
 

  

GUÍA INSTITUCIONAL Nº 5 - GRADO 10º 

SEGUNDO PERIODO 

  

DOCENTES ARTICULADORES:  

● Adrid Cuadrado (Tecnología e Informática y estadística)  
● Clara López (Sociales, Ciencias políticas) 
● Edgar Macías Londoño (Educación física) 
● Maria Cristina Cano (Inglés) 
● Maryert Damaris Mosquera (Química, Investigación) 
● Gustavo Castaño (Biología) 
● Hugo Hernán Bedoya (Física - Matemáticas) 
● Mileydi María Cifuentes Mesa (Filosofía)  
● Javier Arboleda Valencia (Español) 
● Jhon Jairo Muriel (Artística) 
● Luz Adriana Montoya Grisales (Religión, Ética y Valores) 
● Verónica Montoya Herrera (Dibujo arquitectónico) 
● Alejandra Romero (Fitness) 
● Mateo Martín Duque (Multimedia) 
● Marlon Rosario Ospina (Lectoescritura) 

 
 
Título: El trabajo como fuente de realización personal y desarrollo  económico, 
científico y cultural de mi país 

 
 
 

Pregunta orientadora: ¿Cómo utilizar de forma acertada los recursos que me brinda 
el proceso educativo para acceder al trabajo y mi  proyecto de vida? 

 
Duración: Lunes 03  al viernes 28 de mayo 
 
 
Competencia: Hace buen uso de los recursos que le da el proceso educativo para 
acceder al trabajo y concretar  el proyecto de vida. 

 

 

 

 



 

 
 

  Objetivos: Utilizar y potenciar de forma adecuada los recursos que le brinda   el 
proceso educativo para acceder al trabajo y el proyecto de vida 

 
 

 
ÁREAS  RELACIONADAS: 
6.1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
6.2 QUÍMICA Y LABORATORIO 
6.3 FÍSICA Y LABORATORIO 
6.4 CIENCIAS SOCIALES 
6.5 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
6.6 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES. 
6.7HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS EXTRANJEROS. 
6.8 MATEMÁTICAS 
6.9 TECNOLOGIA E INFORMATICA 
6.10 RELIGIÓN, ÉTICA Y VALORES 
6.11 FILOSOFÍA 
6.12 BIOLOGÌA 
6.13 LECTOESCRITURA 
 

MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Guía de aprendizaje N°5.  Links y páginas sugeridas 

 
 

EXPLORACIÓN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER (SABERES 
PREVIOS) La evolución del trabajo es un concepto que está presente a lo largo de 

la historia. Adaptándose a las necesidades sociales, culturales y herramientas 
tecnológicas del momento. Configurando así para cada época una comprensión sobre 
lo que representa el trabajo en la vida de la persona. Y cómo éste se interrelaciona 
con la misma afectando a todos los ámbitos personales, más allá de limitarse a un 
sentido puramente “laboral”. 
 
 

 
CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES)  En  el transcurso de la 
historia se ha evolucionado de conceptos como los gremios y los oficios, y    al 

trabajo entendido en la actualidad tras el desarrollo de la Revolución Industrial. Y más 
recientemente, un proceso de tecnologización y digitalización total a escala global. 
Con el que se han generado nuevas necesidades sociales que necesitan de 
respuestas rápidas y dinámicas. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
ADRID CUADRADO.  
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA. 
 

Docente: Ing. Adrid Cuadrado Pérez 
Link de Conexión: meet.google.com/mjx-faii-itf 
Día: lunes  
Hora: 7:00 a 7:50 am 
Email: adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co 

 

                                     APPINVENTOR Y CONFIGURACIÓN 

En esta Guía veremos la iniciación a la programación de dispositivos móviles aprenderás a utilizar la 
herramienta de AppInventor para programar diferentes tipos de aplicaciones mediante el lenguaje de 
programación por bloques de Blockly. 

 
Una pequeña muestra del entorno de trabajo de AppInventor. 
  

¿Qué necesito para programar aplicaciones móviles? 

Para desarrollar aplicaciones móviles con AppInventor necesitas un navegador web y un teléfono o 
tablet Android (si no lo tienes podrás probar tus aplicaciones en un emulador). Al ser un programa 
gratuito de Google podrás acceder con tu cuenta de GMail(Institucional). Para ello deberás acceder 
a la web del proyecto de AppInventor y empezar a crear aplicaciones para tu dispositivo móvil de 
Android. 

