tu mano, de tenerlos en 

perspectiva real para que puedas 

visualizar las distintas rutas que hay 
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para lograrlos y esto te permitirá 

escoger cuál es la mejor opción que 

tienes, considerando desde dónde 

estás partiendo y las herramientas 

con las que cuentas. 

 También lo podemos definir como lo 

que queremos hacer con nuestra 

vida, qué caminos queremos tomar 

2. Crea un proyecto de vida sólido, 

claro y fuerte. El objetivo general de 

este proyecto es que logres tus metas 

trazadas y las que te falten concretar 

o de lo contrario mejorar en las cosas 

que ya sabes o sabrás porque “nadie 

sabe más ayer de lo que puede saber 

hoy”. Cada día se aprende algo nuevo, 

sea bueno o malo, y lo que importa es 

lo que uno pueda llegar a decidir. 

Cada uno tiene la mejor forma de 

decidir qué es lo que quiere en su 

vida. 

 

Después, contesta las siguientes 
preguntas: 
 

 
 

A.  

B.  

C.  

D. ¿Quién quieres ser en este mundo? 

E. ¿Qué quieres lograr en tu vida? 

F. ¿Cómo puedes realizar lo que te 

propones? 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA:  Filosofía DOCENTE:  Jorge Osvaldo Arroyave Ortiz 

GRADO:  10  FECHA: 27 de abril de 2020- semana 1 de la virtualidad. 

 

Espero que sean muy buenos los momentos que nos depare el estudio bajo esta modalidad, la 

idea es estar abiertos a todas las posibilidades que tengamos a la mano para llevar a cabo un 

evento formativo. 

Como la idea es que iniciemos las actividades del curso el próximo 27 de abril a través de la 

plataforma virtual www.filosandresbello.milaulas,com, para el caso de las actividades virtuales, 

tendremos todos los documentos del curso a disposición en www.filosandresbello.jimdo.com, y 

atenderemos la recepción de trabajos e inquietudes a través de el email: 

filosandresbello@gmail.com y a través de nuestro canal en YOUTUBE- filosandresbello. 

 

El siguiente taller es para quienes no tienen acceso a la virtualidad o no pueden llevar a cabo la 

conectividad necesaria para cumplir con las actividades en la web o comunicarse con el docente 

Jorge. 

En la semana del 27 al 2 de mayo de 2020 llevaremos a cabo el desarrollo de la temática:  

 

FILOSOFIA PRESOCRATICA: los filósofos pluralistas de la PHISYS 

INSTRUCCIONES 

 

GRUPO CON NOCETIVIDAD A INTERNET 

 

1. Ingresar con el usuario y la contraseña enviada por el profesor de manera previa a la 

pagina www.filosandresbello.milaulas.com. Allí se encuentra un video introductorio al 

manejo de la plataforma, en la semana del 27 al 2 de mayo deben de realizar las tres(3) 

actividades que se encuentran en la plataforma. 

2. Ingresar a YOUTUBE y ver el tutorial sobre la filosofía presocrática pluralista. 

3. Leer el documento que se encuentra en el blog: filosandresbello.jimdo.com 

4. Enviar actividad escrita a email: filosandresbello@gmail.com 

 

GRUPO SIN CONECTIVIDAD A INTERNET (incluye taller) 

 

1. Anexo a este documento encontraran el taller: filosofía Pitagórica y presocrática pluralista 

atomista, la idea es que se lean el documento y preparen un audio, contestando a las 

preguntas del taller de acuerdo a lo leído para ser enviado a través de  celular, de no ser 

posible un audio, esperaremos la forma de recolección de dicho taller de forma 

física.(pendientes a directrices institucionales) o a través del email: 

filosandresbello@gmail.com. 

 

http://www.filosandresbello.milaulas,com/
http://www.filosandresbello.jimdo.com/
mailto:filosandresbello@gmail.com
http://www.filosandresbello.milaulas.com/
mailto:filosandresbello@gmail.com
mailto:filosandresbello@gmail.com
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TALLER 

 

• Consultar los términos señalados en el texto “Pitágoras y los pluralistas 

atomistas”. 

 

• Leer el artículo REALIZAR una exposición general de las líneas básicas de 

pensamiento de Pitágoras y los miembros de su escuela, que tanta influencia 

tuvieron sobre el pensamiento de Platón. (recuerde hacer un análisis significativo 

del texto y no repetitivo). Debes de realizar un texto de (1) página que enviaras a 

filosandresbello@gmail.com, debes de colocar en el asunto texto de semana1 hasta 

el 2 de mayo. 

 

• realizar un aporte de manera teórica con respecto a la importancia del pensamiento 

atomista y los tiempos actuales, en las actuales circunstancias de confinamiento en 

universo infinito. Debes de realizar un texto de mínimo una (1) pagina, que 

enviaras a filosandresbello@gmail.com, debes de colocar en el asunto texto de 

semana1 hasta el 2 de mayo. 

 

 

 

 

 

 



FILOSOFIA PRESOCRATICA: PITAGORAS Y LOS PLURALISTAS ATOMISTAS 

La secta pitagórica estuvo fuertemente influenciada por el orfismo, que reformuló, hasta el punto 

de que, a veces, se conoce como escuela órfico-pitagórica. Como sucedía con otras sectas de 

índole religiosa, se veneraba al maestro, al que se tendía a mitificar y a convertir en personaje 

legendario, al cual se atribuían todos los descubrimientos efectuados en la escuela. 

No es seguro que Pitágoras mismo escribiese ninguna obra, ya que algunos libros que se le 

atribuyeron a fines de la antigüedad (Versos áureos, y Los tres libros) han resultado ser apócrifos 

del siglo I. Ello, junto con el carácter místico y esotérico de la escuela pitagórica, dificulta el 

conocimiento de las verdaderas enseñanzas de Pitágoras. No obstante, Diógenes Laercio nombra 

varios escritos de Pitágoras, y la crítica moderna también considera que realmente escribió obras 

que se han perdido. 

Parece que se deben a él las doctrinas religiosas de la inmortalidad y de la transmigración de las 

almas, así como la necesidad de su purificación (catarsis, γχαθάρσιςΔ); el descubrimiento de las 

relaciones entre la armonía musical, los acordes y las proporciones numéricamente expresables, 

así como los inicios de la matemática especulativa y la cosmología filosófica. Pero parece que los 

desarrollos más importantes del pitagorismo se deben a sus discípulos, especialmente a Filolao, 

Hípaso, Arquitas de Tarento, Ecfanto y, en una dirección algo distinta, a Alcmeón de Crotona. A 

veces, se atribuye el descubrimiento del famoso teorema de Pitágoras al mismo Pitágoras o, a 

veces, a Hípaso. De éste se sabe que lo divulgó, razón por la cual fue perseguido y, probablemente, 

asesinado por divulgarlo, ya que en la escuela pitagórica los descubrimientos eran secretos que 

sólo podían ser conocidos por sus miembros de pleno derecho, los matemáticos, que, a diferencia 

de los acusmáticos (oyentes), tenían acceso a las doctrinas profundas de la escuela. 

Con Pitágoras aparece una nueva tradición en la filosofía que marcó las llamadas escuelas itálicas, 

y aparece también una nueva vinculación entre la especulación filosófica y los ideales de 

purificación moral. 

 

LOS PLURALISTAS DE LUCIPO Y DEMOCRITO: ATOMISTAS. 

los primeros atomistas fueron los filósofos presocráticos griegos Leucipo y Demócrito y, más tarde, 

los epicúreos y Lucrecio, que plantearon la hipótesis puramente especulativa de que la realidad 

material estaba compuesta de átomos y vacío. Según ellos, que defendían el pansomatismo, todos 

los cuerpos están formados por átomos, los cuales eran elementos simples, sólidos y llenos, 

físicamente indivisibles, eternos, en perpetuo movimiento, ilimitados en número, y distintos sólo 

por la figura (skhéma), el orden (táxis) en que se unían y la posición (thésis). Esta afirmación, que 

permitía superar las contradicciones del continuo matemático (¿cómo podría ser consistente una 

materia divisible hasta el infinito?), no fue generalmente aceptada en el mundo antiguo, y 

solamente reapareció tímidamente en el atomismo moderno. Con esta concepción distinguían 

entre el infinito desde el punto de vista físico del infinito matemático. Físicamente, hay un límite 

más allá del cual no es posible la división: los átomos. En cambio, desde una perspectiva 

meramente ideal, todo puede ser infinitamente dividido matemáticamente. 

