
GUIA DE APRENDIZAJE N° 5
AÑO 2021

GRADO NOVENO

1. DOCENTES ARTICULADORES:
● Adrid Cuadrado (Tecnología e Informática y Estadística)
● Oscar Guarín (Matemáticas)
● Clara López (Sociales, Ciencias politicas)
● Javier Arboleda (Español)
● Edgar Alberto Macías Londoño (Educación física)
● Maria Cristina Cano (Inglés)
● Mateo Martín Duque (Multimedia)
● Maryert Damaris Mosquera (Química)
● Hugo Hernán Bedoya (Física)
● Mileydi María Cifuente Mesa (Lectoescritura y Filosofía)
● Jhon Jairo Muriel (Artística)
● Luz Adriana Montoya Grisales (Lectura Crítica, Ética y Religión)
● Verónica Montoya Herrera (Dibujo arquitectónico)
● David Ochoa (Biología e investigación)
● Alejandra Romero (Fitness)

2. TÍTULO: Mi relación con las Ciencias, el Lenguaje, las Tecnologías y las
Matemáticas.

3. PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo relaciono las ciencias, el lenguaje, las
tecnologías y matemáticas en la vida cotidiana?

4. DURACIÓN: 1 mes ( 3 de mayo al 28 de mayo)

5. COMPETENCIA: Capacidad de inferir actividades propias de las ciencias, el
lenguaje, las tecnologías y matemáticas aplicables a la vida real.

6. OBJETIVOS: Identificar la relación entre las ciencias, el lenguaje y la tecnología;
y como estas fortalecen el pensamiento crítico para dar soluciones a diferentes
problemáticas sociales en nuestro entorno.

7. ÁREAS  RELACIONADAS:
7.1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: BIOLOGÍA,
INVESTIGACIÓN, QUÍMICA Y FÍSICA
7.2 CIENCIAS SOCIALES
7.3 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURA
7.4 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES.
7.5 HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, LECTURA CRÍTICA Y
LECTOESCRITURA.
7.6 MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA
7.7 TECNOLOGIA E INFORMATICA
7.8 RELIGIÓN, ÉTICA - VALORES
7.9 FILOSOFÍA
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7.10 ORIENTACIÓN VOCACIONAL: Dibujo arquitectónico, Diseño e integración
de multimedia y Fitness.

8. MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Guía de aprendizaje n° 5 y materiales solicitados por cada una de las
asignaturas para el desarrollo de las actividades.

9. EXPLORACIÓN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER (SABERES
PREVIOS)

9.1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL:

9.1.1 BIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN

¿Qué es Filogenia?

Filogenia es una palabra compuesta por los términos griegos phylon (raza, grupo,
tribu), gen (generar) e ía (cualidad). Se refiere al estudio de los orígenes de una
especie o grupo.

La filogenia es un campo que dentro de la Biología se dedica a estudiar y conocer su
origen, de donde vienen, la evolución y el desarrollo de las diversas especies que
pueblan nuestro planeta, y asimismo hace lo propio con las genealogías de los seres
vivos.

La filogenia sirve para establecer relaciones entre los organismos a partir de su ADN,
ARN, anatomía, embriología, morfología y otros datos biológicos de interés. La
información obtenida ayuda a entender mejor la evolución de las distintas especies,
sus semejanzas, diferencias, relaciones y su rol en el árbol filogenético de la vida.

Desarrollo de la filogenia

Charles Darwin, creador de la teoría evolutiva, fue la primera persona en plantear un
sistema de clasificación de los seres vivos de acuerdo a su origen.

Dicha clasificación fue plasmada en su libro “El origen de las especies” con la
ilustración de un árbol cuyo tronco remite al origen común de los seres vivos. A partir
de allí, surgen una serie de ramificaciones que representan a las diferentes especies
conocidas hasta entonces.

Por ello, a este tipo de esquemas se le conoce también como árbol de la vida o árbol
filogenético.
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Filogenia y taxonomía

Tanto la filogenia como la taxonomía tienen el mismo objetivo, que es la clasificación
de los seres vivos. Sin embargo, la filogenia considera el origen, la descendencia y las
características comunes entre las especies.

Por su parte, la taxonomía se encarga de identificar y organizar a los seres vivos de
forma jerárquica. La categoría principal es el dominio, y la última es la especie, como
se muestra a continuación:

·         Dominio.

·         Reino.

·         Filo o división.

·         Clase.

·         Orden.

·         Familia.

·         Género.

·         Especie

Hay organismos que están en estrecha relación con otros en materia evolutiva porque
por ejemplo pueden compartir una ascendencia en común, y justamente de esta
cuestión se ocupa la filogenia o filogenética, como también se la denomina.

Ahora bien, para llevar a cabo este estudio relacional es que se utiliza la matriz de las
moléculas de ADN. A partir de esta se pueden elaborar los árboles filogenéticos.

En la obra del naturalista Charles Darwin, El origen de las especies, que data de
mediados del siglo XIX, aparece por primera vez dibujado este árbol que tanto nos
dice sobre la evolución de los organismos vivos.

En tanto, estos mencionados árboles genéticos constituyen las bases sobre las cuales
se asienta la clasificación filogenética, que es un tipo de clasificación científica que
considera de manera única las relaciones evolutivamente cercanas entre las especies
que habitan en nuestro planeta. También reconstruye la historia de cómo fueron
diversificándose, desde que aparecieron por primera vez en la tierra hasta tiempos
actuales.

Sin lugar a dudas Darwin fue un pionero y a quien le debemos en gran medida el afán
por descubrir la historia evolutiva de las especies. Su propuesta denominada selección
natural fue la que para él, mejor explicaba la evolución biológica. De acuerdo a sus
teorías las condiciones de un medio ambiente serán claves a la hora de favorecer o
entorpecer el desarrollo de una especie.

Árboles filogenéticos en biología

Un árbol filogenético es un esquema arborescente que muestra las relaciones
evolutivas entre varias especies que se cree que tienen una ascendencia común.

A diferencia de los árboles genealógicos, en los que se utiliza información
proporcionada por los familiares, para los árboles filogenéticos se usa información
proveniente de fósiles y de la comparación anatómica, fisiológica y molecular de los
organismos actuales.

Tanto los árboles genealógicos como los filogenéticos tienen un tronco y ramas, pero
en los últimos se muestran las relaciones entre especies y no entre individuos.

Los árboles filogenéticos se construyen tomando en cuenta la evolución biológica,
basándose en la evidencia de que todos los organismos son descendientes de un
ancestro común. Así, todos los organismos, ya sean vivos o extintos, se encuentran
emparentados en algún grado. En ocasiones se denomina «árbol de la vida» al árbol
filogenético que engloba a todos los seres vivos, pasados y presentes.
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https://www.definicionabc.com/ciencia/filogenetica.php
https://www.definicionabc.com/historia/evolucion.php
https://www.definicionabc.com/general/clasificacion.php
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/medio-ambiente.php
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_(teor%C3%ADa_de_grafos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Especies
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sil
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Evidencia_de_antepasado_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Evidencia_de_antepasado_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_la_vida


Arbol filogenético: https://www.youtube.com/watch?v=n5NvUHn04lw

Ejemplo: Árbol filogenético para el grupo Hominidae

Arbol genealógico: https://www.youtube.com/watch?v=n5NvUHn04lw

Actividades:

2. Desarrollela con su familia: https://www.youtube.com/watch?v=Qckmvzk8cY8
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9.1.2 QUÍMICA

Actividad N. 1

1. Define qué es la evolución química

2. Escribe la evolución de los modelos atómicos, a partir de una historieta, línea del
tiempo o gráfico

3. Cuáles son las características del modelo atómico actual

4. Define que es un átomo, dibuja y señala sus partes.

Actividad N. 2

Número atómico y número másico
El número atómico de un elemento es el número de protones ( p+ ) que tienen sus átomos en el
núcleo. Se designa por la letra Z. Luego: p+=Z . En un átomo neutro, elemento, el número de
protones coincide con el número de electrones ( e– ) ( en los iones esto no se cumple)

El número másico de un elemento es el número de protones (p+) más el número de
neutrones (n) que tienen sus átomos en el núcleo. Se designa por la letra A.

A = p++n.    p+=Z              n=A-Z

Elemento Símbolo Número

atómico

Número

másico

P+ e- n

B

Aluminio

Cl -

Na

Azufre

Fe 2+

Calcio
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Actividad N.3

Configuración Electrónica Para entender el comportamiento de los electrones dentro de
los átomos es necesario conocer la configuración electrónica del átomo, es decir, la
manera en que están distribuidos los electrones en los distintos orbitales atómicos. Al
utilizar los cuatro números cuánticos: número cuántico principal (n), número cuántico
azimutal o secundario (l), número cuántico magnético (ml) y número cuántico magnético
de espín (ms), es posible identificar por completo a un electrón ubicado en cualquier
orbital de cualquier átomo. El principio de construcción, establece que los orbitales
atómicos se llenan de menor a mayor energía. Para determinar este orden dentro de los
átomos, se utiliza un diagrama de diagonales o diagrama de Möller, donde se escribe el
nivel y la subcapa a la que pertenece un orbital para luego organizarlos. Tiene la siguiente
forma:

Sabemos que el Cromo (Cr) tiene un número atómico Z=24. ¿Cuál es su configuración
electrónica?

Nos dicen que el Cr, tiene un número atómico de 24. Al ser un átomo neutro, tiene la
misma cantidad de protones que de electrones, en este caso, 24.

Si distribuimos los electrones según la regla del serrucho, tendremos:

1s22s22p63s23p64s23d4

1. Determina la configuración electrónica para los siguientes elementos.

a. Z = 6 , b. Z= 13, c. Z = 17, d. Z = 20, e. Z = 26, f. Z = 35, g. Z= 40.

2. . Encontrar los cuatro números cuánticos para el último electrón que entra al
sistema: a.      Z = 10,                    b. Z = 25,                c. Z = 29.
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9.1.3 FÍSICA

OPERACIONES CON VECTORES
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ACTIVIDAD

1. Calcular la magnitud y dirección del vector resultante de sumar los vectores indicados por el
método que se  pide:

a. Un vector desplazamiento a = 7u en la dirección Oeste y otro desplazamiento b = 4u en la misma
dirección. (por el método del polígono o gráfico y por el método de componentes rectangulares)

b. Una fuerza  F1 = 6N en la dirección Norte y otra fuerza F2 = 8N hacia el Sur. (por los 2 métodos)

c. Un vector p = 5u en la dirección 38º al Noreste y el vector nulo.

d. Una fuerza  de 5N en la dirección 20º al Sureste con otra fuerza de 6N en  la dirección Sur y con
una tercera fuerza  de 7N al suroeste. ( M. polígono)

e. Sumar los vectores velocidad del viento  formando un ángulo de 170º con el eje “+  y”   con otra
velocidad del viento  formando un ángulo de 250º con el eje “+ y”.(M. de componentes)

f. Dos vectores en posición normal de 8 unidades y 6 unidades que forman entre sí un ángulo de 50º
y un tercer vector de 9 unidades que forma con el primero un ángulo de 70º.(M. polígono - M.
componentes rectangulares)

2. Escriba con sus propias palabras cómo se suman dos vectores con la misma dirección y el
mismo sentido, y como se suman dos vectores con la misma dirección y distinto sentido.