¿Qué es AppInventor? 

AppInventor es un entorno de desarrollo de software creado por Google para la elaboración de 
aplicaciones destinadas al sistema operativo de Android. El lenguaje es gratuito y se puede acceder 
fácilmente de la web. Las aplicaciones creadas con AppInventor están limitadas por su simplicidad, 
aunque permiten cubrir un gran número de necesidades básicas en un dispositivo móvil. 



 

Con AppInventor, se espera un incremento importante en el número de aplicaciones para Android 
debido a dos grandes factores: la simplicidad de uso, que facilitará la aparición de un gran número 
de nuevas aplicaciones; y Google Play, el centro de distribución de aplicaciones para Android donde 
cualquier usuario puede distribuir sus creaciones libremente. 

Todo lo anterior pensado en la incorporación de la revolución industrial 4.0. 

Ventajas e inconvenientes de AppInventor 

Como ventajas a la hora de programar con AppInventor, encontramos las siguientes: 

· Se pueden crear aplicaciones por medio de bloques de manera intuitiva y gráfica, sin 
necesidad de saber código de programación. 

· Se puede acceder en cualquier momento y cualquier lugar siempre que estemos 
conectados a internet. 

· Nos ofrece varias formas de conectivad: directa, o wi fi o por medio del emulador. 
· Nos permite descargar la aplicación mediante el .apk a nuestro pc. 

Sin embargo, son varios los inconvenientes que encuentra un usuario de nivel medio o avanzado: 

· No genera código Java para desarrollos más profundos. 
· Solo se puede desarrollar para Android. 

  

Accede a la plataforma de AppInventor (https://appinventor.mit.edu/) 

Ver vídeo (https://youtu.be/WaXdkwvdvXI) 

Te enseñamos el funcionamiento de la plataforma de appinventor y cómo está dividida. Al ser un 
programa gratuito de Google podrás acceder con tu cuenta de gmail. Para ello deberás acceder a la 
web del proyecto de AppInventor y loguearte introduciendo tu correo electrónico. 

Para construir aplicaciones se trabaja con: 

· El Diseñador de App Inventor (App Inventor Designer), donde podrás seleccionar los 
componentes para tu aplicación. 

· El Editor de Bloques de App Inventor (App Inventor Blocks Editor), donde se ensamblan 
los bloques del programa para especificar cómo deben comportarse sus componentes. 
Los programas se desarrollan visualmente, ensamblando piezas que se juntan 
encajando como las de un rompecabezas. 

Configura tu ordenador 

En esta lección te explicamos cómo configurar tu móvil, ordenador y aplicación para que puedas 
testear las aplicaciones. 



 

Aunque no se disponga de un teléfono con Android, siempre se pueden construir aplicaciones 
utilizando el emulador de Android, el software que se ejecuta en el ordenador y se comporta igual 
que el teléfono respecto a la misma. 

Puedes configurar la aplicación Inventor y empezar a crear aplicaciones en cuestión de minutos. El 
Diseñador y Editor de bloques se ejecutan ahora por completo en el navegador (la nube!). Para ver 
tu aplicación en un dispositivo mientras lo construyes (también llamada "Probando en vivo"), tendrás 
que seguir los pasos que se muestran a continuación. 

Tienes tres opciones para configurar las pruebas en vivo, mientras construyes aplicaciones.  

1. Si estás utilizando un dispositivo Android y tienes una conexión inalámbrica a Internet (WiFi), 
puedes comenzar la creación de aplicaciones sin necesidad de descargar ningún software en 
su ordenador. Eso sí, tendrás que instalar la aplicación Companion App Inventor en tu 
dispositivo. Elige la opción uno. Esta opción se recomienda encarecidamente. 

2. Si no tienes un dispositivo Android, tendrás que instalar el software en su ordenador para que 
pueda utilizar el emulador de Android en la pantalla del mismo. Elige la opción dos. 

3. Si no tienes una conexión inalámbrica a Internet (WiFi), tendrás que instalar el software en tu 
computadora de modo que puedas conectar a tu dispositivo Android a través de USB. Elige 
la opción de tres. La opción de conexión USB puede ser complicada, especialmente en 
Windows. Usa esto como último recurso. 