 



Según Aristóteles, los atomistas plantearon su teoría para conciliar las ideas de Parménides (la 

realidad no cambia) con los datos de los sentidos (hay cambio), manteniendo, pues, los principios 

del eleatismo pero salvando las apariencias para poder explicar el devenir y la multiplicidad, y 

otorgar un cierto valor de verdad a la percepción sensorial. Sobre ello, dice Aristóteles: «Algunos 

filósofos antiguos creyeron que lo que es debe ser necesariamente uno e inmóvil; ya que siendo el 

vacío no-ente, no podría existir el movimiento sin un vacío separado de la materia, ni existir una 

pluralidad de cosas sin algo que las separe [...] Pero Leucipo creyó tener una teoría que, 

concordando con la percepción de los sentidos, no hacía desaparecer el nacimiento, la corrupción, 

el movimiento ni la pluralidad de los seres» (Sobre la generación y la corrupción, I,8,325a). 

«Leucipo y su compañero Demócrito sostuvieron que los elementos son 'lo lleno' y 'lo vacío', a los 

cuales llamaron 'ser' y 'no ser' respectivamente. El ser es lleno y sólido; el no ser, vacío y sutil. 

Como, según ellos, el vacío existe no menos que el cuerpo, se sigue que el no ser existe no menos 

que el ser. Ambos conjuntamente constituyen las causas materiales de todo lo existente» 

(Metafísica,I,4,985b). 

 

Así, pues, los atomistas afirmaban que, por una parte, existía el ser, identificado con «lo lleno», en 

forma de infinitas partículas indivisibles (átomos), tan pequeñas que no podían ser vistas y, por 

otra parte, el no-ser, identificado con «lo vacío» y sutil. A su vez, clasificaban los cuerpos en 

simples y complejos (formados por agregación de cuerpos simples o átomos), razón por la cual 

consideraban que, en última instancia, solamente existen los átomos y el vacío. La generación o la 

destrucción de los cuerpos que captamos sensorialmente (y solamente podemos captar los 

cuerpos complejos ya que los átomos no son visibles), es fruto de la agregación o desagregación 

de sus átomos constituyentes. 

 

Los átomos se diferenciaban entre sí según forma, orden y disposición (A difiere de N, por forma; 

AN de NA, por orden, y Z de N por disposición) -o, también, por forma, tamaño, disposición y 

orden -, de manera que toda diferencia entre los átomos, que carecen de cualidades sensibles, se 

explica por estas variaciones cuantitativas en el espacio vacío. De esta manera, toda diferencia 

cualitativa se explica, en última instancia, por diferencias cuantitativas y, por ende, cuantificables. 

El vacío era considerado el requisito para el movimiento de los átomos. De esta forma, quedaba 

explicado el cambio observable en la naturaleza, escapando así del callejón sin salida de la filosofía 

monista eleática, que no admitía el cambio. Los átomos son, cada uno de ellos, como el ser de 

Parménides: eternos, inmutables, sólidos, llenos, increados, imperecederos y continuos, y poseen 

movimiento propio y espontáneo. Pero el vacío permitía variaciones mecánicas y cuantitativas, sin 

que dejaran de ser lo que eran. Los átomos existían en movimiento desde siempre, chocando 

entre sí libremente y al azar. Este movimiento, que no hay que atribuir a ninguna causa, da origen 

no sólo a los cambios cuantitativos sino que es también el torbellino que da origen al mundo, no 

sólo éste que vemos, sino infinitos mundos, porque el movimiento es constante y los átomos y el 

vacío infinitos. No hay finalidad alguna en estos mundos porque todo es fruto del azar y de los 

mecanismos de unión y entrelazamiento de átomos y no hay, más allá de los átomos y el vacío, 

ninguna otra cosa, por lo que queda descartada toda teleología. A esta concepción se la conocerá 

también, posteriormente, como mecanicismo. 



El movimiento espontáneo y propio de los átomos es comparado con el movimiento de las 

partículas de polvo que podemos observar en un rayo de sol. Por ello, a veces se ha dicho que el 

atomismo antiguo es una especie de «metafísica del polvo». El choque espontáneo de los átomos 

en el vacío produce todo cuanto existe, pues, en virtud de su forma, pueden rebotar los unos en 

los otros, o unirse. Solamente aquellos que pueden unirse en virtud de sus propiedades pueden 

dar lugar a cuerpos existentes, en una especie de selección natural que permite afirmar que todo 

cuanto es real es fruto de las uniones posibles. 

Puesto que todo ha de explicarse por el movimiento mecánico de los átomos, en el mundo hay 

necesidad y, puesto que estos movimientos son desconocidos para el hombre y no responden a 

ningún plan teleológico, hay azar. En este sentido, todo es fruto del azar y la necesidad. 

Consecuentemente con su concepción pansomática, los atomistas antiguos incluso explican el 

alma y el conocimiento por medio de los átomos. El alma es un cierto tipo de fuego, de átomos 

pequeños y redondos, muy movibles, como la vida. Y la actividad del alma, como el sentir y el 

conocer, se lleva a cabo también por medio de átomos. Dice Aecio: «Leucipo, Demócrito y Epicuro 

dicen que la percepción y el pensamiento surgen cuando se produce el impacto de imágenes 

procedentes del exterior, porque nadie sin ellas puede tener ninguna de las dos cosas». Se tiene la 

visión, por ejemplo, cuando las imágenes de las cosas (eidola), en forma de efluvios de átomos que 

se trasladan por el vacío, entran en contacto con los efluvios que salen del ojo (porque todos los 

cuerpos emiten efluvios de átomos e imágenes). De esta manera, todo conocimiento es una forma 

de con-tacto, y el tacto es, en última instancia, el único sentido existente. Con ello daban 

explicación de la percepción sensible. A su vez, y dado que el alma también está formada por 

átomos, el pensamiento, actividad propia del alma, también es de naturaleza atómica: los átomos 

de la ψυχἠ están dispersos por todo el cuerpo, comunicándole movimiento o concentrándose en 

alguna parte del cuerpo que provoca el pensamiento. 

Pero dada esta concepción de la percepción, Demócrito relativiza la validez del conocimiento y 

afirma que las cualidades sensibles, tales como los colores, olores, sabores, etc., carecen de 

auténtica objetividad, manteniendo una actitud que aparece como el antecedente más remoto de 

la distinción generalmente aceptada en la filosofía de los siglos XVII y XVIII entre cualidades 

primarias (objetivas) y cualidades secundarias (subjetivas). Por ello, en el aspecto epistemológico 

Demócrito mantuvo un cierto escepticismo: «Nos es imposible llegar a saber qué es en realidad 

cada cosa», y «En realidad no conocemos nada, ya que la verdad está en lo profundo». Consideró 

que el conocimiento sensorial era un «conocimiento oscuro» y que las cualidades sensibles de los 

cuerpos son reacciones de nuestra sensibilidad a las propiedades de los átomos: «En nuestra 

creencia existe lo dulce y lo amargo, lo caliente y lo frío, y así también existe el color; pero la 

realidad es que sólo hay átomos y vacío». 

 

Esta teoría atómica, que no fue aceptada por Platón, jugó, sin embargo, un poderoso atractivo 

sobre la filosofía de éste quien, en el Timeo, en cierta forma, la incorpora. Pero, bajo la influencia 

pitagórica, declara que los cuatro elementos constitutivos del mundo sensible (tierra, fuego, aire y 

agua) dependen de la estructura de los poliedros regulares y éstos, a su vez, de las propiedades de 

sus caras, reductibles dos tipos de triángulos. De esta manera, en lugar de considerar que los 

átomos tienen poder explicativo de lo real por sí mismos, remite tal explicación a las propiedades 



geométricas inherentes a la materia. Así, Platón, en lugar de afirmar, como Demócrito, que todo 

es fruto del azar y la necesidad, afirma que es fruto de la inteligencia y la necesidad o anankhé 

(Ἀνάγκη ) . Por su parte, Aristóteles combatió el atomismo de Demócrito y consideró que no es 

posible un análisis que nos lleve hasta estos hipotéticos constituyentes últimos de la materia. En 

lugar, pues, de aceptar la existencia de átomos de materia, Aristóteles -que consideraba las 

propiedades de los cuerpos en función de unos conceptos relativos, como los de materia y forma, 

y las cuatro causas-, afirmaba que incluso los cuerpos más simples, incluidos los cuatro elementos, 

son destructibles y pueden estar sometidos a alteración, pues pueden estar sometidos al cambio 

entitativo. Bajo la gran influencia de Platón y de Aristóteles el atomismo democríteo quedó 

relegado. Después de Demócrito solamente los epicúreos y Lucrecio lo defendieron en la 

antigüedad 

 

 



EL  PITAGORISMO 

 

Teorema de PitágorasAmplio movimiento filosófico de origen presocrático basado 

en las doctrinas atribuidas a Pitágoras de Samos y sus discípulos más 

inmediatos. El pitagorismo propiamente dicho es el movimiento de 

investigación filosófica, matemática y mística desarrollado durante el siglo V 

a.C. por los discípulos de Pitágoras, aunque como tal movimiento se inició ya a 

partir de la primitiva secta filosófico-místico-religiosa fundada por Pitágoras en 

el siglo VI a.C. y, posteriormente, continuó durante varios siglos bajo la forma 

de neopitagorismo. 