3. A un golfista le toma dos golpes llevar su pelota hasta el hoyo una vez que está en el Green; si el
primer golpe la desplaza 6m al este y el segundo 5,4m al sur. ¿Qué desplazamiento se habría
necesitado para introducir la bola en el hoyo al primer golpe? R/: 8,07m al sur del este

4. Un perro que busca un hueso camina 3,5 m hacia el sur, después 8,2 m con un ángulo de 30º al
norte  del este y finalmente 15 m al oeste. Encuentre el vector desplazamiento resultante del perro.
(es decir el vector resultante con sus características) R/: 7,92m al norte del oeste

5. Encontrar los valores de x e y  para que los siguientes juegos de vectores, sean iguales.

a. A(3, y+ 1)   y  B(2x + 3, -4) b. P( x2 + 3x – 1,  (4x – 2)/ (x - 3) )   y  Q( 0, - 3)

6. Dados los puntos A(-1,2) y B(2,0) del plano, se pide:

a) Determina las coordenadas del vector .

b) Determina el módulo del vector .

7. Dados los vectores A = 3i + 4j y  B = 6i -8j. Determinar:

a) El producto punto de A y B de dos formas.

b) Calcula el ángulo entre los dos vectores.

8. Dados los vectores A = 3i - 2j + 4k   y   B = 2i + 3j - 6k

a) calcula el producto escalar de ambos vectores

b) calcula su producto vectorial

c) Comprobar que el producto vectorial de A X B es perpendicular a los dos vectores A y B

LAS IDEAS AJENAS PUEDEN MATAR LAS PROPIAS. GAVIR FAHIACI
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9.2 CIENCIAS SOCIALES

Los Pósters  son un término que hace referencia a un cartel que se fija en la pared.
Los pósters, también pueden emplearse en espacios públicos para difundir una novedad, un
evento, etc. Ese el caso del póster de una película próxima a estrenarse o de un circo que
está por llegar a una ciudad.
Los posters son una herramienta digital, que en la educación la podemos utilizar para dar a
conocer los temas de estudio de una forma visual que llamen la atención.

En el siguiente Link tienes un ejemplo de un Posters, observarlo y describe a que hace
referencia . Y crea un poster utilizando cualquier herramienta que quieras, entre ellas Canva.
Sobre el mismo tema.

https://www.canva.com/design/DAEb3SYFcTQ/share/preview?token=kn3u
91SzA-bRCXl7tWCnFg&role=EDITOR&utm_content=DAEb3SYFcTQ&utm_cam
paign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton.

En el siguiente video encontraras el tema a trabajar, es una explicación muy clara y concisa,
debes de Observar, tomar nota de la explicación y realizar un mapa mental utilizando cualquier
herramienta digital.

https://www.youtube.com/watch?v=JQhNlpv1hCM

Una infografía es una representación gráfica que respalda una información y permite
traducirla en algo que todo el mundo puede entender a simple vista. Es una herramienta de
comunicación increíblemente útil, ya que al tener un formato visual, es procesada por el ojo
humano mucho más rápido.

En el campo educativo la infografía está en auge, las razones no se le atribuyen a la
moda tecnológica, sino a la forma en el cual es posible organizar la información, ya
que su estructura puede generar contenidos:

Más interpretativos, que en un simple esquema.
Mayor poder de analizar a detalle, que en tablas de datos.
Más interesante para explorar, que en los textos escritos y las presentaciones.
Y mucho más breve, que un vídeo.  Gracias a su poder comunicativo e
interactivo la infografía puede convertirse en un recurso didáctico al
incorporarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que pueden brindar
beneficios significativos como: fuente de información para facilitar la
comprensión de contenidos, así como un medio para incentivar la creatividad y
forma de expresión de los estudiantes.

Les presento varios ejemplos de infografías con el tema que estoy proponiendo en
esta guía.
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Ejemplos de infografias.

Realizar una infografía de las Grandes Guerras Mundiales. teniendo en cuenta el mapa
de ideas y el video observado.

Evaluación:

Después de realizar las actividades propuestas, realizar la evaluación, señalando con
un circulo y  rellenando completamente la opción que creas que es correcta.

1-La primera guerra mundial la causaron los países más desarrollados como una
manera de asegurar el control de las materias primas, países y sitios estratégicos de
la Geografía mundial. Las potencias se repartieron Asia, África, y Oceanía, pero no
estuvieron dispuestas a repartir Europa. Según el texto la principal causa de la
primera guerra fue.
A-Capitalismo
B-Imperialismo
C-Militarismo
D-Expansionismo

2-. La Geopolítica se la considera parte de la Geografía Política y se dedica al estudio
de la distribución geográfica del poder entre los Estados del mundo con los problemas
y conflictos que se dan por diferentes cuestiones de carácter político y estratégico y
una visión crítica del poder y de sus implicaciones socio espaciales. De acuerdo a lo
anterior podemos afirmar que:
A. La posición geoestratégica de un país permite descubrir su despliegue de poder en
una región y su capacidad de manejar el conflicto.
B. La posición geográfica de un país no influye en su nivel de desarrollo.
C. La posición geopolítica no es vital para el desarrollo de relaciones comerciales.
D. Geopolítica y geografía política no tienen relación alguna.
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3. En la I Guerra Mundial, el imperio Austro-Húngaro le declaró la guerra a Serbia en
1914, porque no podía tolerar el crecimiento de Serbia sin incurrir en el riesgo de
seguir desintegrándose en sus componentes nacionales y, Rusia movilizó sus fuerzas
del lado de Serbia, porque no podía tolerar la expansión austríaca en los Balcanes sin
perder su propia atracción de los pueblos eslavos de la Europa Oriental. En términos
generales, la entrada de cada uno de los beligerantes se debió a:
A. Consideraciones de seguridad nacional.
B. Prepotencia de los Estados Nacionales en cuestión.
C. Solidaridad internacional de los Estados nacionales invadidos.
D. Razones obvias de mera supervivencia y preservación de la paz

4.Terminada la II Guerra Mundial la humanidad entró en un nuevo conflicto que
culminó cuando la URSS cayó definitivamente. Este largo período de duración se
conoce en la historia universal como la “Guerra Fría” y constituyó el enfrentamiento
entre las dos superpotencias que emergieron de la II Guerra Mundial, EEUU y la
URSS. Su peculiaridad estriba en que no fue una guerra sangrienta sino una amenaza
constante de destrucción masiva y planificada de la civilización. Este episodio de
carácter internacional hizo que:
A. Disminuyera el índice de natalidad por el temor de las mujeres a ver nuevamente a
sus hijos involucrados en el conflicto.
B. Los combatientes que sobrevivieron los flagelos de la II Guerra Mundial optaran por
el suicidio antes de participar en otra conflagración armada.
C. La humanidad entrara en un estado de apatía y desesperanza ante el futuro
venidero por efecto de esta guerra.
D. Generaciones enteras crecieron bajo el ultimátum de un combate nuclear que
podría detonar a cualquier hora y aniquilar con toda la humanidad.

5.Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras aplicaron
reformas importantes a la Sociedad de las Naciones, convirtiéndola en la Organización
de las Naciones Unidas (ONU). En ella, por principio democrático universal, tienen
cabida todos los países del globo sin limitaciones de carácter económico, político,
ideológico o cultural. Sin embargo, al interior de la ONU persiste una importante
diferencia entre sus miembros; esta diferencia que limita el principio democrático se
evidencia en la existencia de
A. Un consejo de seguridad al que sólo pertenecen las potencias vencedoras de
manera permanente y algunos otros países por periodos cortos.
B. El derecho a tratar temas de manera exclusora que las potencias vencedoras tienen
sobre las decisiones tomadas por la asamblea general.
C. Una clasificación de los países que de acuerdo a su nivel de desarrollo son llamados
países de primer, segundo y tercer mundo.
D. Algunos organismos alternos como la OTAN, OEA. el FMI o la OMC, que se crearon
de forma paralela a la ONU y limita su acción.

6.- En 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas consideraron por
primera vez la posibilidad de establecer una corte internacional permanente para
enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerras y la
agresión militar de un país a otro; esta idea no avanzaría hasta después de los
genocidios en Ruanda y Yugoslavia y no se materializaría hasta 1998 cuando se crea
el Estatuto de Roma. La corte Penal Internacional tardó cuarenta años en formarse
porque
A. los miembros de la ONU sólo lograron un consenso con respecto a la conformación
del tribunal y sus funciones.
B. La URSS se opuso insistentemente a la conformación de la Corte porque limitaría
sus agresiones a los países de Europa del Este.
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C. Era necesario un avance en la Organización de Naciones Unidas y en el desarrollo
de los derechos humanos y el Derecho Internacional.
D. Se organizaron primero comisiones que debatieron extensamente sobre la
posibilidad de crear la corte.

9.3 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

¿Teoría del color?, un mundo mágico.

La teoría del color se refiere a cómo el
ojo humano percibe los colores, y a la
descripción y gestión de dichos colores
en el monitor y en la impresión. La
Teoría del Color tiene relación con
todas las áreas del proceso de
producción gráfica: fotografía,
escaneado, presentación en pantalla,
pruebas finales e impresión.

¿Qué es un color?

Los colores no son más que un producto de la mente. El cerebro ve diferentes colores cuando
el ojo humano percibe diferentes frecuencias de luz. La luz es una radiación electromagnética,
igual que una onda de radio, pero con una frecuencia mucho mas alta y una longitud de onda
más corta.

Los colores no son más que un producto de la mente.

El ojo humano sólo está capacitado para percibir un rango limitado de estas frecuencias,
intervalo que se denomina “espectro visible de la luz”, y que abarca desde los tonos rojos del
orden de los 705 nanómetros (nm) hasta los tonos azul violáceos del orden de los 385 nm,
pasando por todos los colores intermedios.

Las longitudes de onda que quedan fuera del espectro visible por ser superiores a la del color
rojo se denominan “ondas infrarrojas” y se perciben como energía térmica (calórica). En el
otro extremo, mas allá del espectro visible del violeta, se encuentra la luz ultravioleta, cuyo
contenido energético es tal que puede broncear la piel.

Cuando el ojo humano recibe luz que contiene igual cantidad de cada una de las longitudes
de onda de la parte visible del espectro, ésta es percibida como luz blanca. La luz diurna, por
ejemplo, contiene todas las longitudes de onda y por eso se percibe como blanca.

Cada persona percibe los colores de forma distinta. Hay personas que tienen mayor dificultad
para percibir determinados colores que otras. A menudo se habla de diferentes grados de
daltonismo, problema que es más frecuente entre los hombres que entre las mujeres; estas
personas no pueden distinguir entre sombras de tonos rojos y verdes, por ejemplo.