El entorno de desarrollo de App Inventor es compatible con Mac OS X, GNU/Linux, con Windows y 
con la mayoría de teléfonos Android. 

 

Instalar aplicaciones en tu dispositivo android 

En esta última sesión aprenderás a instalar la aplicación creada en tu móvil. Para ello, compilaremos 
el proyecto una vez lo tengamos terminado y lo enviaremos por correo electrónico a nuestro móvil. 
De esta forma estaremos instalando la aplicación de forma gratuita. 



 

Otra opción para instalar la aplicación en nuestro terminal consiste en pasar el archivo compilado a 
través de nuestro cable USB, o mediante enlace de dropbox, etc. 

En tutoriales más avanzados explicaremos como crear subir nuestras aplicaciones a Google Play 
Store. 

Requisitos del sistema 

Nota: Internet Explorer no es soportado todavía. Recomendamos Chrome o Firefox. 

Ordenador y el sistema operativo 

● Macintosh (con procesador Intel): Mac OS X 10.5 o superior 

● De Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

● GNU / Linux: Ubuntu 8 o superior, Debian 5 o superior 

Navegador 

● Mozilla Firefox 3.6 o superior 

●       Nota: Si está utilizando Firefox con la extensión NoScript, usted necesita dar vuelta a la 

extensión fuera. Ver la nota en la página de solución de problemas. 

● Apple Safari 5.0 o superior 

● Google Chrome 4.0 o superior 

● Microsoft Internet Explorer no es soportado 

Teléfono o la tableta (o utilizar el emulador en pantalla) 

● Sistema operativo Android 2.3 ("Gingerbread") o superior 

ACTIVIDAD 1 

● Crea un listado de 10 app, nombre de la app, foto o pantallazo, porque te llama la 
atención esta app, que acción realiza, 

Nro. Nombre App Foto ¿Qué acción 
hace? 

Porque te llama 
la atención 

1         

…         

10         



 

● Cuales son las App más populares en colombia, breve descripción de cada una, 
(minimo 10) 

● Qué App te gustaría hacer, qué nombre le pondrías, qué acción realiza y a que público 
impactaría. 

NOTA: Presentar un informe de la Actividad1 y convertirlo en pdf y enviarlo 
Adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co, con el asunto: 
2DO_GUIA1_10_APELLIDO_NOMBRE o por el contrario subirlo a classroom. 

  

ESTADÍSTICA 

 

Docente: Ing. Adrid Cuadrado Pérez 
Link de Conexión: meet.google.com/mjx-faii-itf 
Día: miércoles (Cada 15 días) 
Hora: 7:00 a 7:50 am 
Email: adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co 

Técnicas de Conteo (Permutaciones) 

 

 ¿Te has preguntado de cuántas maneras organiza la sala en casa? o tu ¿habitación? 

  

Las técnicas de conteo son estrategias matemáticas usadas en probabilidad y estadística que 
permiten determinar el número total de resultados que puede haber a partir de hacer combinaciones 
dentro de un conjunto o conjuntos de objetos. 

 Las técnicas más conocidas y empleadas en estadística son: 
1. Principio multiplicativo 
2. Principio aditivo 
3. Permutaciones 
4. Permutaciones con repetición 
5. Combinaciones 

 3. Permutaciones 

Permutar es colocar elementos en distintas posiciones. 



 

También se llama permutaciones de  m elementos en  n  posiciones a las distintas formas en que 
pueden ordenarse los  m  elementos ocupando únicamente las    n posiciones. Siempre y cuando m 
≥ n . 

Hay que tener en cuenta lo siguiente: 
·     Sí importa el orden, ya que el intercambio entre dos elementos distintos genera una nueva 

permutación 
·     No se repiten los elementos, ya que de repetirse o ser iguales entre si, al intercambiarlos 

no se genera una nueva permutación 

Para obtener el total de maneras en que se 
pueden colocar m elementos en n 
posiciones se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Si en dado caso,   m=n para calcular el total 
de permutaciones se utiliza la siguiente 
fórmula: 

 

 

A continuación, analiza los siguientes ejemplos utilizando lo anteriormente mencionado. 

1.   Calcular las permutaciones de 6 elementos en 6 posiciones. 
  

Solución: 
 

 
 
2.   ¿Cuántos números de 5 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos: 1,2,3,4,5 ? 
  