 
 

__Pitágoras__ 

El principal problema que se presenta para el estudio del pitagorismo es el 

carácter secreto y cerrado de la primitiva secta pitagórica, agravado por el 

hecho de que Pitágoras mismo, o bien no escribió ninguna obra (las que se le 

atribuyeron, conocidas como Los tres libros, y los Versos áureos, son obras 

apócrifas del siglo I a.C. o del siglo I d.C.), o bien no se conservan sus escritos 

(Diógenes Laercio nombra varios escritos de Pitágoras. De hecho, los primeros 

escritos pitagóricos conocidos e importantes son obra de Filolao. Por ello es 

difícil señalar los límites entre sus enseñanzas y las doctrinas consideradas 

generalmente como pitagóricas. Esta dificultad se acentúa aún más si tenemos 

en cuenta que Pitágoras mismo fue ante todo el fundador de una secta místico-

religioso-política de inspiración órfica en la cual la investigación matemática y 

filosófica y música estaba al servicio de las creencias religiosas. Como en toda 

secta, estaba muy extendida la tendencia a venerar al fundador, e incluso a 

atribuirle todos los descubrimientos y todas las doctrinas. Además, el carácter 

secreto y esotérico de esta secta impedía que sus doctrinas fuesen expuestas 

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Presocr%C3%A1ticos
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Pit%C3%A1goras
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Filolao_de_Crotona
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Orfismo
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Esot%C3%A9rico
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Archivo:PitagorX.gif


y difundidas al público no iniciado (Hípaso fue perseguido y asesinado por 

miembros de la secta por haber desvelado un secreto de geometría), de forma 

que esto acentúa aún más la dificultad de discernir qué se debe a Pitágoras y 

qué es obra de los llamados pitagóricos. Al parecer, se debe a Pitágoras 

mismo las doctrinas religiosas de la inmortalidad y de la transmigración de 

las almas, el descubrimiento de las relaciones entre la armonía musical, los 

acordes y las proporciones numéricamente expresables, así como los inicios 

de la matemática especulativa y la cosmología filosófica. 

 
 

Pitágoras 

La escuela pitagórica subsistió durante mucho tiempo, y en su larga tradición 

se mezclan diversas doctrinas y teorías, algunas de las cuales pueden haber 

sido iniciadas en la época misma de Pitágoras, pero otras son, con toda 

seguridad, muy posteriores. Si a esto se añade que muchas de las doctrinas 

pitagóricas nos son conocidas a través del movimiento neopitagórico, y que en 

el período helenístico se escribieron gran cantidad de textos apócrifos 

atribuidos a Pitágoras, se ve la gran dificultad de un tratamiento riguroso del 

pitagorismo. Por ello, muchos autores consideran que, dejando aparte el 

neopitagorismo, debe entenderse por pitagorismo el conjunto del pensamiento 

de los que Aristóteles llama pitagóricos, reconociendo en este autor la 

autoridad y el conocimiento suficiente como para ceñirnos a la descripción que 

él nos ofrece. 

Así, además de la filosofía atribuida a Pitágoras, el pitagorismo sería el 

conjunto de doctrinas de autores como Hípaso de Metaponto (al que algunos 

atribuyen el descubrimiento del llamado «teorema de Pitágoras»), 

Ecfanto, Hicetas, Filolao, Arquitas de Tarento y, aunque separándose un poco 

del conjunto de los otros autores, Alcmeón de Crotona. En su conjunto, estos 

pensadores siguen la tendencia místico religiosa general del pensamiento de 

Pitágoras, abogan por una vida ascética y por ritos de purificación, entendiendo 

el mismo cultivo de las matemáticas como camino de purificación moral. 

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Metemps%C3%ADcosis
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Alma
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Neopitagorismo
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Helenismo
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Arist%C3%B3teles
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Hicetas_de_Siracusa
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Filolao_de_Crotona
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Arquitas_de_Tarento
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Alcme%C3%B3n_de_Crotona
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Rito
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Archivo:PITAGOR2.gif
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Archivo:PITAGOR2.gif


Conciben la naturaleza a partir de relaciones numéricas y, además, 

el número es para ellos el principio o ἀρχή (arkhé) y la materia de las cosas. 

La concepción pitagórica de los números está fuertemente marcada por el 

misticismo, y los consideran tanto responsables de la armonía que gobierna el 

cosmos (ϰόσμος), como elementos explicativos de las cualidades morales. De 

la misma manera que la armonía musical (expresable mediante relaciones 

numéricas) implica la unidad de una multiplicidad de sonidos separados entre 

sí por intervalos definidos, conciben el conjunto del cosmos como un 

todo ordenado por relaciones numéricas que forman la armonía del cosmos. 

Esto es así porque la naturaleza misma es mezcla de unidad y multiplicidad, de 

lo determinado y lo indeterminado, de lo finito y lo infinito, ya que todo está 

regido por los mismos principios del límite y lo ilimitado que rigen los números. 

Así, todo fenómeno es expresión sensible de las razones matemáticas (ver 

cita ). 

A su vez, los elementos de los números son lo limitado y lo ilimitado (lo impar y 

lo par respectivamente). Puesto que el Uno está compuesto de ambos, ya que, 

según los pitagóricos, es simultáneamente par e impar, es el fundamento 

último de carácter divino. Todos los números nacen del Uno y sus principios (lo 

limitado e ilimitado) generan una serie de principios de opuestos (ver cita) que 

son los siguientes: 

________________ Límite Ilimitado 

 Impar Par 

 Unidad Pluralidad 

 Derecho Izquierdo 

 Macho Hembra 

 En reposo En movimiento 

 Recto Curvo 

 Luz Oscuridad 

 Bueno Malo 

 Cuadrado Rectángulo 

(Algunos autores, como Guthrie, por ejemplo, han señalado las semejanzas 

entre esta tabla pitagórica de los opuestos con la de la concepción del Yin y el 

Yang). 

En su concepción política, de carácter elitista y [aristocracia|aristocratizante]], 

conciben la sociedad de sabios (que sigue la estructura de la misma secta 

pitagórica) como el modelo de la sociedad ideal. Su concepción de la ética está 

dominada por el dualismo órfico y por la creencia en la transmigración de las 

almas o metempsícosis. Defienden un modelo cosmológico según el cual la 

tierra no es el centro del cosmos, sino que gira, al igual que todos los otros 

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/N%C3%BAmero
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Arkh%C3%A9
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Elemento
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Armon%C3%ADa
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Cosmos
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Orden
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Recurso:Cita_de_Arist%C3%B3teles_sobre_los_pitag%C3%B3ricos_(1)
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Recurso:Cita_de_Arist%C3%B3teles_sobre_los_pitag%C3%B3ricos_(1)
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Recurso:Cita_de_Arist%C3%B3teles_sobre_los_pitag%C3%B3ricos_(2)
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Metemps%C3%ADcosis
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Cosmolog%C3%ADa


cuerpos celestes, incluido el sol, alrededor de un fuego central. Contando este 

fuego central, más todos los otros astros conocidos, forman un conjunto de 

nueve cuerpos celestes, pero como consideran que el 10 es el número perfecto 

(1234=10, y los cuatro primeros números son los que determinan las 

concordancias musicales), al que representan como un triángulo al que 

llaman tetraktys, incluyen en su modelo cosmológico un décimo cuerpo celeste, 

la anti-tierra, que por estar opuesta a la tierra, es invisible para nosotros. Por 

otra parte, las distancias entre las órbitas de estos cuerpos celestes, y el 

movimiento de éstos, forma una armonía cósmica o música de las esferas. 

 
 

La figura de la divina tetraktys era utilizada por los pitagóricos como base sobre 

la que pronunciaban sus juramentos. Además descubrieron varias propiedades 

de los números. Así, por ejemplo, llamaron números cuadrados a aquellos que 

podían disponerse formando esta figura geométrica, como el 4, 9, 16, 25, etc. 

Es decir:  

22,32,42,52,etc.22,32,42,52,etc. 

 Mientras que números como el 2, 6, 12, 20, etc. eran llamados números rectangulares. 

Este movimiento tuvo una gran influencia en la antigüedad, fundamentalmente 

sobre Platón, que fue influido por Filolao y, sobre todo, por Arquitas de Tarento, 

y cuyas orientaciones pitagóricas son especialmente visibles en el Timeo, (ver 

textos ), y sobre muchos de sus seguidores (que formaron la teoría de las 

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Antitierra
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Plat%C3%B3n
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Recurso:Plat%C3%B3n:_textos_sobre_los_n%C3%BAmeros
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Recurso:Plat%C3%B3n:_textos_sobre_los_n%C3%BAmeros
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Archivo:TETRACTY.gif
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Archivo:TETRACTY.gif


ideas-números). Pero el pitagorismo ejerció también una perdurable influencia 

en la [Renacimiento|filosofía del Renacimiento]], en las concepciones místicas 

sobre los números y en la tradición cabalista. 