El color de las superficies
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Cuando la luz blanca incide sobre una superficie, una parte del espectro visible es absorbida
por ésta y la otra es reflejada y registrada por el ojo humano. El color que se percibe es el
resultado de la mezcla de las longitudes de onda reflejadas. Se puede decir que la luz es
filtrada por la superficie sobre la que incide. Así, con luz diurna el césped se percibe de color
verde, dado que su superficie refleja la porción verde del espectro visible y absorbe el resto.

Dependiendo de la fuente de luz que incide sobre la superficie, puede darse el caso que un
mismo objeto se vea igual bajo la misma luz, pero que al cambiar la fuente de luz percibamos
diferente el color del objeto, y veamos que tienen un color diferente cuando antes los veíamos
igual. A este efecto se llama Metamerismo, y tuvo una repercusión mundial hace poco con el
ejemplo del famoso vestido que “cambiaba de color” y que diferentes personas percibían
completamente de colores diferentes.

El ojo y el color

La retina del ojo está cubierta por
pequeños receptores sensibles a la
luz, es decir, por una serie de células
visuales denominadas bastoncillos y
conos. Los bastoncillos son sensibles a
la luz, pero no al color. Utilizamos los
bastoncillos para ver con escasa
iluminación -en la oscuridad todo se
percibe como blanco y negro.

Los conos son menos sensibles a la
luz, pero pueden percibir los colores.
Hay tres tipos de conos, cada uno de

los cuales es especialmente sensible a una parte específica del espectro visible: a los colores
rojos, a los verdes y a los azules, respectivamente. Esta combinación permite percibir todos
los colores del espectro visible -aproximadamente 10 millones de matices o sombras-,
muchos más de los que se pueden reproducir en la impresión en cuatricromía.

El ojo percibe también progresiones tonales. Si se divide la escala de tonos entre el negro y el
blanco en 65 franjas iguales, el ojo humano puede diferenciar un máximo de
aproximadamente 65 niveles de gris. Si el ojo tuviera la misma sensibilidad para cambiar las
tonalidades en cada uno de los 65 niveles, podría pensarse que el ojo percibe la luz siguiendo
una función lineal. Pero, en realidad, la sensibilidad del ojo se comporta de forma diferente en
las distintas zonas de la escala de grises, siguiendo una función logarítmica.

A veces la escala de grises se percibe como una progresión continua del blanco al negro, sin
escalones.
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Mezcla aditiva y mezcla sustractiva

Una fotografía en color generalmente está compuesta por miles de colores diferentes. Pero
cuando se imprime una fotografía en color no pueden utilizarse miles de tintas, ni tampoco se
puede presentar una imagen en un monitor utilizando miles de fuentes luminosas. En lugar de ello,
debe encontrarse una aproximación a los miles de colores de la foto mezclando los tres colores
primarios. En impresión estos colores son: cyan, magenta y amarillo. En pantalla los tres colores
primarios son: rojo, verde y azul.

En pantalla los tres colores primarios son: rojo, verde y azul.

En los monitores, las tres fuentes luminosas -roja, azul y verde- se combinan conjuntamente para
producir todos los demás colores. La mezcla de diferentes fuentes luminosas coloreadas se
denomina “mezcla aditiva de colores”. Este método se utiliza en todos los dispositivos que crean
colores a partir de fuentes luminosas, como los monitores, el televisor, etc. En impresión se
utilizan tres tintas de diferente color -cyan, magenta y amarillo, además del negro-, para obtener
todos los colores. Este proceso de mezcla de tintas se denomina “mezcla sustractiva de colores”.

Mezcla aditiva de colores

La mezcla aditiva se explica como la combinación de determinadas cantidades de luz roja, verde y
azul (RGB), con objeto de crear nuevos colores.

Si se mezclan las tres fuentes de luz en su máxima intensidad, el ojo humano percibirá el color
blanco como resultado. La mezcla de los mismos tres colores primarios con menor intensidad se
percibirá como un gris neutro. Si se apagan las tres fuentes se logra el negro. Si sólo una de las
tres fuentes de luz está apagada y las otras dos emiten con su intensidad máxima, se obtendrán
los siguientes resultados: rojo + verde = amarillo; azul + verde = cyan; rojo + azul = magenta.

Las distintas combinaciones de dos o tres colores primarios de fuentes luminosas, en sus
diferentes intensidades, permiten reproducir en el monitor la mayoría de los colores.

La mezcla aditiva de los colores se utiliza en los monitores de los ordenadores, los televisores y
en los proyectores de vídeo. La pantalla de un monitor está compuesta por un cierto número de
píxeles, y cada pixel contiene tres pequeñas fuentes luminosas: una roja, una verde y otra azul. La
mezcla de los colores de estas tres fuentes luminosas le dan al pixel su color específico.

Mezcla sustractiva de colores

En impresión se crean los colores mezclando tintas de los tres colores primarios, cyan, o
absorbida.magenta y amarillo (CMY). Este método es conocido como “mezcla sustractiva del
color”, debido a que las tintas filtran la luz blanca que incide sobre la superficie, sustrayendo o
absorbiendo todos los colores del espectro excepto el tono mezclado que se desea reflejar. Es
decir, que una parte del espectro de colores de la luz que incide sobre la superficie es sustraída o
absorbida.
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Una superficie no impresa refleja su propio color -blanco, si el soporte de impresión es un
papel blanco, por ejemplo-. En teoría, mezclando cantidades iguales de cyan, magenta y
amarillo se debería obtener el color negro -las tintas absorberían todas las ondas visibles del
espectro-. Pero, lamentablemente, las tintas de impresión no son capaces de absorber
completamente la luz visible. La impresión de estas tres tintas superponiendo cantidades
iguales de cada una de ellas no da como resultado el color negro, sino más bien un gris
marrón oscuro. Por tal motivo, se ha agregado una cuarta tinta -negra (K)- para ser también
utilizada en impresión.

Los tres colores (cian, magenta y amarillo) son los llamados colores primarios.

Mezclados de dos en dos se obtienen los colores secundarios: rojo, verde y azul-violeta.

Si se mezclan los colores secundarios se obtienen los colores terciarios, que contienen todos
los colores primarios.

En impresión, la mayoría de los colores visibles se pueden reproducir mezclando los colores
primarios en diferentes proporciones. Actualmente, se hacen mezclando puntos de diferentes
tamaños de medios tonos de los colores primarios. El tamaño del punto del medio tono varía
según el sombreado que se desea obtener.

El ojo es más sensible a las variaciones de tono en las zonas iluminadas que en las zonas
oscuras, es decir, que cuanto más luminosas sean las zonas de la escala de color más grados
cromáticos distinguirá en ellas el ojo. De este modo, el ojo no es capaz de registrar la
transición entre ellos. A veces la escala de grises se percibe como una progresión continua
del blanco al negro, sin escalones. Esto es importante para comprender el tramado de medios
tonos, la técnica utilizada para la impresión de las escalas de grises.

Entregable.

Construir un espectroscopio con material reciclable y observar el fenómeno de descomposición de
la luz en sus colores. Realizar un texto de media hoja describiendo lo observado. tomarle foto al
espectroscopio y a la imagen resultante del espectro y enviarla con la guia.

También puedes realizar el ejercicio con tres linternas poniéndole a cada una papel celofán rojo,
azul y verde respectivamente y las proyectas sobre un soporte blanco. Recuerda que el espacio
donde realices el ejercicio debe estar oscuro. Realizar un texto de media hoja describiendo lo
observado. tomarle foto a las linternas modificadas y a la imagen resultante del espectro y enviarla
con la guia.

links de apoyo. https://www.educaplus.org/luz/mezaditiva.html juego con colores de la teoría
aditiva. https://www.youtube.com/watch?v=023hmXZmGSc construcción de espectroscopio
casero. https://www.youtube.com/watch?v=yq1DxGR6ilM ejercicio de colores con reflectores o
linternas
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9.4 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES

LA CIENCIA Y EL DEPORTE

*La ciencia del deporte es una disciplina que estudia cómo funciona el
cuerpo humano sano durante el ejercicio, y cómo el deporte y la

actividad física promueven la salud celular a las perspectivas de todo
el cuerpo”.

Hablar del deporte desde el ámbito científico implica voltear la mirada a sus
inicios y concretar una revisión al fenómeno de “deportivización” de la sociedad
actual en la que millones de personas en el mundo participan de alguna
disciplina deportiva y a esto le sumamos exponencialmente “… a cientos de
millones de espectadores y a que, cada vez más personas realizan ejercicio
físico-atlético”.

En forma simultánea, surgió otro modelo opuesto y de alta competencia por el
que la actividad físico-deportiva se incorporó a la vida cotidiana de los sujetos
y su dinámica social. Ambos formaron parte de una fenomenología con
representaciones en la mayoría de las estructuras de la cultura moderna.

La ciencia y la tecnología han impulsado a los deportistas de élite por los implementos mejorados
y su aplicación en la formación del “cuerpo deportivo” y el logro de nuevos récords.

La ciencia ha magnificado las posibilidades corporales: la Fisiología, Biomecánica, Bioquímica y
Neurociencia marcan pautas para maximizar la fuerza, velocidad, resistencia y el
perfeccionamiento técnico por los instrumentos de apoyo y precisión, así “la profesionalización
extrema del deporte provoca que la competitividad no sólo dependa de las cualidades de los
deportistas, sino del avance científico para llevarlos cada vez más lejos” (Castedo, A. 2010).

La Nanotecnología del Carbono que construye músculos artificiales superiores a los naturales, la
Biomimética, el Escáner 3D, Microsensores inalámbricos en la ropa deportiva y los Termómetros
Comestibles son una realidad para evitar desenlaces fatales.

Es así que la fusión entre ciencia, tecnología y deporte cobra un valor destacado como medio de
la Educación Física y sin afanes altamente competitivos contribuye al estado de bienestar de los
sujetos.
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ACTIVIDADES:

Dar una opinión personal del artículo

2. Qué entiendes por:

· Deportista de élite

· Records

· Biomecánica

· Biofísica

· Fisiología

· Neurociencia

· Ciencia

3. Resalta uno de los párrafos del artículo que más te llama la atención y porque?

4. Hacer un listado de artículos o implementos utilizados por la ciencia en la actividad física y el
deporte.

9.5 HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA

Identificación de las características principales del Neoclasicismo y del
Romanticismo

Objetivos de aprendizaje
- Reconocer las semejanzas y diferencias entre el neoclasicismo y romanticismo
- Identificar las semejanzas y diferencias entre el neoclasicismo y romanticismo
Conoce sobre el neoclasicismo y el romanticismo
NEOCLASICISMO
Contexto
La crisis del sistema colonial se acentúa en el siglo XVIII. La segunda mitad del siglo
en Latinoamérica se caracteriza por el surgimiento de movimientos anticoloniales que
fueron el desencadenante del proceso independentista. En efecto, hasta 1830 la casi
totalidad de los países de Latinoamérica habían logrado su independencia. La segunda
mitad del siglo XVIII, etapa intermedia y de transición con el Barroco, está
caracterizada por la presencia del estilo rococó, poco productivo en el ámbito literario.
El neoclasicismo se desarrolla en América en la primera mitad del siglo XIX, cerca de
cuarenta y cinco años, aproximadamente entre 1845 y 1890.
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Definición.
Movimiento cultural, artístico y literario que se desarrolló a mediados del Siglo XVIII
hasta las primeras décadas del siglo XIX, en que después fue sustituido por el
Romanticismo. El Neoclasicismo representó una vuelta a los contenidos
grecorromanos y se buscaba nuevamente el equilibrio y la armonía entre los
diferentes elementos. En Latinoamérica, tuvo gran impacto tanto en la cultura como
en la política por las ideas de independencia y la suerte de sus pueblos; las ideas
liberales de lucha contra la tiranía y la intolerancia.
Principales características.