Solución:     m=5  y n=5      

·         Sí entran todos los elementos, ya que tenemos la misma cantidad de elementos que 
de posiciones 

·         Sí importa el orden 
·         No se repiten los elementos. El enunciado nos pide que las cifras sean diferentes 
 

  
3.   ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse ocho personas en una fila de ocho butacas?  

Solución: 
·             Sí entran todos los elementos. Tienen que sentarse las  8 personas 
·             Sí importa el orden 
·             No se repiten los elementos. Una persona no se puede repetir 

  
  

4.   ¿Cuántas formas diferentes hay de colocar a las letras A,B,C en tres posiciones? 
  



 

Solución: 

  
  
Aquí las  6  formas a las que se refiere el cálculo 

  

 
5.   Si tenemos a 3 elementos y queremos colocarlos en 2 posiciones, ¿de cuántas maneras se 

puede realizar? 
  

Solución: m= 3 y n=2 
  

  
Tres elementos ABC  , en dos posiciones: 
  

  
Nota: Son muchas las aplicaciones de las permutaciones debido a que existen conteos muy 
complejos que se simplifican de esta manera. Hay que recalcar que en las permutaciones sí importa 
el orden en que se presentan los elementos. 

   
1. ¿cuántos alumbrados distintos de 4 

bombillas se pueden hacer con 9 
bombillas de diferente diseño? 

a. 525 
b. 6.341 
c. 5.040 
d. 3.024 

 

2.  ¿cuántos números de 5 cifras se 
pueden formar con los dígitos 4,5,6,7,8 
y 9 si no se pueden repetir? 

a. 720 
b. 20 
c. 180 
d. 120 

3. Un alumno elige al azar dos números 
entre el 1 y el 50. ¿Cuántas elecciones 
distintas pueden hacerse? 

a. 2500 
b. 1275 

c. 1225 
d. 2450 

 

4. ¿Cuántos resultados distintos pueden 
producirse en una carrera en la que 
participan 6 atletas? 

a.  6 
b. 1 
c. 840 
d. 720 

 

5. ¿Cuántas banderas con tres franjas 
verticales de distinto color pueden 
diseñarse para una ONG, si 
disponemos de 10 colores ? 

a. 1000 
b. 120 
c. 30 



 

d. 720 

 

 

 

 

CLARA LÓPEZ. 
SOCIALES, CIENCIAS POLÍTICAS. 
 
ACTIVIDAD DE EXPLORACION: 
Observa los siguientes videos de introducción al tema y responde : 
https://www.youtube.com/watch?v=iHXhGeglFsY 
https://www.youtube.com/watch?v=FTAn00ErkCk 
1.Determina las causas de la primera guerra mundial y clasifícalas en principales y secundarias. 
2. Como se organizaron los países para enfrentarse en la primera guerra mundial, cuál sería la razón  
de estas alianzas 
3. Elabora en tu cuaderno el mapa conceptual como síntesis de la temática. 
4. Lee la guía de aprendizaje y resuelve las preguntas que están en el trascurso de esta. 
5. Resalta las palabras desconocidas y elabora tu propio glosario te sirve para que enriquezcas tu 
vocabulario y de estímulos  acumularas  puntos para  la nota final. 

PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Aproximándonos al tema 

¿A qué corresponde esta 
imagen? 

¿Qué ideas puede asociar con 
esta imagen? 

SITUEMOS EL TEMA 

Las guerras mundiales fueron los 
conflictos más relevantes y crudos 
de la primera mitad del siglo XX. Se 
originaron y desarrollaron en 
Europa, y en ellas participaron las 
potencias más importantes de esa 
época. Se llaman guerras mundiales porque involucraron, directa o indirectamente, a gran parte del 
planeta. La Primera Guerra Mundial se desarrolló entre 1914 y 1918, con consecuencias políticas y 
sociales de gran importancia para los países involucrados. La Segunda Guerra Mundial se extendió 
entre 1939 y 1945, caracterizándose por ser uno de los conflictos bélicos que más vidas ha cobrado, 
calculando alrededor de 60 millones de personas. Las repercusiones que ambos conflictos tuvieron 
en el mundo fueron innegables. Dentro de ellas, la más evidente, fue la pérdida del liderazgo mundial 
europeo, y el surgimiento de Estados Unidos como una gran potencia mundial. 