Una de las principales crisis con las que se tuvo que enfrentar la escuela 

pitagórica fue debida, precisamente, al descubrimiento del teorema de 

Pitágoras, ya que manifestaba la existencia de números inconmensurables 

(como la diagonal de un cuadrado y su lado). La existencia de estas 

magnitudes suscitó un fuerte debate en el seno de la escuela y puso de 

manifiesto el problema del continuo. A partir de este momento la aritmética y la 

geometría siguieron distintos caminos, y el problema mismo del continuo 

originó una importante fuente de reflexión filosófica que fue explotada por la 

escuela eleática de Parménides y Zenón de Elea. 

Los pitagóricos, además de sus investigaciones, desarrollaron una intensa 

actividad política que les condujo a detentar el poder en muchas polis de la 

Magna Grecia. Hacia el año 450 a.C., y ante la revolución democrática que se 

produjo, muchos de ellos tuvieron que huir y marchar a la Grecia continental. 

Además de la escuela pitagórica de Crotona destacaron las escuelas de 

Fliunte, Locri (con Timeo), Tarento (con Arquitas), Tebas (con Filolao, Simmias 

y Cebes) y Siracusa (con Ecfanto e Hiceto). 

 
 

https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/M%C3%ADstica_de_los_n%C3%BAmeros
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/M%C3%ADstica_de_los_n%C3%BAmeros
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/C%C3%A1bala_(kabbala)
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Continuo
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Parm%C3%A9nides_de_Elea
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Autor:Zen%C3%B3n_de_Elea
https://encyclopaedia.herdereditorial.com/wiki/Archivo:Pitagteo.png
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES FÍSICA DOCENTE: ADRIAN AGUDELO MARULANDA 

GRADO: DÉCIMO    FECHA: SEMANA 1 DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

 

Tema: Cinemática, movimiento rectilíneo uniforme. 

Propósito: conceptualizar el movimiento rectilíneo uniforme. 

Descripción del tema. 

 

La cinemática es el área de la física (más concretamente de la mecánica clásica) que se preocupa 

por estudiar el movimiento de los cuerpos sin tomar en cuenta las causas del mismo. Se centra 

en estudiar las trayectorias de los cuerpos a lo largo del tiempo a través del uso de magnitudes 

como el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. 

Algunas de las cuestiones que abarca la cinemática son la velocidad a la que se desplaza un tren, 

el tiempo que tarda en llegar un autobús a su destino, la aceleración que requiere un avión en el 

momento de despegue para alcanzar la velocidad necesaria para despegar, entre otras. 

Etimológicamente, la palabra cinemática tiene su origen el término 

griego κινηματικος (kynēmatikos), que quiere decir movimiento o desplazamiento. No en vano, la 

primera constancia de estudios sobre el movimiento corresponde a los filósofos y astrónomos 

griegos. 

Sin embargo, no fue sino hasta el siglo XIV cuando aparecieron los primeros conceptos sobre 

cinemática, los cuales se hallan dentro de la doctrina de la intensidad de las formas o teoría de los 

cálculos (calculationes). Estos desarrollos fueron realizados por los científicos William Heytesbury, 

Richard Swineshead y Nicolás Oresme. 

Posteriormente, alrededor del año 1604, Galileo Galilei llevó a cabo sus estudios acerca del 

movimiento en caída libre de los cuerpos, y de las esferas sobre planos inclinados. 

Entre otras cosas, Galileo estaba interesado en comprender cómo se movían los planetas y los 

proyectiles de los cañones. 

 

Principios 

El movimiento de los cuerpos se estudia desde el punto de vista de un observador (interno o 

externo) en el marco de un sistema de referencia. Así, la cinemática expresa matemáticamente 

cómo se desplaza el cuerpo a partir de la variación de las coordenadas de la posición del cuerpo 

con el tiempo. 

De esta manera, la función que permite expresar la trayectoria del cuerpo no solo depende del 

tiempo, sino que también depende de la velocidad y de la aceleración. 

En la mecánica clásica se considera el espacio como un espacio absoluto. Por lo tanto, se trata de 

un espacio independiente de los cuerpos materiales y de su desplazamiento. Igualmente considera 

que todas las leyes físicas se cumplen en cualquier región del espacio. 

https://www.lifeder.com/aportaciones-galileo-galilei/
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De igual modo, la mecánica clásica considera que el tiempo es un tiempo absoluto que transcurre 

de la misma manera en cualquier región del espacio, independientemente del movimiento de los 

cuerpos y de cualquier fenómeno físico que pueda ocurrir. 

 

Movimiento rectilíneo uniforme 

Como su nombre indica, se trata de un movimiento en el cual el desplazamiento se produce en 

línea recta. Dado que es uniforme, es un movimiento en el que la velocidad es constante y en el 

que, por consiguiente, la aceleración es nula. Por tanto, maneja la distancia, el tiempo y la 

velocidad 

 

Fórmulas y ecuaciones 

 

La velocidad es la magnitud que permite relacionar el espacio recorrido y el tiempo empleado en 

recorrerlo. La velocidad se puede obtener derivando la posición con relación al tiempo. 

En esta fórmula x representa la posición del cuerpo, v es la velocidad del cuerpo y t es el tiempo. 

Velocidad es igual al cociente entre la posición y el tiempo v=(x)/(t)  

La posición o distancia que recorre un cuerpo es igual al producto de la velocidad y el tiempo 

x=(v)(t)  

El tiempo es igual al cociente de la distancia o posición y la velocidad t=(x)/(v) 

Tomado y adaptado de https://www.lifeder.com/cinematica/ 

 

Ejemplo 1 

Calcular la velocidad constante de un tren que recorrió 32 kilómetros en 2 horas  

Solución: como la velocidad es el cociente entre la distancia y el tiempo dividimos 32 kilómetros 

entre 23 horas, el producto es de 16 km/h la velocidad constante. 

Ejemplo 2 

Calcular la distancia que puede recorrer un cuerpo con una velocidad constante de 12 metros 

por segundo en 4 minutos. 

Solución: la distancia es el producto de la velocidad y el tiempo, por tanto, multiplicamos 12 

metros por segundo (m/s) por 4 minutos que es lo mismo que tener 240 segundos (conversión) 

esto es; x=(12m/s) (240 s) se cancelan lo segundos y el producto es 2880 metros. 

  

https://www.lifeder.com/cinematica/
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Actividad. 

1- Consultar en física ¿Qué es la cinemática? 

2- Realizar una búsqueda que te lleve a responder ¿qué es para la física un movimiento 

rectilíneo uniforme? 

3- Describir las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. 

4- Observar los siguientes videos del Julio Profe en YouTube y escríbelos como ejemplos en 

tu cuaderno de física. 

https://www.youtube.com/watch?v=5-4DVxeQZb8 

https://www.youtube.com/watch?v=hqdIymHBu2E 

Resuelve el siguiente taller. 

1. Un móvil viaja a 15 metros por segundo durante 18 segundos, hallar la distancia que recorre 

en metros y en centímetros. 

2. Una pelota rueda durante 45 segundos en una superficie plana de 900 centímetros a una 

velocidad constante, hallar la velocidad. 

3. Sobre una distancia de 300 metros planos un automóvil se desplaza a una velocidad de 25 

kilómetros por hora, hallar el tiempo en segundos del movimiento. 

4. Un bus recorre una distancia de 120 kilómetros durante 3 horas, hallar su velocidad promedio 

en km/h, m/s, cm/s. 

5. Si un cuerpo se desplaza 70 metros a una velocidad de 10cm/s, hallar el tiempo del recorrido.  

6. Un tren viaja a una velocidad constante de 20m/s, debe atravesar un túnel de 300 metros de 

longitud, además el tren tiene una longitud de 100 metros, ¿cuánto tarda el tren en atravesar el 

túnel? 

7. Juan sabe que para llegar al colegio necesita recorrer una distancia de 800 metros, camina a 

una velocidad constante de un metro por segundo, si entra a las 6:15 am, a qué hora debe salir 

de su casa para no llegar tarde. 

8. Un auto recorre 300 kilómetros en 4 horas, calcular su velocidad media en km/h, m/s, cm/s 

9. Un aeroplano vuela en línea recta a una velocidad de 85 km/h ¿cuántos segundos se gasta 

para volar 3 km? 

10. Un estudiante quiere pastelear el examen de física, su profesor debe ir a la sala y volver al 

salón caminando 80 metros de distancia, si el profe camina a 2 m/s de manera constante y el 

estudiante necesita un minuto para pastelear, ¿puede o no hacerlo? 

https://www.youtube.com/watch?v=5-4DVxeQZb8
https://www.youtube.com/watch?v=hqdIymHBu2E
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RECOMMENDATIONS
FOR PEOPLE WHO ARE
TRAVELING TO COLOMBIA

COVID-19

The novel Coronavirus 
(COVID-19) has been 
qualified by the World Health 
Organization as an international 
emergency that has been found 
in all continents.