· Imitación de los Modelos clásicos.
· Predominio de la razón y lo académico.
· Respeto por las normas y reglas en el arte.
· Preocupación por la expresión formal.
· Rechaza la fantasía.
· Destaca el teatro y la fábula; la lírica casi desaparece.

Géneros:
· Novela moral
· Poesía moral y patriótica
· Sátira
· Fábula
· Epístola
· Discursos
· Proclamas

Temas:
· Descripción del paisaje
· Rendir homenaje a las hazañas libertadoras
· Promover la libertad intelectual
· Dar confianza y esperanza en la capacidad de los americanos

El romanticismo
Contexto
La literatura hispanoamericana se hace romántica por influjo de Europa. El 9 de

diciembre de 1824 se libra la batalla de Ayacucho, que señala el fin de las guerras de
independencia y, por ende, de la dominación española, y el establecimiento de las
repúblicas. Los territorios que la Península poseía en América -excepto Puerto Rico y
Cuba- nacen a la vida libre y se definen desde el punto de vista histórico, social y
natural.
Definición.
Movimiento artístico e intelectual que surge a finales del siglo XVIII en el Reino Unido,
aunque recibe el impulso final y se consolida como reacción en Alemania. Nace como
reacción contra el neoclasicismo y los principios de la ilustración (contra la fuerte
imposición del racionalismo) y supone una exaltación de la libertad y la exaltación de
los sentidos, junto con una gran necesidad creadora.
Características:

· Predominio del sentimiento, la imaginación y la fantasía sobre la razón.
· Se opone a la rigidez del Neoclasicismo.
· Exaltación del YO individual del escritor.
· Es eminentemente subjetivo.
· Proclama la libertad de creación Apego por lo popular
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Géneros:
· Prosa (novela, cuento, ensayo)
· Poesía Teatro (secular y de entretenimiento)
· Periodismo

Temas:
· El canto a los héroes y a la libertad.
· El sentimentalismo: hace del amor, de la muerte, del dolor, sus grandes

pasiones.
· La identidad: con la aparición del mestizo como nuevo tipo humano, y la

necesidad de autonomía, la pregunta por nuestra identidad estará presente;
para ser independiente, lo primero es saber quién soy yo

Ejercicio 1

Responde a las siguientes preguntas de acuerdo al texto anterior

a. Movimiento que promueve las ideas de independencia:
b. ¿Qué significa para el romanticismo la búsqueda de la necesidad

creadora?
c. ¿Cómo explicas el dominio del sentimiento que promueve el

romanticismo? Justifique su respuesta

Ejercicio 2

Completa el siguiente cuadro comparativo con la información de cada movimiento en relación a su
contexto, época, características, géneros y temas. Así podrás visualizar sus diferencias.

CONCEPTO NEOCLASICISMO ROMANTICISMO

CONTEXTO

ÉPOCA

CARACTERÍSTICAS

GÉNEROS

TEMAS

19



AUTORES DEL NEOCLASICISMO
Simón Bolívar
(Llamado el Libertador; Caracas, Venezuela, 1783 - Santa Marta, Colombia, 1830)
Caudillo de la independencia hispanoamericana. Nacido en una familia de origen vasco
de la hidalguía criolla venezolana, Simón Bolívar se formó leyendo a los pensadores de
la Ilustración (Locke, Rousseau, Voltaire, Montesquieu) y viajando por Europa. En
París tomó contacto con las ideas de la Revolución y conoció personalmente a
Napoleón y Humboldt.
Obras: Discursos, Proclamas

Manuel de Zequeira y Arango
Nació en La Habana. Procedía de familia noble y pudiente. Aprendió las primeras
letras en su propio hogar. En 1774 ingresó en el Seminario San Carlos. En ese mismo
Seminario estudió historia, literatura y la cultura latina. Diez años más tarde se asoció
al Regimiento de Infantería de Soria, España.
A la edad de 28 años escribió, publicó poemas y ensayos literarios en varios periódicos
de La Habana. Participó en muchas expediciones militares, tanto en Cuba como en las
Antillas, pasando más tarde a Venezuela y al Virreinato de Nueva Granada. Debido a
su participación en las guerras recibió algunos honores.
Obras: El mensajero político y económico y literario de La Habana, El Observador
Habanero
José Joaquín Fernández de Lizardi
Nació en México en 1776 y murió en 1827. Es el gran iniciador de la novela americana
con El periquillo sarniento. Fue llamado “el Pensador mexicano.” Es al mismo tiempo
político, periodista, sociólogo e historiador.
Obras: El periquillo sarniento, Noches tristes y día alegre, La quijotica y su prima,
Diario de México, Letrillas satíricas

AUTORES DEL ROMANTICISMO
Domingo Faustino Sarmiento
Nació en Argentina en 1811 y murió en Paraguay el 11 de septiembre de 1888. Fue
pedagogo, escritor y docente. Se destacó por su lucha a favor de la educación pública,
de la ciencia y de la cultura. En su honor, en la fecha de su fallecimiento se celebra el
Día Panamericano del Maestro
Obras: Mi defensa, Facundo o Civilización y Barbarie, Vida de Aldao, Método gradual
de enseñar a leer el castellano, Viajes por África, Europa y América, De la educación
popular.

Andrés Bello
(Caracas, 1781 - Santiago de Chile, 1865) Filólogo, escritor, jurista y pedagogo
venezolano, una de las figuras más importantes del humanismo liberal
hispanoamericano. Andrés Bello tuvo el inmenso privilegio de asistir, en sus 84 años
de vida, a la desaparición de un mundo y al nacimiento y consolidación de uno nuevo.
Conoció las tres últimas décadas de dominación española de América, y
sucesivamente el período de emancipación de las colonias españolas en el nuevo
continente y la gestación de los nuevos estados nacidos del proceso de
Independencia. Que fuera un privilegio lo que no deja de ser una mera coincidencia
cronológica se debió a su extraordinaria capacidad para comprender y estudiar desde
dentro y para impulsar efectivamente los resortes de la realidad que le tocó vivir

Obras: Filosofía del entendimiento, Lógica Poema del Cid Poesías, Gramática de la
lengua castellana
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Gertrudis Gómez de Avellaneda
Nació en 1814 y murió en 1873. Escritora y poeta cubana. Fue considerada una de las
más importantes poetas del romanticismo. Fue una mujer generosa, apasionada,
rebelde frente a los convencionalismos sociales. Es considerada la iniciadora del
feminismo español.
Obras: Al partir, Poesía de la señorita Da, Dos mujeres, Espatolino

Ejercicio

A partir de la información anterior, realiza el siguiente crucigrama

Horizontal
4. Participó en muchas expediciones militares, tanto en Cuba como en las Antillas.
6. Domingo Faustino lo escribió.
8. Apellido de escritor filólogo que nació en Caracas.
10. Los pronunció Bolivar.
11. Movimiento al que pertenece Bolivar.
12. Movimiento al que pertenece Andrés Bello.
Vertical
1. A pensadores de ella leyó Bolivar.
2. Gran obra de Andrés Bello.
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3. Obra escrita por Manuel de Zequeira y Arango.
5. Nuestro libertador.
7. Obra escrita por Gertrudis Gómez deAvellaneda.
9. Iniciador de la novela americana.

Ejercicio
Lee atentamente los siguientes poemas y compáralos de acuerdo a sus características
y contextos. Luego responde a las preguntas.

a. ¿Encuentras diferentes temas en los poemas? ¿Cuáles?
b. ¿Cuáles características de cada movimiento encuentras en el poema?
Neoclásico:
Romántico:
c. ¿Con cuál de los dos movimientos sientes mayor afinidad? ¿Por qué?
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9.5.1 INGLÉS

COLOMBIA: A Country of wonders

En este segundo periodo continuaremos hablando de
RECURSOS. Pero esta vez nos enfocaremos en los recursos
naturales de nuestro país y su gran diversidad.

In this 2nd period we will continue talking about resources. But
this time we will focus on the natural resources of our country
COLOMBIA and its diversity.

LET’S GET STARTED

1. Write 5 words to describe Colombia. Example: Wonderful
1..
2..
3..
4..
5..

2. Read and complete the text with the words in the word bank

Colombia is a country in South America. It is a unique country in terms of natural wonders
and has a wide variety of beautiful natural resources.

Our country has two ________ the Atlantic and the Pacific; three ______ the Western, the
Central and the Eastern ranges; and several large bodies of water, for example, ________
and _______ In Colombia you can also find an incredible variety of ecosystems. In fact,
Colombia is one of the top countries in the world in terms of ecosystem diversity. There are
humid and dry _________ and many different types of forests. The two main ________ in
Colombia are located in the Department of Chocó and the Department of Amazonas.

3. Read and Complete the Chart

Colombia is listed as one of the world’s “megadiverse” countries with 10% of the planet’s
biodiversity. Worldwide, it ranks first in the world for the number of different species of
birds. There are 1.870 different species of birds in the country. Colombia also ranks first in
the world for the number of species of land vertebrates and orchids. These flowers are
beautiful. Colombia ranks second in the world for the number of species of plants,
butterflies, freshwater fishes and amphibians. Colombia ranks third for the number of
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species of palm trees with around 270 types and for the number of different species of
reptiles. It has 520 different types of reptiles. Finally it ranks fourth for mammals with
around 467 species.

Colombia’s biodiversity
Biodiversity means variety of life. Colombia has one of the greatest variety of

plants and animals in the world.

Plant or animal Number of species World ranking

Butterflies 3.500 Second

Birds (hummingbirds)

Amphibians (Frogs) 700

Land Vertebrates 2.890

Mammals (Sloths, monkeys,

Reptiles

Palm trees

Orchids 4.270 First

4. Label the pictures

5. Design a poster about Colombia’s biodiversity (Use canva.com , genially or
piktochart)

6. Con el fin de continuar con nuestro proceso de aprendizaje desde casa durante estas
dos semanas iremos a la plataforma SLANG y trabajaremos hasta obtener 3.200 XP.
https://learn.slangapp.com
Una vez cumplido nuestro objetivo tomamos una foto donde aparezca nuestro nombre y el
puntaje obtenido como se muestra en la foto (Busca en la barra de progreso pues la
plataforma tuvo algunos cambios)
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9.5.2 LECTURA CRÍTICA Y  LECTOESCRITURA

EL ORIGEN DEL LENGUAJE EN LA MITOLOGÍA BANTA

En un interesantísimo pasaje de sus Memorias y Viajes, el célebre filólogo, mitólogo y
explorador, Sir Lars McOwen nos relata:

De todos los mitos que he recogido sobre el origen del lenguaje, el que más ha llamado mi atención
es, sin duda, el del pueblo de los bantas. El mito dice así:

En los tiempos antiguos, los seres humanos no conocían ni necesitaban del lenguaje, pues unos a
otros podían verse el pashka (vocablo banta que significa tanto “mente” como “alma”) con la
misma facilidad con que podían verse mutuamente los rostros y los cuerpos. Si dos personas
querían compartir sus pensamientos, sentimientos, conocimientos, dudas, gustos, temores y
consejos, sólo tenían que mirarse el uno al otro. El pashka de cada ser humano estaba abierto a
todos los demás, sin poder ni querer ocultarlo, así que todos se conocían y se apreciaban
verdaderamente y todos los hombres amaban a todas las mujeres y viceversa, pues todos eran
hermosos a los ojos de los otros. Además, al no haber secretos no existían las intenciones ocultas ni
la desconfianza y ninguno podía sentirse solo, pues su pashka estaba en eterno contacto con los de
sus semejantes.