Algo de esto yo sé 

1.    ¿Qué países participaron en las guerras mundiales? 

2.    ¿Qué sabe usted del uso de bombas nucleares? 

Antecedentes de la Primera Guerra Mundial 



 

Las guerras mundiales no fueron acontecimientos casuales, sino que estuvieron relacionadas con 
conflictos dentro de Europa desde antes del siglo XX. A continuación, revisaremos qué elementos 
provocaron el surgimiento de la Primera Guerra Mundial. Imperio colonial inglés fines s IXX principios 
s XX. Disputas territoriales fuera de Europa: roces entre potencias imperialistas. Durante el siglo XIX, 
varios países europeos desarrollaron una política imperialista a través de la cual adquirían riquezas 
a bajísimos costos desde zonas colonizadas y conquistadas, como África y Asia. El reparto de los 
territorios coloniales llevó a los países imperialistas, como Inglaterra, Francia, Alemania y Bélgica, 
entre otros, a tener fuertes rivalidades. 

 Disputas territoriales dentro de 
Europa. 

Dentro del continente europeo, 
existía una serie de conflictos y 
tensiones por temas territoriales, 
como la disputa entre Alemania y 
Francia, por los territorios de 
Alsacia y Lorena, ambos 
pertenecientes a Francia, pero que 
desde una guerra en 1870, 
estaban en manos alemanas, sin 
encontrarse una solución 
definitiva. Por otro lado, Rusia y el 
Imperio Austro-Húngaro, también 
tenían rivalidades territoriales por 

la zona de los Balcanes, que era parte del Imperio Turco-Otomano. Ambos problemas que se 
mantenían latentes, fueron antecedentes directos del conflicto armado mundial. 

Inicio de la guerra 

Antes de iniciar el conflicto 
armado en sí, ocurren una serie 
de procesos que preparan el 
escenario bélico, como la 
llamada Paz Armada y el 
Sistema de Alianzas que ya 
existía dentro de Europa. 

Paz Armada 

Se designa con este nombre al 
período anterior a la guerra, en el 
cual los países europeos 
iniciaron una serie de estrategias 

para prepararse frente a un inminente conflicto. En este sentido, comenzaron a adquirir armamentos, 
municiones y recursos necesarios para el caso de que comenzara la guerra. De esta forma, los 
Estados invirtieron en armamento, tecnología y capacitación para sus ejércitos, como también, en 
propaganda para tener el apoyo de la población en sus intenciones belicistas. Pero, sin duda, el 
principal preparativo fue generar distintas alianzas, y formar pactos que permitieron obtener ayuda 
segura de otros Estados. 

Alianzas existentes en Europa 

 Las alianzas existentes en Europa se forjaron en acuerdos anteriores a la guerra, relacionados con 
los diferentes conflictos entre los países europeos. En estas alianzas se agrupaban varios Estados, 



 

comprometiendo y movilizando ayuda en caso de que algún país integrante de la alianza lo requiriera. 
De esta manera, se conformaron dos grandes bloques antes de que la guerra se iniciara: 

• La Triple Alianza, llamada también Potencias Centrales, que inicialmente estuvo conformada por 
Alemania, Italia y Austria–Hungría. 

 • La Triple Entente o Potencias Aliadas, a la cual pertenecían Francia, Inglaterra y Rusia. Durante el 
desarrollo de la guerra, a cada bloque se incorporaron otros países, como Japón, Grecia y Estados 
Unidos. 

El detonante de la guerra: 

La muerte del Archiduque Francisco Fernando. Fue el asesinato del Archiduque Francisco Fernando, 
heredero al trono austríaco, el hito que marcó el comienzo de la Primera Guerra Mundial, ya que fue 
el primer paso en una seguidilla de declaraciones bélicas entre los países europeos. El ataque, que 
terminó con la vida del Archiduque, fue provocado por un serbio perteneciente al grupo nacionalista 
Mano Negra; por ello, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia, que era defendida en su autonomía 
por Rusia. Con ello, los aliados de Rusia responden a la declaración de guerra de Austria-Hungría. 