Travelers entering to Colombia 
need to know the following 
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The novel Coronavirus causes 
acute respiratory infection with 
mild to severe flu symptoms. It 
can produce fever, nasal 
secretions, and general 
discomfort. Some patients can 
present breathing difficulty. 
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provided by the local authorities.  
If during the flight you present 
symptoms, you have to inform 
the flight crew.
  
 
Remember: it is a legal obligation 
to give a true and complete 
statement to the authorities.

If you don’t have breathing 
difficulty, stay at home or 
accommodation until recovery, 
avoid public areas or public 
transportation. 

If you are at a hotel, please 
inform your condition at the 
reception.



It can be transmitted through 
respiratory droplets produced 
when an infected person coughs 
or sneezes. These droplets can 
land in the mouths or noses of 
people who are nearby or 
possibly be inhaled into the 
lungs. It may be possible that a 
person can get COVID-19 by 
touching a surface or object that 
has the virus on it and then 
touching their own mouth, nose, 
or eyes.

At arrival, you need to declare 
which countries you visited in the 
previous 14 days. If you visited 

If you have breath difficulty or 
fever for two consecutive days, 
you need to consult to the 
health services. 

Wear a face mask if you are 
sick.

When you cough, cover your 
mouth and nose with a tissue or 
the internal portion of the 
elbow-arm.  

Wash your hands with soap and 
water specially after coughing, 
going to the bathroom, or while 
preparing meals.

Drink abundant liquids.

You may contact your health 
care provider at any time.    

The novel Coronavirus 
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What do I need to do if I’m
presenting symptoms as
fever, cough, nasal secretions
or breathing difficulty within 
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If you have questions, please contact health authorities in 
Bogota D.C at the phone number (031) 3305041 and in other 
parts of the country at 018000955590.
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Media técnica DOCENTE: Maryory Acevedo Zapata 

GRADO: 10   FECHA: Semana 1 

 

 

PLANEACION ESTRATEGICA ORGANIZACIONAL 

¿Qué es planificación estratégica? 

Empezamos por lo más básico. Planificación estratégica es el proceso en el que definimos y 

ejecutamos una ruta a largo plazo para el logro de los objetivos o propósitos organizacionales, a 

través del análisis de la situación presente y deseada a futuro, el entorno de la empresa y sus 

brechas existentes. Esta planificación se hace para responder a los cambios internos y externos, 

de manera que la empresa se mantenga competitiva en el mercado. 

Define la misión organizacional 

¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué represento? ¿Cuál es mi papel en mi entorno? Son preguntas 

que permiten reflexionar hacia la definición de una misión de empresa. 

La misión no es más que la descripción de la actividad de la empresa, de su razón de ser. ¿Cuál 

es la razón de ser del negocio? 

Responder esta pregunta no es difícil, pero conviene que, a la hora de definir la misión, le 

dediquemos más tiempo a su respuesta, pues detrás de esa pregunta hay varias aristas cuyo 

abordaje puede ayudar a definir una visión apropiada. 

Para esto, vamos a descomponer esa gran pregunta en una serie de cuestionamientos más 

pequeños que te ayudarán a definir la misión empresarial: 

¿A qué nos dedicamos? 

¿Cuál es el negocio de la organización? 

¿Cuál es el papel de nuestra empresa en la sociedad? 

¿A quién ofrecemos nuestros productos y servicios? 

¿Qué nos hace diferentes de la competencia? 

La respuesta a estas preguntas te permitirá reflexionar para responder la pregunta mayor: ¿Por 

qué? El porqué de tu negocio. Esto es un insumo fundamental para lo que se viene a continuación: 

La visión organizacional. 

Cómo definir la visión organizacional 

La visión es la imagen de futuro de la empresa. Por lo cual se traza a largo plazo. 
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Podemos considerar la visión organizacional como el sueño a cumplir, por lo tanto, debe ser 

alcanzable y a la vez ambiciosa, retadora y por supuesto motivante. ¿Cómo definir la visión de tu 

negocio? Las siguientes preguntas te permitirán reflexionar para lograrlo: 

¿Cómo ves tu empresa a corto, mediano y largo plazo? 

¿Qué te gustaría que dijera la sociedad, los clientes y demás partes interesadas? 

Hasta ahora tenemos definidas la misión y visión organizacional. Dicho de otra forma, ya tenemos 

claro el «dónde estoy y para dónde voy». 

Establece los valores organizacionales 

Idalberto Chiavenato define los valores organizacionales de esta manera: 

Concepto, filosofías y creencias generales que la organización respeta y practica y que está por 

encima de las prácticas cotidianas para buscar las ganancias de corto plazo. 

Algunos autores prefieren añadir principios organizacionales, considerando estos como los límites 

que establecen los rangos de actuación y valores como la convicción de los miembros de la 

organización frente al estado de las cosas. 

¿Cómo establecer los valores organizacionales? La respuesta surge al reflexionar sobre el siguiente 

cuestionamiento: 

¿En qué creemos? 

¿Cómo nos gustaría ser vistos? 

https://ingenioempresa.com/recursos/ 

 

VIDEO 

 

https://ingenioempresa.com/recursos/
file:///C:/Users/Equipo%2038/Desktop/VIDEO
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TALLER 

ESTUDIO DE CASO 

Después de dos años de operaciones Farmacias Estrella, los socios plantean la posibilidad de 

relevar a Kaleb Gómez, debido a que tienen dudas con respecto a las estrategias y a la 

administración del negocio, pese a que las ventas se habían incrementado en un 40% en el último 

año, para algunos socios no había resultados tangibles en materia de utilidades y urgía un cambio. 

Kaleb tiene siete días para preparar un informe donde convenciera a la mayor parte de los socios. 

Por lo cual se presenta la propuesta. Por lo que es muy importante definir los planes de acción 

para el cumplimiento con responsables y fecha de conclusión. 

 

Definir la estructura organizacional y realizar una evaluación de los recursos humanos actuales, 

mediante un inventario de recursos humanos, así como un análisis de empleo para generar las 

descripciones de puesto (el cual incluye las principales actividades y responsabilidades). Una vez 

con esto se puede analizar si las personas cumplen con los conocimientos, habilidades o destrezas 

que la posición requiere. Adicional para evitar los problemas de comunicación es necesario 

establecer un organigrama claro que defina la persona a la que deben de reportar y respetar el 

flujo. Así como darles la capacitación necesaria para desempeñar sus actividades y evitar la 

rotación de personal, establecer indicadores donde podamos evaluar su desempeño y darles 

incentivos a las personas que logren los retos. 

 

1. Elaborar matriz de diagnóstico (Matriz DOFA) según el panorama actual de la empresa y 

priorización de necesidades estratégicas. 

2. Crear misión estratégica, teniendo en cuenta la actividad económica eje de la empresa 

3. Diseñar visión teniendo en cuenta situación actual y potencial de la empresa, tendiente a 

suplir necesidades, análisis de contexto y requerimientos del mercado a futuro. 

4. Plantear 1 objetivo general estratégico y 3 específicos, que generen una transformación e 

impacto de la empresa según proyección organizacional. 

5. Proponer 5 valores corporativos y describir en cada uno de ellos la forma como se pueden 

implementar, como apoyo de los planes de acción propuestos previamente. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Química DOCENTE: Osvaldo Ochoa Isaza 

GRADO: Décimo FECHA: 21/04/20 

 
 

Factor de conversiones  
 

 

Basados en el tema de factores de conversión de unidades, resolvemos los 

siguientes ejercicios,  

Concepto teórico 

Recordemos que un factor de conversión es una operación matemática, para 

hacer cambios de unidades de la misma magnitud, o para calcular la 

equivalencia entre fracciones que tienen en numerador y denominador la 

misma cantidad pero  en diferentes unidades (Rubén zapata química 10, 

http://www.quimicafisica.com/factores-de-conversion.html)  

Ejemplo.  1k= ( 1k/1000gr). En el numerador tenemos cantidad 1 y en el denominador la cantidad 
1000, en el numerador tenemos la unidad kilo y en el denominador la unidad gramo. 
 