Pero con la llegada de los chuub-baká, los cuatro pecados, los cuatro defectos del alma y de la
mente, se introdujo el lenguaje entre las tribus bantas. Los cuatro pecados, considerados por los
bantas como el origen de toda pena y dolor humanos, son el odio (sit), la crueldad (boshuda), la
traición (pudju) y la venganza (jango).

El origen de los cuatro pecados (y a su vez, del lenguaje) se encuentra en la historia de un joven,
Tak y una muchacha, Iza. Ambos acababan de llegar a la edad en la que es lícito para los jóvenes
realizar el meboshka (“juntarse”, “amarse”, es decir, tener relaciones sexuales), que para los bantas
es a los catorce años de edad. Cuando Tak e Iza se encontraron por azar caminando entre los
platanales, él quiso hacer el meboshka, pero ella, al ver las intenciones del joven en su pashka,
sintió rechazo hacia él. Ninguna mujer había rechazado antes a un hombre, pues como se ha dicho,
todos se amaban los unos a los otros, y Tak, al percibir el rechazo en el pashka de Iza, se perturbó y
sintió un dolor (aiika) desconocido hasta entonces.[1]

Iza vio el dolor que su rechazo causó en el pashka de Tak y sintió gran compasión por el joven, que
a su vez pudo ver este sentimiento en el pashka de ella y sintió vergüenza. Así comenzaron los
chuub-aiika-sin, los cuatro días de dolor. Por cuatro días, ambos jóvenes miraron sus pashkas
mutuamente. La vergüenza de Tak, fue correspondida con la pena de Iza, lo que causó en Tak un
nuevo sentimiento, la ira (argka). Ésta provocó espanto en Iza, pero no logró disipar la pena que
ella sentía por el muchacho. Así pasó el primer día y al amanecer del segundo, Tak, furioso por los
sentimientos que veía en el pashka de Iza empezó a desearle el mal y así comenzó a florecer sit, el
odio, en su pashka. Al ver esto, Iza se horrorizó y sintió gran pesar, pero aún sentía compasión por
el joven que estaba invadido por esos terribles sentimientos. Pero lo que más enfurecía a Tak era
precisamente el que Iza se compadeciera de él, y mientras más compasión percibía en el pashka de
ella, más dolor le deseaba a ella, al punto que al amanecer del tercer día, ya la odiaba
verdaderamente.
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Al ver el odio en el pashka de Tak, Iza sintió un profundo dolor, ya no causado por la compasión
hacia el joven, sino por el horror de contemplar este nuevo y espantoso sentimiento. Tak se dio
cuenta de que su odio causaba dolor en el pashka de Iza y se sintió complacido. Así nació boshuda,
la crueldad, el gozo ante el dolor de los demás. Al percibir que su dolor causaba placer en Tak, los
sufrimientos de la joven aumentaron, lo que a su vez alimentó el cruel disfrute del muchacho. Este
círculo de dolores y crueldades crecientes continuó hasta el atardecer del cuarto día, cuando Iza no
pudo soportarlo más y huyó de aquel lugar con el pashka destrozado.

Tak, por su parte, regresó a su aldea. Pero al entrar allí, las demás personas vieron que su pashka
había sido invadido por el odio y la crueldad y se horrorizaron ante él. Tak pudo percibir que se
había convertido en un monstruo para los demás y, ardiendo de dolor, huyó hacia las profundidades
de la selva. Allí se encontró con Danago (o Daí-Nago, para los orientales), el dios que enseñó a
rugir a las bestias y cantar a las aves. Danago vio el pashka de Tak y se compadeció de él, por lo
que le ofreció la habilidad de ocultar su pashka, pero a cambio, él ya no podría ver el de los demás.
Tak aceptó, pues no soportaba la idea de que todos vieran el monstruo deforme en que se había
convertido su pashka y no quería volver a percibir el rechazo y la repulsión de los demás.

Así se hizo y de pronto Tak quedó ciego y sordo a los pashkas ajenos, y se sintió solo, aislado de
todo. Por el resto del día, Tak lloró de soledad, miedo y claustrofobia al sentirse atrapado dentro de
sí mismo. Cuando logró reponerse, volvió a su aldea y notó que allí nadie lo miraba. Sólo algunos
se volvían a ver al extraño ser que se movía como hombre, pero que, como las rocas, no tenía
pashka.

Tak decidió entonces vengarse de Iza por haberlo convertido en un monstruo, y como él había visto
en el pashka de la joven todos sus anhelos, sentimientos y temores, decidió utilizarlos para causarle
dolor. Así nació pudju, la traición, y se iniciaron los chuub-jango-sin, los cuatro días de
venganza.[3] Como nadie podía ver las intenciones de Tak, pudo pasearse libremente por la aldea
llevando a cabo sus planes.

El primer día, Tak llenó la choza de Iza con serpientes, arañas y gusanos venenosos; así hizo que el
miedo entrara en el pashka de la joven. El segundo día, mató un rebaño de ciervos que eran amigos
de la muchacha, provocando en ella la profunda tristeza que causa la muerte de los seres queridos.
El tercer día, Tak incendió la choza de Iza. Para entonces, el pashka de la joven se había llenado de
dolor y tristeza y los demás miembros de la tribu la evitaban, pues no podían soportar el sufrimiento
que manaba de ella.

Entonces, el cuarto día, Tak secuestró a Iza y la llevó a la cima de la pirámide central de la aldea,
donde, a la vista de todos, violó a la joven hasta desgarrarla por dentro y hacerla sangrar. El horror
cundió entre los bantas, pues nunca antes el meboshka había sido forzado y mucho menos se había
convertido en causa de sufrimiento y, sobre todo, porque nunca antes el dolor de alguien había sido
causa de placer para otro. Nadie sabía qué hacer, pues nunca se habían topado con que un ser
humano hiciese daño a un compañero, y ninguno hizo nada por ayudar a Iza. Cuando Tak terminó,
consideró su venganza completa y se echó a reír con crueldad, mientras la pobre Iza sangraba y
yacía agonizante sobre cima del templo. Pero entonces el pashka de ella se llenó ya no sólo de dolor
y vergüenza, sino de odio, y con sus últimas fuerzas se abalanzó sobre Tak, lo levantó en el aire y lo
arrojó de la pirámide. El cuerpo de Tak se destrozó rodando por los escalones, e Iza, al darse cuenta
de que ella misma se había convertido en un ser casi tan monstruoso como su perpetrador, derramó
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una última lágrima y expiró. Así murieron Tak, jangomer, el vengativo; vaderot-sitter, el monstruo
que odia, e Iza, clarimash, la compasiva; sit-amidamant, la víctima del odio.

Los miembros de la aldea que presenciaron la escena se llenaron de horror y pesar y a donde
miraban sólo encontraban más dolor, pues éste se había introducido en los pashkas de todos. Y
todos los hombres y mujeres de la aldea empezaron a temer que podrían sufrir como había sufrido
Iza por un malvado como había sido Tak. Todo se volvió miedo y sufrimiento en los pashkas de los
seres humanos, así que todos huyeron por su cuenta y se escondieron en las selvas y ningún ser
humano podía soportar la presencia del otro, pues todo lo que veían entre sí era miedo, dolor y
desconfianza.

Danago se compadeció de los seres humanos y les dio a todos el poder de ocultar su pashka y de
quedar ciegos a los de los otros. Pero para que pudieran volver a construir aldeas y pirámides y
pudieran volver a trabajar la tierra y protegerse mutuamente de las bestias de la selva, era necesario
que los seres humanos fueran capaces de compartir otra vez sus sentimientos, sus ideas y sus
conocimientos, por lo que Danago les enseñó el lenguaje, que permitía a los hombres y a las
mujeres comunicar lo que necesitaran, pero sin exponer su pashka. Pero con el lenguaje surgió la
mentira, y sin poder ver lo que verdaderamente había en el pashka de los demás, los seres humanos
empezaron a desconfiar de sus semejantes, a llevar intenciones ocultas, a ser hipócritas y
aduladores, y los hombres y las mujeres se hallaron solos, aislados por completo de todos los
demás, incapaces de conocerse los unos a los otros.

Así empezaron a formarse los bandos y las naciones y ocurrieron las guerras, como sucede hasta
ahora. Pero Danago dijo a los seres humanos que el día en que cada uno de ellos aprendiera a borrar
de sus pashkas el odio, la crueldad, la traición y la venganza, con sus consecuencias, el dolor, el
miedo, la desconfianza y el rencor, ya no sería necesario el lenguaje y los hombres y las mujeres
podrían compartir sus pashkas de nuevo y nunca más volverían a estar solos.

[1] Actualmente, entre las tribus bantas, el que una muchacha rechace a un joven que la pretende
significa un gran dolor y humillación para éste. El rechazo es conocido como Iza-chutbak, “el daño
de Iza”.

[2] En castellano en el original (N del T)

[3] Estos cuatro días, junto con el día que Tak pasó en la selva y los cuatro días de dolor, forman un
período de nueve días de duelo en el que los bantas guardan un solemne luto, a finales del mes que
para nosotros es junio y que marca el comienzo de la época de sequías.

Recuperado de: https://poetaquejugovideojuegos.wordpress.com/2011/10/25/elorigendellenge

Ejercicios de aplicación:

1. lee detenidamente el mito sobre el origen del lenguaje y hazle 3 preguntas a este mito
2. Consulta sobre el pueblo de los Bantas, dónde queda, quiénes son
3. Qué piensas de la reacción del joven al ser rechazado por la mujer. Cómo actuarías tú si

fueses rechadad@ por quien te gusta. Escribe un pequeño texto, usando muy bien los signos
de puntuación
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ACENTO DIACRÍTICO

El acento diacrítico, también llamado tilde diacrítica, es un tipo de acento que se utiliza
exclusivamente para diferenciar pares de palabras que se escriben igual pero que
tienen diferente significado. Ejemplo : "Más"/"mas": "Dame Más café /"Fue bondadoso,
mas no siempre justo".

La palabra más con tilde, significa cantidad, aquí, agrega más café, o dame más café.

La palabra mas sin tilde, significa pero, sin embargo, algo que resta a algo. En este caso,
aunque era bondadoso y quizás tenía buenas intenciones, no siempre era justo. “Fue
bondadoso, mas no siempre justo” este mas sin tilde significa pero, aunque. Obsérvese
que con la tilde suma, dame más café; y sin la tilde resta: sabía bailar, mas no besar”.

Hay acento diacrítico en palabras como:

Te y té, sé y se, tu y tú, él y él, aún y aun, mí y mi, más y mas, porqué, porque, ¿por qué?
Cómo, como y ¿cómo? Busca en qué consisten estos acentos y haz 2 ejemplos de cada
uno.

9.6 MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA

9.6.1 MATEMÁTICAS

CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE FUNCIÓN

Objetivos de aprendizaje
● Determinar el concepto de función a partir del análisis predictivo de situaciones
● Determinar situaciones en donde se relacionan magnitudes variables
● Reconocer en las funciones características que permiten interpretar situaciones
y predecir comportamientos
Ingresa al blog del docente Oscar  Guarin

https://sites.google.com/ieangelarestrepomoreno.edu.co/matematicas9/matem%C3%
A1ticas/semana-9-11

Introducción
Observa la siguiente animación https://www.youtube.com/watch?v=K3kU7Mi3EN8 la
cual presenta una situación en la cual un padre le muestra a su hijo como ha crecido
la población mundial a través de los años, es decir una situación de cambio y variación
que podría ser modelada por una función.
Actividad introductoria
A partir de lo anterior responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué variables se relacionan en la información?
2. ¿Qué relación existe entre las dos variables que presenta la animación?
3. A medida que han pasado los años, ¿qué ha pasado con la población?

Identificando relaciones entre magnitudes
Ejercicio
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En la vida cotidiana puedes encontrarte con situaciones en las cuales puedes
plantear relaciones entre ellas, dichas relaciones pueden darse de diferentes maneras.

Lee las siguientes situaciones y señala con una VERDADERO (V) aquellas en las
que las variables involucradas en el enunciado presenten algún tipo de relación, Y
FALSO (F) las situaciones que no tengan ningún tipo de relación
1. La temperatura durante las horas del día en la ciudad estuvo entre 18° y 25° ( ).
2. En una ferretería venden el rollo de cable de 25m a $5000 (   ).
3. En un parqueadero de autos el día (8 horas) de parqueo tiene un valor de $5.500,

y  por cada hora adicional $3500 ( ).
4. Juan estudia 3 horas/día y Laura canta 5 canciones por hora (   ).
5. El colegio solo acepta un alumno por cada 4 alumnas ( ).
6. Plan de minutos a celular a $100 el minuto (    ).
7. Un joven monta una bicicleta y recorre 15 km por hora ( ).
8. Jorge camina 4 km y trabaja 8 horas diarias (   ).
9. El valor del alquiler de una bicicleta por hora es de $2000 ( ).
10.Hay 3 peajes en la vía y el primer bus sale a las 6am. (   ).

DEFINICION DE FUNCION

Una función es una relación entre dos variables, donde a cada uno de los
elementos de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable
dependiente.

Las funciones se pueden representar de varias formas, entre ellas
● La forma algebraica (expresión general) por ejemplo Y=2X+2
● La forma tabular

X Y

0 2

1 4

2 6

3 8

5 12

● La forma gráfica

Ver los siguientes videos las veces que sea necesario
1. https://www.youtube.com/watch?v=Ll7xfe3HoZE
2. https://www.youtube.com/watch?v=AoZpzAoC1Qg&list=RDCMUCanMxWvOoiw

tjLYm08Bo8QQ&index=3
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3. https://www.youtube.com/watch?v=H40lcwlgPMk&list=RDCMUCanMxWvOoiwtj
LYm08Bo8QQ &index=1

Ejemplo:
Un vehículo tiene una velocidad de 70 kilómetros por hora. Completa la siguiente
tabla indicando el recorrido que este realiza en las primeras seis horas.

Lo primero que hacemos es completar la tabla, colocando en la primera columna los
valores de las horas, se puede observar que la columna está numerada del 1 al 6 que
son las primeras 6 horas que nos están pidiendo en el ejercicio, y en la siguiente
columna están los kilómetros que recorre en cada hora, así que en una hora recorre
70 km, en dos horas recorre 140 km, en 3 horas 210 km. Cómo llegamos a esta
conclusión, multiplicando cada hora (X) por el valor de la velocidad así que a las 5
horas ha recorrido 350 km (5 horas * 70 km/hora = 350 km)

X (# de horas) Y (recorrido en km)

1 70

2 140

3 210

4 280

5 350

6 420

En conclusión, la expresión general (o forma algebraica) será

Y= 70(X)

● La forma gráfica
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Recuerda que Y son los km recorridos y la X son las horas. Con estos datos podemos
completar la tabla

X (# de horas) Y (recorrido en  km)

10 70(10) = 700

12 70(12) = 840

15 70(15) =1050

20 70(20) =1400

50 70(50) =3500

Contesta las siguientes preguntas para la situación anterior
¿Cuántos kilómetros habrá recorrido el vehículo en 13 horas y 25 horas,

respectivamente?

ACTIVIDADES
Lee los siguientes enunciados. Para cada uno completa la tabla que se solicita, escribe
la expresión general que representa la situación y construye una gráfica con dichos
datos, nombra sus ejes indicando cuál es la variable dependiente (Y) y cuál es la
independiente (X).

Ejercicio 1:
Una tribu africana compró 40 metros de tablas de madera para construir sus casas
por un valor de $28.000. Completa una tabla indicando el dinero que pagó la tribu por
2,5,6,7, 8 y 10 metros de tablas. Escribe la expresión general y construye una gráfica
con dichos datos, nombra sus ejes indicando cuál es la variable dependiente (Y) y cuál
es la independiente (X).
¿Cuánto pagará la tribu por 25m y 43m de tablas de madera, respectivamente?

Ejercicio 2:
Una empresa tiene como política contratar seis mujeres por cada hombre contratado.
Completa una tabla indicando la cantidad de mujeres que se contratan por los
primeros siete hombres contratados. Escribe la expresión general y construye una
gráfica con dichos datos, nombra sus ejes indicando cuál es la variable dependiente
(Y) y cuál es la independiente (X).
¿Si la empresa contrata 62 hombres y se continúa con la misma política ¿cuántas
mujeres habrán en la empresa?

Ejercicio 3
El alquiler de una habitación en Francia de un hotel por día es de 40.000 euros, y la
hora adicional es de 7.000 euros. Completa una tabla indicando el dinero que se pagó
en total si adicional al día se toman 1, 2, 3 y 4 horas adicionales. Escribe la expresión
general y construye una gráfica con dichos datos, nombra sus ejes indicando cuál es
la variable dependiente (Y) y cuál es la independiente (X).
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Ejercicio 4:
Una pelota se arroja hacia abajo con una velocidad inicial de 6 metros por segundo, y
la caída del objeto dura 7 segundos hasta llegar al suelo y la fórmula que representa
el movimiento es d= 4,9t2 + v t, donde t es el tiempo en segundos y V es la
velocidad inicial. Completa una tabla indicando la distancia recorrida en los primeros
seis segundos. Escribe la expresión general y construye una gráfica con dichos datos,
nombra sus ejes indicando cuál es la variable dependiente (Y) y cuál es la
independiente (X).
¿Si se deja caer la pelota desde una altura mayor, cuál será la distancia recorrida a

los 13 y a los 17 segundos?

Ejercicio 5:
La fórmula de volumen de una esfera relaciona funcionalmente el volumen en función
del radio.
Completa la siguiente tabla, indicando el volumen de la esfera, si el radio mide 1, 2, 3
y 4 centímetros. Completa la siguiente tabla indicando la distancia recorrida en los
primeros cuatro segundos. Escribe la expresión general y construye una gráfica con
dichos datos, nombra sus ejes indicando cuál es la variable dependiente (Y) y cuál es
la independiente (X).
¿Cuál será el volumen de la esfera si el radio mide 6 o 9 cm?

Ejercicio 6:
Por pintar un mural se ofrecen $900.000, para repartir por igual entre los pintores que
lo pinten. Completa la siguiente tabla, indicando cuánto le corresponde a cada pintor,
si el mural lo pinta 1, 2, 3, 4 o 5 pintores. Escribe la expresión general y construye
una gráfica con dichos datos, nombra sus ejes indicando cuál es la variable
dependiente (Y) y cuál es la independiente (X).
¿Si la cantidad de pintores es de 10 o de 15 cuánto será el pago de cada uno?

Bibliografía

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/

9.6.1 ESTADISTICA

Medidas estadísticas (Medidas de Tendencia Central para datos continuos o
agrupados)

Recuerda las principales medidas estadísticas que has estudiado en guías pasadas y
en tu cuaderno realiza una lista.

Nota: Diseña una portada 2do período en el cuaderno y coloca como título principal
Medidas de Tendencia Central Continuos o Agrupados
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Haciendo una recopilación de lo estudiado en guías anteriores, acerca de las medidas
usadas en estadística, tendremos en cuenta lo siguiente:

Las medidas descriptivas se dividen en dos grandes grupos, las medidas de tendencia
central y las medidas de dispersión o variación.

Las medidas de tendencia central corresponden a aquellas que nos dan una idea de
los valores medios, valores centrales o más frecuentes de una determinada

distribución de valores. La media, moda y mediana son ejemplos de ellas. (Media),

(Mediana), Md (Moda)

Semana 1: Media aritmética para datos agrupados

Ejemplo 1: En un test realizado a un grupo de 42 personas se han
obtenido las puntuaciones que muestra la tabla.

Semana 2: La mediana para datos agrupados

Es decir, tenemos que buscar el intervalo en el que se encuentre.

es el límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana

es la semisuma de las frecuencias absolutas

Ni, también conocida como ni es la frecuencia absoluta de la clase mediana
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ni-1, también conocida como Ni es la frecuencia acumulada anterior a la clase
mediana

también conocida como A es la amplitud de la clase

La mediana es independiente de las amplitudes de los intervalos

Ejemplo 2: Calcular la mediana de una distribución estadística que viene dada por la
siguiente tabla:

Buscamos el intervalo donde se encuentra la mediana,
para ello dividimos la Ni por 2 porque la mediana es el
valor central

Aplicaremos la fórmula para el cálculo de la mediana para datos agrupados,
extrayendo los siguientes datos:

Los pesos de los 65 empleados de una fábrica vienen dados por la
siguiente tabla:

Hallar:

● Tabla de distribución de frecuencias
● Media
● Mediana
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9.7 TECNOLOGIA E INFORMATICA GUÍA 5

Docente: Ing. Adrid Cuadrado Pérez
Link de Conexión : meet.google.com/mjx-faii-itf
Día: Lunes (Cada 15 días)
Hora: 6:00 a 6:45 am
Email:adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co

ESCENARIOS Y PERSONAJES EN SCRATCH

ACTIVIDAD SEMANA1: Vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=0dVJ05CgML4)
● Ver el video propuesto en la actividad 1 y realizar la caminata del OSO en

scratch, este será explicado en clases virtuales

● Agregar un escenario acorde al personaje (Naturaleza)

ACTIVIDAD SEMANA2: Vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=KVN78iTTi5g)
● Ver el video propuesto en la actividad 2 y realizar la SIRENA en scratch, este

será explicado en clases virtuales

● Agregar un escenario acorde al personaje (Fondo del Mar)
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NOTA: La actividad 1 y actividad 2 hace parte de la GUIA_No.5. y será calificada en
clase virtual. Si usted joven estudiante no posee conectividad, puede presentar esta
actividad 1 y 2 presentando un informe de lo solicitado en esta actividad y enviarlo al
correo Adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co, con el asunto:
2DOP_GUIA5_9_APELLIDO_NOMBRE. o por el contrario lo sube al classroom.