Recordemos que para resolver el ejercicio, se inicia planteando la ecuación, por decir algo: cuántos 
metros hay en  200 cm?, luego escribo, Xm=200cm ( 1m/100cm ). Divido 1 entre 100 y multiplico 
por 200 y cancelo las unidades que se cruzan que son los cm. La respuesta será 2m  

 
Nota: los demás factores de conversión los encontramos en los apuntes 

del cuadreno 

 
 
1. Un bloque de madera cuyas dimensiones son 105 cm x 5.1 cm x 6.2 cm, 

tiene una masa de 2.26 kilogramos. ¿Cuál es la densidad del bloque? Nota el 
resultado se debe expresar en unidades de kilogramo por litro  
 

2. Cuál es el volumen ocupado por 0.5kg de etanol líquido cuya densidad es de 
0.789 gr/cm3?  

 
 
 

 
 

http://www.quimicafisica.com/factores-de-conversion.html
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3. Encontrar las siguientes equivalencias:  

 

a) 7.5 cm en metros  

b) 4.7 kg en gramos  

 

 

c) 3.2 litros en mililitros  

d) 6.8 Kg en miligramos  
 

 

EXITOS 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: RELIGIÓN                            DOCENTE: MAGDA LUCÍA GALINDO RAMÍREZ 

GRADO: DÉCIMO DOS   FECHA: ABRIL 27-30 2020 

 

Semana 1: SI 

 

QUERIDOS ESTUDIANTES, 

Les envío el trabajo de la semana, saben que las actividades ustedes las consignan en la carpeta 

de Religión,  éste taller debe ser elaborado teniendo en cuenta las actividades planteadas en la 

siguiente ficha. El siguiente correo lo utilizarán si tienen preguntas o alguna dificultad 

mlgalindoramirez@gmail.com.  

 

Se les asignará la tarea en Edmodo y la coordinadora también lo consignará en la plataforma 

SISGA, allí lo pueden ingresar para yo revisarlo y enviar la respectiva valoración. También en la 

página del colegio está toda la información. 

Quienes tienen dificultad de conectividad lo entregan en la Institución en hojas de block, bien 

presentado y a mano no impreso. 

 

NOTA: TODOS LOS TEMAS ESTÁN EN LA GUÍA DIDÁCTICA. 

 

 

FECHA  GRADO  TEMA  ACTIVIDAD 

27- 30 de 

abril 2020 

DÉCIMO 

DOS 

 

Los símbolos 

religiosos del 

Islam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos previos: 

En las clases anteriores trabajamos el 
tema: Dialéctica entre la vida y la muerte en 

los sistemas religiosos de Oriente y Occidente;  
también abordamos los conceptos de vida y 

muerte en las religiones históricas de Asia. Es 
por lo anterior, que desarrollaremos la 

siguiente actividad de conocimientos 
previos para entrar a elaborar  el tema del 

Proyecto de vida. 

ACTIVIDAD 

a) De los textos que leímos sobre la 

dialéctica entre la vida y la muerte. 

Escribe  una reflexión crítica sobre el 

tema. 

 

mailto:mlgalindoramirez@gmail.com
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Realiza la siguiente lectura: 

 

Historia de los Símbolos Islámicos 

Los símbolos islámicos representan conceptos 
expresados en el Corán (el libro sagrado del 

Islam), al mensajero de Allāh o a la religión en 
sí. Por lo que no forman parte de su 
creencia, no son símbolos adorados, 

simplemente evocan sucesos y o personas 
relevantes para la religión. 

No son fuente de idolatría y de hecho son 

considerados símbolos culturales, porque 
como te explicaremos con algo más de detalle a 

continuación, el ligarlos a la religión podría 
romper el monoteísmo lo cual sería un pecado 
dentro de las creencias islámicas. 

Por todo esto podríamos decir que tienen su 

origen a partir del siglo VII cuando nació 
el Islam. Algunos son de símbolos usados 

anteriormente por otras culturas o con otros 
fines; pero eso es lo interesante de la 

simbología: como dos culturas distintas pueden 
usarlos de maneras opuestas. Algunos fueron 
adoptados del imperio otomano como la 

creciente y estrella. 

¿Qué es el Islam? 

Es importante tener en cuenta que el Islam es 

una religión monoteísta, es decir, tienen un 
único Dios. Algo similar al cristianismo en 
esencia más no en ejecución; para el Islam 

esta Allāh y solo 
Allāh, por lo que sus 

símbolos no son 
adorados. 

Como la mayoría de 

las religiones, se 
necesita de un 
mensajero de Dios 

que la inicie; en el caso del Islam, quien dio 
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inicio a esta religión fue Mahoma. 

Para los islamistas, Mahoma es el mensajero de 

Dios, aunque podría interpretarse más bien 
como un escriba. 

En los inicios del siglo VII Mahoma cuyo 

nombre era Mohamed comenzó a ser visitado 
por el ángel Gabriel quien le revelo la palabra 
de Allāh; revelaciones que Mahoma escribió y 

se convirtieron en el Corán. 

Dentro del Islam hay dos principios o 
declaraciones fundamentales; Allāh es el único 

y absoluto Dios y Mahoma su mensajero; el 
Islam no reconoces símbolos sagrados. Por eso 
hay tanto desconocimiento de símbolos 

diciendo que no son islámicos; queremos 
aclarar que estos símbolos son considerados 

islámicos no porque estén ligados al Islam 
como religión sino porque forman parte de la 
cultura que se levantó sobre las bases del 

Islam. 

Los Símbolos Islámicos y su significado 

Como toda simbología ligada a una cultura los 

símbolos islámicos son varios; pero hay 
algunos que han sido considerados emblemas 

del islamismo ante el mundo. La creciente y 
la estrella, el color verde y la estrella de 
salomón son los que más frecuentemente 

están ligados a esta cultura. 

Pero seguramente también has oído hablar de 
la mano de Fátima, la Kaaba o la Meca. Ya 

sabes que en la simbología desde un 
pictograma sencillo y sin un gran significado 

aparente como una media luna; hasta un libro 
o escritura considerada sagrada pueden 
simbolizar y ser estandarte de una cultura o 

una religión. 

Lo importante aquí es que los musulmanes no 
consideran estos símbolos sagrados; 

les recuerdan hechos y personajes 
importantes pero no son adorados. 
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Creciente y estrella 

 

Se trata de una media 
luna creciente que es 
acompañada por una 

estrella de cinco puntas 
del lado derecho (su lado 

cóncavo). Es considerada 
comúnmente como el 
símbolo del Islam. 

De hecho es un símbolo que proviene del 
imperio otomano y por ello ha representado la 
identidad turca a lo largo de la historia. 

Representa el triunfo, la nobleza, la soberanía e 
incluso la franqueza; es un símbolo de poder y 

conquista. 

Debe resultarte común pues aparece en las 
banderas de varios países. Las banderas de 

Pakistán, Turquía, Túnez, Libia, Malasia y 
Argelia son algunas de las que incluyen 
este antiguo símbolo en su diseño. Pero lo 

que resulta curioso es que a pesar de ser un 
símbolo que se ha extendido bastante como 

símbolo islámico; los musulmanes no lo 
reconocen del todo y su relación con el 
islamismo es algo extraña. 

Media luna 

Al igual que la creciente y estrella; la media 
luna es un símbolo que tuvo su origen en el 
imperio otomano y que es muy común en el 

mundo árabe. Es parte de la tradición pre-
islámica siendo llevada por los antiguos turcos 

y ahora es conocida como parte de la 
simbología islámica. Al igual que la creciente y 
estrella hay cierta polémica sobre su relación 

con el Islam; pero eso te lo contaremos con 
más detalle en otro artículo. 
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Yamur 

El Yamur es un 

símbolo sin dudas 
islámico; se trata de 
una barra colocada 

verticalmente en la 
que se insertan tres 

esferas y en 
ocasiones lleva una 
media luna en el 

extremo superior. Quizás lo hayas visto en la 
punta de las torres de alguna mezquita;  su 

función es proteger la mezquita.  

Algunos lo ven como una pieza decorativa más 
en las monumentales construcciones 
musulmanas, pero de hecho cada esfera tiene 

un significado y no son realizados en cualquier 
material por el capricho de un orfebre. Por lo 

que el Yamur es mucho más que simple 
decoración. 

Jamsa 

Puede que la conozcas como la mano de 

Fátima. Como ya mencionamos el Corán 
prohíbe la superstición y la idolatría; por lo que 

los musulmanes no tienen un significado 
religioso para este 
símbolo; pero si 

encontraron una 
relación entre los 

cinco dedos de la 
mano del jamsa con 
los cinco pilares del 

Islam. 

Pero también 
Fátima era el nombre de una de las hijas de 

Mahoma. Para los musulmanes simboliza la 
buenaventura divina; pero también dicen que 

atrae la fidelidad y aleja el mal de ojo. 

Estrella de Salomón 
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En este caso hay muchas confusiones porque 

se trata de un símbolo muy antiguo; pero 
aunque varias veces es confundida con otro 

símbolo propio del 

Islam es una estrella 
de seis puntas; está 

formada por dos 
triángulos equiláteros 
superpuestos que 

forman un hexágono 
en el centro de la 

estrella; es conocida como estrella hexagonal o 
hexagrama. Puede que hayas escuchado 
hablar de ella como estrella de David y 

luego te contaremos un poquito de este solape 
un poco extraño de culturas y símbolos. 

Pero lo importante aquí es su significado y la 

estrella de Salomón es como una especie de 
sello que tiene la función de proteger de los 

espíritus dañinos. 

Colores Panárabes 

Los colores panárabes son cuatro: negro, 
verde, blanco y rojo. La creencia dicta que 

los cuatro colores representan a Mahoma (el 
mensajero de Allāh) y sus antepasados e 
incluso sucesores; que a lo largo de la 

conquista islámica tenían 
el poder. Quizás hayas 

notado que están en 
algunas banderas o en otros 

símbolos para 
representar 
erróneamente al Islam. 

Siendo así tendríamos el blanco para 

representar a Qusay quien figura como el 
antepasado de Mahoma; el verde representa 

a Mahoma pues era el color del turbante que 
portaba y agitaba en combate para alentar a 

sus seguidores; el rojo es el color de 
Omar quien fue suegro y segundo sucesor de 
Mahoma. 

Por ultimo tenemos el negro que cubre la 
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Kaaba que se encuentra en la Meca (la ciudad 

sagrada del Islam, donde Mahoma nació) lo 
más importante no es la Kaaba esta solo es una 
especie de santuario dentro de un santuario 

donde se resguarda la piedra negra que fue 
entregada a Ibrahim e Ismail por el ángel 

Gabriel y que Allāh ordeno que toda la 
humanidad visitase; según la leyenda la 
piedra era aún más blanca que la leche y se 

volvió negra por los pecados de la humanidad. 

Los significados de los símbolos islámicos 
tradicionales pueden ir desde el más específico 

y terrenal hasta una protección divina. 

ACTIVIDAD  

Esta actividad la pueden hacer en parejas 
siempre y cuando tengan acceso a internet y 

conectividad. Para los que no tienen cómo 
desarrollarlo en colaboración con otro 

compañero lo hace individual. 

1. Lee el siguiente texto: 

Huéspedes de Dios 

 La hospitalidad, o Diyafa en árabe, es algo 

fundamental en el islam, ya que el musulmán 
se cree huésped de Dios en el mundo que ha 
creado y está bajo su dominio, así que todo lo 

que hace el musulmán lo hace para agradecer a 
quien le ha hospedado en este mundo, por eso 

el musulmán tiende a hacer él también lo 
mismo con los demás, abriéndoles su casa y su 
corazón, con mucho cariño, porque cree que 

siendo hospitalario Alah también lo será con él. 
Por eso, en el islam, tanto la avaricia como la 

codicia son signos de miedo y desconfianza en 
la generosidad del hospedado, o sea de Dios, y 
por tanto se deben sustituir con la generosidad 

y la hospitalidad, que son cualidades que nos 
ayudan a acercarnos a Dios y a los demás, y a 

entender que si nos ha tocado nacer y vivir en 
un lugar determinado, eso no quiere decir que 
es nuestra propiedad, y que los demás no 

pueden compartirlo con nosotros. Es 
importante subrayar que el hecho de creer que 
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somos huéspedes de Dios lleva al musulmán a 

entender que nada es suyo, ni su dinero, ni su 
casa, ni sus pertenencias, por eso no le importa 
compartirlo con los demás, sobre todo si son 

inmigrantes, que no tienen nada, y Dios alaba a 
los que aman a los inmigrantes, y comparten 

con ellos sus pertenencias aunque tengan 
necesidad. 

SAID BAHAJIN, La ética de la hospitalidad 

en la fe islámica 

Corán 59,9 

Los ya establecidos en la casa y en, la fe desde 
antes de su llegada, aman a los que han 

emigrado a ellos, no codician lo que se les ha 
dado y les prefieren a sí mismos, aún si están 
en la penuria. Los que se guarden de su propia 

codicia, esos son quienes prosperarán. 

b) ¿Es compatible “Huéspedes de Dios” con 
la intolerancia incluso violenta 

practicada por algunos grupos 
islamistas?  

c) ¿Es la hospitalidad un valor necesario en 

las culturas urbanas de Occidente?  
d) ¿Crees que el islam podría aportar a las 

diferentes culturas religiosas enseñanzas 
de vida? Argumenta tu respuesta. 

e) ¿Qué aprendiste de esta cultura religiosa 

y cómo lo aplicarías a tu vida cotidiana. 
f) Construye un mente-facto donde 

compares es Islam con otra  religión de 

de Oriente. 

 

Realiza el siguiente crucigrama: 

Pistas horizontales 

1. Día semanal de fiesta  
6. Libro sagrado   

8. Lugar de oración  
10. Fundador y profeta  

11. El primero de los pilares  
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12. Uno de los pilares   

14. Uno de los pilares  
15. Año de la muerte de Mahoma 
 

Pistas verticales  
 

2. Pertenecientes a uno de los grupos 
mayoritarios del islam 
3. Año del nacimiento de Mahoma   

4. Dichos y hechos de Mahoma   
5. Perteneciente a uno de los grupos 

mayoristas del Islam 
7. Uno de los pilares del Islam  
9. Mes dedicado al ayuno 

13. Año de la Hégira 

 

 

http://roble.pntic.mec.es/jfeg0041/todo_reliduques/isla

m/pag%20islam/acti_islam/cruci_00.htm 

 

 

 

http://roble.pntic.mec.es/jfeg0041/todo_reliduques/islam/pag%20islam/acti_islam/cruci_00.htm
http://roble.pntic.mec.es/jfeg0041/todo_reliduques/islam/pag%20islam/acti_islam/cruci_00.htm
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INF.                          DOCENTE: Israel Muriel Acevedo  

GRADO: DECIMO 1, 2 Y 3                    FECHA: SEMANA 1 

 

 

Ejercicios prácticos de función lógica “si” 

 

FUNCIÓN LÓGICA “SI” 

 

Recordemos que la función lógica “si” es la función más potente de Excel, que trabaja bajo la 

estructura “Verdadero”, “Falso” y que tiene como misión definir el valor de una celda determinada, 

dependiendo de que el valor o contenido encontrado en otra celda cumpla con la condición dada. 

 

SINTAXIS 

 

 

 La prueba lógica: Es cualquier valor o expresión que se pueda evaluar como Verdadero o como 
Falso. 

 Valor_si_verdadero: Es el valor que se devolverá si la prueba lógica es Verdadero. 

 Valor_si_falso: Es el valor que se devolverá si la prueba lógica es Falsa. 

 En su forma más simple la función =SI; prueba el valor de una celda y ejecuta una acción. 

Si la prueba es positiva escribe (Verdadero); si es negativa escribe (Falso). 
 Recuerda que las fórmulas siempre inician con el signo igual(=), luego la función(si) y 

posteriormente el paréntesis para colocar los argumentos, estos van separados por punto y 
coma y no llevan espacio en blanco, las palabras que se van a mostrar como resultado van 
escritas entre comillas (“”) 

 Posibles condiciones. 
 Igual (=) 
 Desigual (<>) 
 Menor a (<) 
 Mayor a (>) 
 Más pequeño o igual a (<=) 
 Más grande o igual a (>=) 

Deben complementar con la conceptualización que está consignada en los cuadernos. 
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EJEMPLO.  
Realizar la fórmula que le permita a la función SI, evaluar el contenido de cada una de las celdas 

del rango a2:a5; y si el contenido de a2=1; que muestre como resultado la letra A; si a2=2 que 
muestre como resultado la letra B; si a2=3; que muestre como resultado la letra C; si a2=4; 

que muestre como resultado la letra D. 
DESARROLLO. 

1. Seleccionamos las columnas A y B, y las filas del 1al 5 y le colocamos todos los bordes. 

2. En la celda A1, escribimos VALOR, y en la celda B1 escribimos RESULTADO. 
3. En las celdas: A2, A3, A4 y A5; escribimos los números 1,2,3 y 4 respectivamente. 

4. En la celda B2 escribimos la fórmula 
=SI(A2=1;”A”;SI(A2=2;”B”;SI(A2=3;”C”;SI(A2=4;”D”)))) cerramos 4 paréntesis y 
pulsamos la tecla ENTER. 

5. Luego seleccionamos la celda B2 y regamos la formula hasta la celda B5. 
6. Debe  aparecer en B2 la letra A, en B3 la letra B, en B4 la letra C y en B5 la letra D. 

 

Realizar los siguientes ejercicios aplicando los conceptos tratados en clase. Los ejercicios deben 

ser diseñados en el cuaderno y desarrollados en computador. 

 

1. Realizar la fórmula que le permita a la función si, evaluar el contenido de una celda 

determinada de tal forma que: 

si a2=2 entonces que muestre como resultado la palabra libro. 

si a2=4 entonces que muestre como resultado la palabra cuaderno. 

si a2=6 entonces que muestre como resultado la palabra regla. 

si a2=8 entonces que muestre como resultado la palabra lápiz. 

si a2=10 entonces que muestre como resultado la palabra escuadra. 

 

2. En el siguiente ejercicio la función si, evaluará el contenido de una celda determinada para 

calcular el porcentaje que recibirán los 10 vendedores de una empresa; de tal forma que 

quienes vendan una cantidad mayor o igual a $12500000 mensualmente, recibirán un 

porcentaje del 42% y quienes no cumplan con esta condición recibirán el 12%. 