9.8 RELIGIÓN, ÉTICA - VALORES

Conocimientos previos

Competencias del siglo XXI

Las habilidades del siglo 21 se enfocan en el desarrollo de la parte socioemocional de
cada individuo, algo fundamental para impulsar el éxito personal y profesional. Nacen
de las necesidades identificadas como competencias que se necesitan para el mundo
laboral. Una de las líneas a desarrollar son las habilidades blandas, las cuales son
aquellas que impulsan la inteligencia emocional. También llamadas soft skills,
habilidades transversales o socioemocionales, enfocadas en desarrollar ciertos valores
y rasgos que fomentan la comunicación y la relación efectiva de una persona con
aquellas que le rodean.

Las nuevas generaciones requieren desarrollar habilidades blandas a temprana edad
para satisfacer esas demandas, algo que difícilmente se ha contemplado dentro de la
enseñanza tradicional en las escuelas. Algunas de estas habilidades socioemocionales
son: trabajo en equipo, empatía, adaptación, resolución de conflictos, comunicación,
tolerancia a la frustración, creatividad y proactividad, flexibilidad y adaptabilidad,
Disposición hacia el aprendizaje, entre otras. Por ello desarrollaremos algunos
elementos de educación emocional desde el tema de la mente emocional Vs mente
racional. A partir del desarrollo de las emociones básicas.

EMOCIONES BÁSICAS:

· MIEDO: Prevención. Promueve un estado de alerta, de vigilancia y nos faculta para
reaccionar.

· IRA: Protección. Mantener los límites, defender nuestro territorio.

· APEGOS/AMOR: Generar vínculos, sociabilidad, relaciones que dan seguridad,
supervivencia social.

· ALEGRÍA: Generar disposición al aprendizaje, sentido de pertenencia, función social
integradora.

· TRISTEZA: Elaborar procesos de pérdidas.

CONCEPTUALIZACIÓN (NUEVOS APRENDIZAJES):

MENTE EMOCIONAL MENTE RACIONAL

La educación emocional es una tarea fundamental en los procesos de maduración
personal de los adolescentes y jóvenes, pues el Coeficiente de Inteligencia es un 20%
el éxito relativo en la vida, el 80% restante, está en manos de la inteligencia
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emocional, tales como: la motivación personal, la persistencia en las dificultades, el
control impulsivo y la demora de la gratificación, la empatía, la capacidad de
mantener la esperanza y la habilidad en mantener un buen control emocional.

La educación socio-afectiva es un proceso de aprendizaje que lleva a la
autorregulación de las propias emociones. El adolescente mantendrá su emotividad;
en lugar de ser sometido, aprenderá a dominarla y así podrá optimizar el propio
bienestar psíquico incluso en las circunstancias menos favorables. Cada persona tiene
una peculiar organización de su mundo afectivo. Esto depende en parte de su
especificidad fisiológica y en parte de las experiencias vividas, que le hacen interpretar
la realidad decodificando los mensajes en forma particular.

¿MENTE RACIONAL VS. MENTE EMOCIONAL?

Cuando hablamos de una mente racional, hacemos referencia a ese aspecto de la
mente que se caracteriza por su aspecto racional, no importa si la lógica utilizada nos
lleva a tomar decisiones correctas o incorrectas. Cada vez que pensamos, sobre temas
importantes o superfluos, estamos haciendo uso de nuestro aspecto racional. En
cambio, cuando hablamos de nuestra mente emocional, nos referimos a ese aspecto
mental vinculado al sentir. No importa si nuestras emociones son de alegría o de
tristeza, no importa si se trata de amor o de odio, no importa si se trata de una gran
emoción o de una insignificante. Cada vez que sentimos, se pone en juego nuestro
aspecto emocional.

Los estudiosos de las neurociencias sostienen que somos, principalmente, seres
emocionales que aplicamos la razón. A nivel neurofisiológico, asocian la actividad
racional con el córtex, así como nuestra emocionalidad con el sistema límbico. Y
consideran que nuestras decisiones dependen de una interacción entre estos centros
racionales y emocionales.

En algunas personas, hay un excesivo predominio del área racional, y en otras, Por el
contrario, la parte predominante es la emocional. En ambos casos, se rompe el
equilibrio. Tú sabes bien, que todos los extremos son malos. Las consecuencias
podrán o no ser distintas; pero serán igualmente desafortunadas y siempre el precio a
pagar será la angustia. No importa cuánto pretendamos luego racionalizarla. En tal
sentido, puede considerarse que la angustia habrá de ser, en ocasiones, como la
aguja de una báscula que determina si razón y emoción mantienen o no el balance
apropiado.

Algunos conceptos para comprender mejor:

Inteligencia: El término inteligencia proviene del latín inteligencia, que a su vez deriva
de inteligere. Esta es una palabra compuesta por otros dos términos: intus (“entre”) y
legere (“escoger”). Por lo tanto, el origen etimológico del concepto de inteligencia
hace referencia a quien sabe elegir: la inteligencia posibilita la selección de las
alternativas más convenientes para la resolución de un problema. De acuerdo a lo
descrito en la etimología, un individuo es inteligente cuando es capaz de escoger la
mejor opción entre las posibilidades que se presentan a su alcance para resolver un
problema.

Emociones: es un modo de sentirse afectado por el mundo exterior, son más intensas
que los sentimientos y tiene más implicación fisiológica, son intensas, pasajeras,
bruscas y agudas. Las emociones se relacionan muy directamente con las
motivaciones y constituyen una fuerza energética psicofísica que nos impulsa hacia
unos determinados comportamientos en experiencias las experiencias afectivas.
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Inteligencia Emocional: es conocimiento y comprensión de las propias emociones y de
las ajenas, al mismo tiempo que al hecho de saber conducir las emociones de forma
que mejore la calidad de vida y la adaptación a la realidad. Esta se divide en la
inteligencia interpersonal e intrapersonal.

Sentimientos: son estados afectivos más estructurados, complejos y estables, además
es el modo en que nos proyectamos al mundo desde nuestra afectividad., pero menos
intensos y con menor que las emociones.

Sentimientos y Emociones: surgen de un fondo vital que escapa en buena parte a
nuestra libre elección racional.

Mente: es un proceso paralelo al desarrollo de la vida misma. “Vivir es conocer” los
procesos de vida y los procesos de aprendizaje son, en el fondo, la misma cosa.

Video de mente racional vs emocional

https://www.youtube.com/watch?v=_jGdvlG8k5E

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: TAREAS O ENTREGABLES

1. Observa el video que se encuentra al inicio del tema.

2. Realiza un socio-drama o una historieta (de 6 cuadros), donde muestres, cómo
funciona la mente emocional y la mente racional, lo envías en un video de un minuto
y medio máximo o una fotografía de la historieta.

3. Realiza una lista de estrategias que ayuden a resolver este desequilibrio.

4. Realiza un dibujo que promueva y muestre una forma de ser equilibrado entre
estas dos mentes o cerebros.

5. Realiza una carta para tu mamá, que permita reconocer el valor de su
acompañamiento en tu vida. Ella tiene el fin de dar gracias, por cada regalo de su
presencia en tu vida. La gratitud permite generar espacios de vínculos es las
relaciones consigo mismo, los demás y el planeta tierra. Decórala.

6. Consulta de qué se trata el cerebro triuno, cómo funciona.

Bibliografía

Goleman, Daniel La inteligencia emocional. Editorial Vergara. P. 397. ISBN:
9501519910.

Habilidades para la vida, revista compartimos-
CEFIREcefire.edu.gva.es/sfp/revistacompartim/.../02_com_habilidades_vida.pdf[consu
lta en línea realizada el 1º de junio de 2014

https://definicion.de/inteligencia/

https://www.espaciodereflexion.com.ar/mente-racional-vs-mente-emocional/

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/noticias/las-tic-y-las-competencias
-del-siglo-xxi
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aprendedigitalqa-2012125942.us-east-1.elb.amazonaws.com/contenidos/competencia
s-del-siglo-xxi

https://blog.edacom.mx/que-son-habilidades-blandas

No olvidemos dar gracias cada día a Dios por sus regalos recibidos a diario, en
especial la vida… el hecho de abrir los ojos y ver este maravilloso planeta en el que
estamos… de compartir con otros que alegran nuestra existencia, Gracias…

COMPRENSIÓN LECTORA GUIA 5

YO VENGO A OFRECER MI CORAZÓN

¿Quién dijo que todo está perdido?

Yo vengo a ofrecer mi corazón,

Tanta sangre que se llevó el río,

Yo vengo a ofrecer mi corazón.

No será tan fácil, ya sé qué pasa,

No será tan simple cómo pensaba,

Como abrir el pecho y sacar el alma,

Una cuchillada del amor.

Luna de los pobres siempre abierta,

Yo vengo a ofrecer mi corazón,

Como un documento inalterable

Yo vengo a ofrecer mi corazón.

Y uniré las puntas de un mismo lazo,

Y me iré tranquilo, me iré despacio,

Y te daré todo, y me darás algo,

Algo que me alivie un poco más.

Cuando no haya nadie cerca o lejos,

Yo vengo a ofrecer mi corazón.

Cuando los satélites no alcancen,

Yo vengo a ofrecer mi corazón.

Y hablo de países y de esperanzas,

Hablo por la vida, hablo por la nada,

Hablo de cambiar ésta, nuestra casa,

De cambiarla por cambiar, nomás.

¿Quién dijo que todo está perdido?

Yo vengo a ofrecer mi corazón.

Pablo Milanés y Fito Páez

ACTIVIDAD

1. Realiza un dibujo que represente lo que quiere decir el autor, por estrofa. Explícalo con tus
palabras.

2. Resalta 1 palabra por estrofa, utiliza las palabras resaltadas para realizar una canción, una
poesía, una trova o un cuento con relación a la vida y sus decisiones.

3. Escribe media cuartilla sobre tu visión frente a lo planteado por el autor en la canción.
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9.9 FILOSOFÍA

CINE Y FILOSOFÍA: COLOMBIA, MAGIA SALVAJE

1. Observen, ojalá en familia, el documental titulado: “Colombia Magia Salvaje”,
disfruten viendo la gran riqueza natural que posee nuestro país y no deje de
preguntarse: ¿Si somos tan ricos y estamos ubicados estratégicamente
con dos océanos y como la puerta de suramérica, entonces, porqué hay
tanta pobreza económica en el país? Escriba un ensayo de una página en
arial 12, tratando de darle respuesta a esta pregunta. Denle título a su ensayo
y tomen una frase del documental que les haya llamado la atención, para abrir
con ella su escrito, la dejan ver entre comillas. Esto se llama frase célebre o
epígrafe, y sirve para abrir las reflexiones o ensayos académicos. Busquen
apoyo en otras fuentes para responder a esta pregunta, eso se llama: buscar
garantes.