Prueba lógica                    a2>=12500000 

Valor si verdadero.           Comisión del 42% 

Valor si falso                       Comisión del 12% 

 

3. La función si evaluará el contenido de cada una de las celdas del rango a2:a8; y si el valor 

de una celda determinada es una cantidad >=15, muestra como resultado la suma de todo 

el rango; al contrario muestra el promedio del rango. 

 

4. Realizar la fórmula que permita evaluar el contenido de una celda, y si la celda tiene como 

valor 5; muestre como resultado “Aprobado”; si el valor es diferente a 5, que muestre como 

resultado “No Aprobado”. 
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5. En el siguiente ejercicio la función evaluará el contenido de cada una de las celdas del rango 

b3:b10, y si el contenido de una celda determinada es un valor mayor o igual a 350, 

mostrará como resultado la suma de todo el rango, si el contenido de la celda es un valor 

diferente devolverá como resultado una cadena de texto vacía. 

 

6. En el siguiente ejercicio se calculará un porcentaje del 25% para todos los clientes que 

realicen pago de contado, quienes compren a crédito no tendrán descuento. 
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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: TRIGONOMETRÍA DOCENTE: ADRIAN AGUDELO MARULANDA 

GRADO: DÉCIMO   FECHA: SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2020 

 

Tema: Sistemas de medición Angular. Los Grados y los Radianes 

Propósito: conceptualizar el sistema de medición angular. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

Los babilonios determinaron aproximaciones de medidas de ángulos o de longitudes de los lados 

de los triángulos rectángulos. Varias tablas grabadas sobre arcillado testimonian. Por ejemplo, 

una tablilla babilonia escrita en cuneiforme, denominada Plimpton 322 (en torno al 1900 a. 

C.) muestra quince ternas pitagóricas y una columna de números que puede ser interpretada 

como una tabla de funciones trigonométricas. 

Otra razón puede haber sido el hecho de que un círculo se divide naturalmente en seis partes 

iguales, cada uno que subtiende una cuerda igual al radio. Como sistema de numeración, el 

sistema sexagesimal es obsoleto, pero la división del círculo en 360 partes ha sobrevivido no sólo 

en la medida angular, sino también en la división de una hora en 60 minutos y un minuto en 60 

segundos. 

En tiempos más recientes la medida en radianes se ha adoptado universalmente como la unidad 

natural de medida angular. Un radián es el ángulo, que abarca una longitud de arco igual a un 

radio de la circunferencia. Dado que un círculo completo incluye dos radios a lo largo de la 

circunferencia, y cada uno de estos radios corresponden a un ángulo central de un radián; un 

radián es una unidad más conveniente que el grado. Una razón para usar radianes es que simplifica 

muchas fórmulas. Por ejemplo, un arco circular de ángulo (donde está en radianes) subtiende un 

arco de longitud dada; El uso de radianes libera de estas fórmulas del “incomodo factor no 

deseado”. Tomado de https://www.sutori.com/story/historia-de-la-trigonometria-y-la-medicion-de-

angulos--x2eV7wdjMVR8ByA53oB7Eaxc 

 

De lo anterior, podemos concluir que en la antigüedad los babilonios medían los ángulos basados 

en la circunferencia y sus divisiones, obteniendo 360º como total; este sistema de medición se 

extendió hasta tiempos de la edad media, donde otros matemáticos (Descartes, Newton, Gauss 

entre otros) aportaron al desarrollo de un nuevo sistema de medición llamado Radianes, donde 

un radián equivale a 180º. Los radianes se representan con el símbolo (pi) 𝜋, por tanto 𝜋 = 180º. 

De la igualdad anterior también podemos afirmar que 2𝜋 = 360º. 

 

 

 

 

 

https://www.sutori.com/story/historia-de-la-trigonometria-y-la-medicion-de-angulos--x2eV7wdjMVR8ByA53oB7Eaxc
https://www.sutori.com/story/historia-de-la-trigonometria-y-la-medicion-de-angulos--x2eV7wdjMVR8ByA53oB7Eaxc
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Ejemplos  

 

  
Tomado de https://www.google.com.co/search?q=radianes+y+grados&tbm=isch&ved=2ahUKEwivxfiyhvroAhVKSTABHeJ5CD0Q2-

cCegQIABAA&oq=radianes+y+grados&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeOgQIABBDO

gYIABAIEB46BAgAEBhQhARY6DtgyD1oAHAAeAGAAb0EiAH-

K5IBCzAuMS42LjMuNC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQA&sclient=img&ei=LS6fXu_6H8qSwbkP4vOh6AM#imgrc=1GjaxAQExWbOzM 

 

Ejemplos de conversiones 

 

 

Tomado de https://www.google.com.co/search?q=radianes+y+grados+conversiones&tbm=isch&ved=2ahUKEwjkqs-kh_roAhU_VTABHbxxDl4Q2-

cCegQIABAA&oq=radianes+y+grados+conversiones&gs_lcp=CgNpbWcQAzoGCAAQCBAeUOYJWOMaYMwcaABwAHgBgAGUBIgBzBeSAQswLjMuNC4zLjAu

MZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1n&sclient=img&ei=Gy-fXqSxOL-qwbkPvOO58AU&bih=750&biw=1600&hl=es#imgrc=0LPwe9FjjTd9nM 

 

Actividad. 

1- Realizar una descripción con tus palabras de los sistemas de medición angular por grados 

y por radianes, explicar ambos métodos desde un puno de vista histórico. 

2- Observar los ejemplos propuestos y escribirlos en el cuaderno de trigonometría que dé 

cuenta de los procedimientos operativos para convertir ángulos entre sistemas. 

3- Graficar en un plano coordenado ejemplos de ángulos en grados y radianes. 

4- Observar el siguiente video de YouTube, tomar nota en el cuaderno de trigonometría de 

algunos conceptos y ejercicios que usted considere importantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=lpCYh33U18I 

https://www.google.com.co/search?q=radianes+y+grados&tbm=isch&ved=2ahUKEwivxfiyhvroAhVKSTABHeJ5CD0Q2-cCegQIABAA&oq=radianes+y+grados&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBhQhARY6DtgyD1oAHAAeAGAAb0EiAH-K5IBCzAuMS42LjMuNC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQA&sclient=img&ei=LS6fXu_6H8qSwbkP4vOh6AM#imgrc=1GjaxAQExWbOzM
https://www.google.com.co/search?q=radianes+y+grados&tbm=isch&ved=2ahUKEwivxfiyhvroAhVKSTABHeJ5CD0Q2-cCegQIABAA&oq=radianes+y+grados&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBhQhARY6DtgyD1oAHAAeAGAAb0EiAH-K5IBCzAuMS42LjMuNC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQA&sclient=img&ei=LS6fXu_6H8qSwbkP4vOh6AM#imgrc=1GjaxAQExWbOzM
https://www.google.com.co/search?q=radianes+y+grados&tbm=isch&ved=2ahUKEwivxfiyhvroAhVKSTABHeJ5CD0Q2-cCegQIABAA&oq=radianes+y+grados&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBhQhARY6DtgyD1oAHAAeAGAAb0EiAH-K5IBCzAuMS42LjMuNC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQA&sclient=img&ei=LS6fXu_6H8qSwbkP4vOh6AM#imgrc=1GjaxAQExWbOzM
https://www.google.com.co/search?q=radianes+y+grados&tbm=isch&ved=2ahUKEwivxfiyhvroAhVKSTABHeJ5CD0Q2-cCegQIABAA&oq=radianes+y+grados&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBhQhARY6DtgyD1oAHAAeAGAAb0EiAH-K5IBCzAuMS42LjMuNC4ymAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQA&sclient=img&ei=LS6fXu_6H8qSwbkP4vOh6AM#imgrc=1GjaxAQExWbOzM
https://www.youtube.com/watch?v=lpCYh33U18I
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En el sistema sexagesimal de medición angular la circunferencia mide 360º, si hablamos del 

sistema de medición en radianes sería 2π. Los ángulos, 30º y 45º en radianes serán iguales a: 

 

A. 
𝜋

2
 𝑦 

𝜋

3
 

B. 
𝜋

4
 𝑦 

𝜋

6
 

C. 
𝜋

6
 𝑦 

𝜋

4
 

D. 
𝜋

3
 𝑦 

𝜋

4
 

 

Ejercicios de aplicación 

1- pasar de grados a radianes los siguientes ángulos. 

A- 250º   B- 390º    C- 720º    D- 150º E- 330° F- 225° G- 345° H- 120° 

2- pasar de radianes a grados los siguientes ángulos. 

A. 
10𝜋

6
      E. 

1𝜋

6
 

B. 
7𝜋

3
        F. 

1𝜋

3
 

C. 
2𝜋

5
        G. 

10𝜋

5
 

D. 
5𝜋

4
          H. 

7𝜋

6
  

 