2. En parejas, Elijan dos animales que hayan visto en el documental y que les llame
poderosamente la atención, investiguen sobre ellos: etología se llama a ese estudio,
profundizar en el comportamiento de los animales. Dejan ver su consulta o
investigación a través de un poster, un power point o cualquier medio tecnológico o
creativo. El filósofo alemán Federico Nietzsche, dice que el ser humano se podrá
conocer y comprender mucho mejor, cuando aprenda mucho más de etología. ¿Será
cierto?

3. Intuyan y consulten cuál será la diferencia entre una visión antropocentrista y una
visión ecosófica; recuerden la importancia de las etimologías para hallar claridad
conceptual.
Antropos, significa ser humano. Centrismo habla de centro, es decir, el
antropocentrismo es la idea generalizada de que el humano es el centro del universo.
Eco significa casa, y ya hemos visto que esa raíz está en palabras como economía,
ecología y ecografía. y Sofos, sofía significa sabiduría, es decir, ecosofía en términos
etimológicos significa sabiduría para habitar la casa, y la casa entendida como cuerpo,
como tierra y como relaciones con los otros. ¿Cómo habitaremos la tierra si lo
hacemos con sabiduría? ¿cómo la habitamos si nos creemos el centro del universo?
Para ampliar esta idea, lee fragmentos de la encíclica papal actual que se llama:
“LAUDATO SI MI SIGNORE”, extrae los apartes de la encíclica que te llamen la
atención y usa algunas de esas ideas en tu reflexión personal sobre esta diferencia,
habitar la tierra, nuestro cuerpo y las relaciones con los otros de modo sabio o hacerlo
creyéndonos el centro. Escribe bellamente tus reflexiones.

4. Extrae 10 datos que no hubieses conocido del país y que el documental te enseñó.

5. Consulten qué significa el “Complejo Hijo de Puta” para el filósofo antioqueño
Fernando González Ochoa, lo escribe en su libro: “Los Negroides”, pero hay muchos
artículos que hablan al respecto, tomen nota de este concepto y traten de comprender
de qué se trata. ¿Será que este complejo hijo de puta es el que nos tiene en la
pobreza y como el segundo país más desigual de América, después de Haiti?
Argumenta.

40



9.10 ORIENTACIÓN VOCACIONAL:

9.10.1 Dibujo arquitectónico

Cómo afecta el color en la arquitectura

De la misma forma como los colores de una pintura o fotografía pueden producir un cierto
estado de ánimo, los colores de un edificio o habitación pueden influir profundamente en
cómo se sienten las personas que lo habitan.

Fisiológicamente, muchos estudios han demostrado que la luz azul ralentiza la producción
de melatonina, manteniendo a las personas más alertas o despiertas incluso de noche.
Psicológicamente, las personas asocian ciertos colores con ciertos sentimientos siguiendo
patrones culturales y experiencias previas; por ejemplo, pueden percibir el color rojo como
amenazante o aterrador debido a su conexión con la sangre.

En conjunto, la elección del color de un espacio puede tener efectos complejos sobre cómo
se sienten sus usuarios, mientras que una fachada se puede percibir de maneras
dramáticamente diferentes dependiendo de sus tonos. A continuación, resumimos las
asociaciones emocionales de cada color, evaluando sus diferentes efectos al utilizarse en el
espacio arquitectónico.

Rojo

Los tonos marrones más oscuros pueden parecer
bochornosos y tentadores, mientras que los rojos
brillantes cercanos al neón son amigables y
llamativos. Si el rojo lo abarca todo y no se piensa
bien, puede parecer agobiante, pero si se hace de
manera efectiva puede crear una experiencia
ambiental única. Los toques de rojo en espacios de
colores más neutros también pueden ser un método
muy efectivo para atraer la atención de las personas
hacia objetos o elementos específicos.

Naranja

Aunque inusuales, los usos arquitectónicos del color
naranja pueden crear espacios relajantes, luminosos y
amigables. Menos ostentosos que los de color rojo, los
espacios naranjas son más tranquilos pero aún
brillantes y joviales. Debido a que es menos agresivo,
también es menos 'riesgoso' para su uso en
abundancia.
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Amarillo

El amarillo es consistentemente radiante y alegre.
Puede usarse en todo el espacio y también puede
utilizarse para resaltar elementos específicos de una
manera menos abrumadora que el rojo. Debido a sus
asociaciones amistosas y extravagantes, se utiliza
comúnmente en espacios infantiles como guarderías y
escuelas primarias, y por su luminosidad, es propicio
para que cualquier espacio gris o sombrío parezca
más vivo rápidamente. Los amarillos más pálidos o
anaranjados pueden generar espacios asociados a la
calma.

Verde
Otro color inusual para la arquitectura, el verde,
particularmente el verde esmeralda o el verde pastel,
es muy relajante y sanador. Incluso el verde neón, por
más brillante que sea, generalmente parece más
tranquilo que otros colores de neón. Sin embargo, el
amarillo verdoso, si no se utiliza correctamente, puede
parecer extremadamente 'enfermiso'. Externamente,
las paredes verdes y los techos verdes sugieren
sostenibilidad y connotan una calidez amigable.

Azul

El azul es fresco, relajante y seguro. En los techos, se
acerca a lo 'celestial', mientras que los elementos
azules individuales, como columnas o muebles, se
encuentran entre los usos más comunes de los
colores primarios en la arquitectura. Las instalaciones
de luz azul también se encuentran entre las más
efectivas para potenciar espacios al aire libre.

Morado

El morado puede ser aún más suave y relajante que el
azul, particularmente cuando se utiliza en sus tonos
pastel y en entornos de luz difusa. El morado neón,
particularmente las luces moradas de neón, son
brillantes y emocionantes, y pueden causar una
impresión duradera debido a su singularidad.
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Blanco

Las paredes blancas se encuentran entre las
características más comunes de la arquitectura
moderna por sus connotaciones de pureza y
limpieza. En las paredes exteriores, producen
sombras dramáticas y fachadas planas e
impecables, mientras que en espacios interiores
pueden hacer que los usuarios se sientan tranquilos
pero alertas. Los techos y paredes blancos también
ayudan a difundir la luz, haciendo que los espacios
interiores parezcan más amplios y luminosos.

Negro

Los edificios negros tienden a parecer fríos y
contemplativos, aunque también pueden ser
percibidos como tristes en ciertas situaciones. Una
iluminación bien pensada en interiores y en exteriores
negros puede hacer que las habitaciones y las
fachadas se sientan menos oscuras y opresivas. Si
bien la arquitectura de madera negra puede parecer
rústica e introvertida, los detalles metálicos en negro
se utilizan habitualmente para generar espacios
elegantes y modernos.

ACTIVIDAD :

Dibuja en el cuaderno o imprime  el siguiente dibujo, COLOREA  de manera que el dibujo

transmita alguna sensación de las antes mencionadas , haz un texto corto explicando el dibujo.
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CLASE 2

LÍNEAS

Las líneas son fundamentales en el

dibujo ya que son una parte básica de

la misma , en esta clase trabajaremos,

las líneas como relleno de un dibujo,

las líneas muchas veces reemplazan

el color y las texturas, por ejemplo.

ACTIVIDAD:

para esta actividad trabajaremos

líneas rectas CON REGLA , dibuje en

el cuaderno o imprima el siguiente

dibujo, después deberá rellenar todos

los  espacios para que quede como la imagen anterior.
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CLASE 3

EL PUNTILLISMO

Puntillismo

El puntillismo o divisionismo es una
técnica pictórica que consiste en
representar la vibración luminosa
mediante la aplicación de puntos
que, al ser vistos desde una cierta
distancia, componen figuras y
paisajes bien definidos. En los
cuadros todos los colores son puros
y nunca se mezclan unos con otros
sino que es el ojo del espectador
quien lo hace.

Cada uno de los puntos que componen la obra tienen un tamaño similar, de forma que el
espectador no puede dejar de observar una perfección que hace pensar en una imagen idílica
congelada, como una visión duradera de la realidad o la imagen

ACTIVIDAD :

realiza un dibujo arquitectónico donde implemente la técnica del puntillismo.

9.10.2 Diseño e Integración de Multimedia:

La importancia de la imagen en la comunicación:

Utilizamos el lenguaje a diario, hablamos y escribimos constantemente para
comunicarnos, es la base del entendimiento entre las personas, entonces ¿Por qué
seguimos afirmando que una imagen vale más que 1.000 palabras? ¿Por qué
utilizamos emoticones o stickers para transmitir estados o emociones? ¿Quién no
recuerda la utilización de letras para transmitir sensaciones en forma de imágenes? El
cerebro piensa, recuerda y sueña en imágenes, no en letras.

El lenguaje de las imágenes tiene un efecto mayor en nuestro cerebro que las
palabras, ataca directamente a las emociones, a los recuerdos y a su forma de
funcionar. Las grandes empresas de publicidad lo saben, por este motivo, las
campañas de publicidad se basan mayoritariamente en imágenes. Las posibilidades de
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la fotografía en la comunicación son infinitas, la creación de imágenes que puedan ser
almacenadas en la memoria gráfica, asegura la trasmisión y recuerdo del mensaje. Si
la imagen es lo suficientemente atractiva o emotiva, nuestro cerebro la almacena
directamente y probablemente la recuerdes toda tu vida.

Si la acompañamos de texto, este tiene que ser simple, corto y fácil.

Recuperado de: https://fotografiamejorparavendermas.com/la-importancia-de-la-imagen/

ACTIVIDAD:

1. Consulte qué es el código ASCII y para qué fue creado.
2. Investigue sobre cómo nacieron los emoticones y cómo llegaron a ser tan

usados a día de hoy. Escriba un resumen al respecto.
3. ¿Considera que son más importantes las letras o las imágenes? ¿Por qué?
4. ¿Si tuviera la oportunidad de crear tres (3) nuevos emoticones para usarlos en

los celulares, cuáles serían? ¿Qué imágenes utilizaría? Dibújelos y explique por
qué serían útiles.

5. Realice una historieta en 8 cuadros donde muestre una reflexión sobre la
importancia de la imagen en la comunicación.

6. ¿Entre la televisión y la internet, cuál considera que es el medio de
comunicación que tiene mayor fuerza actualmente? ¿Cree que la televisión va a
desaparecer en un futuro y terminarán vinculados los canales completamente a
servicios de internet o plataformas similares a netflix, Disney+, youtube, entre
otras? Realice un escrito de mínimo 200 palabras sobre este tema.

10. AUTOEVALUACIÓN: describe…
A. cómo te sentiste,
B. Qué aprendiste,
C. Qué dificultades tuvo al realizar la actividad,
D. Quién acompañó tu trabajo,
E. Qué puedes mejorar,
F. Sugerencias
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