Desarrollo de la guerra 

Principales frentes de combate Durante la guerra existieron dos frentes de combate: El Frente 
Occidental, en el cual Alemania y Francia se enfrentaron utilizando como estrategia de guerra las 
trincheras; éstas eran excavaciones en línea recta, donde se refugiaban los soldados. El objetivo de 
este frente, por parte de Alemania, era la ocupación del norte de Francia, para así avanzar luego 
hasta el centro del país en forma rápida. El Frente Oriental, en el cual se enfrentaron Alemania y 
Rusia, también con la estrategia de las trincheras; los enfrentamientos se extendieron por cerca de 
tres años, siendo Rusia quien inició las ofensivas hacia Alemania en la zona de Prusia. No obstante, 
a los pocos meses el ejército alemán con la ayuda de Austria-Hungría derrotó a los rusos y estos 
debieron retroceder. El frente oriental se cerró en 1917 con la retirada de Rusia debido a la crisis 
política interna que terminó en la Revolución Rusa. 

Analice. 

 Lea el texto que se presenta y, a continuación, responda las preguntas. 

 La vida en las trincheras «A partir de noviembre de 1914, los soldados se habían enterrado para 
poder sobrevivir. Los alemanes dieron el ejemplo, estableciendo verdaderas redes de trincheras con 
paralelas, líneas de partida, pasadizos de enlace, laberintos y abrigos. Los ingleses les imitaron, pero 
los franceses y los rusos arreglaron con menos cuidado las trincheras. No se imaginaban que iban a 
permanecer enterrados durante cerca de tres años y que en ellas vivirían las batallas del mañana. 
(...) En cuanto construían la red y la estructura de las trincheras, la atención de los soldados se 
aplicaba a la instalación de los puestos de vigía. Primero se colocaban las alambradas, maniobra 
especialmente peligrosa bajo el tiro de las ametralladoras enemigas; después se confeccionaban 
sacos de tierra para protegerse de los bombardeos, y últimamente, se instalaban aspilleras para 
colocar a los observadores. Como las líneas de los adversarios estaban a veces muy cerca, se 
disputaban el menor montículo y vigilar al enemigo importaba tanto como ser visto.» Ferro, Marc, La 
Gran Guerra (1914-1918), Alianza Ed., Madrid, 1970. 

1. ¿Qué implicaba para los soldados vivir dentro de una trinchera? 

2. ¿Qué sensaciones y preocupaciones cree usted que tenían los soldados mientras construían 
las trincheras? 

3. ¿Por qué cree usted que era tan importante tener una trinchera bien equipada? 



 

Incorporación de más países al conflicto. 

Estados Unidos y Japón fueron dos países que se incluyeron en el conflicto luego de algunos años 
de comenzada la guerra. 

El ingreso de Estados Unidos tuvo relación con el bloqueo de Alemania a Inglaterra mediante el 
bombardeo con sus submarinos a todos los barcos que vinieran o fueran hacia las costas inglesas, 
no importando la nacionalidad que tuviesen. En mayo de 1915 un submarino alemán atacó y hundió 
al Lusitania, barco en el que viajaban 123 estadounidenses, lo que llevó en 1917 a Estados Unidos 
a tomar la decisión de ingresar a la guerra, apoyando al bloque de los aliados o Triple Entente 

Por su parte, a finales de 1914, Japón también ingresó a la guerra, atacando a colonias alemanas 
existentes en el norte de China y parte del Pacífico, en donde Japón tenía como objetivo extender 
sus dominios comerciales, los que eran frenados por Alemania en esa zona. 

Fin de la Primera Guerra Mundial 

La guerra fue devastadora. En 1918, los soldados estaban cansados, hambrientos y sin deseos de 
seguir en esta contienda que parecía no acabar. Finalmente, los soldados alemanes no podían seguir 
resistiendo los ataques de las potencias aliadas y, tras una sublevación general ocurrida en Alemania 
para deponer al líder alemán Guillermo II, se logra establecer otro gobierno, el cual firmó la paz en 
noviembre de 1918. Por su parte, el Imperio Austro-Húngaro se había separado en varias naciones 
luego de la liberación de Serbia y Rumania en 1918, por lo que no pudo seguir en contienda. A su 
vez, es importante destacar el apoyo de Estados Unidos, que inyectó de nuevas fuerzas al bando 
aliado, otorgándoles recursos militares y soldados que fueron capaces de dar el toque final al 
conflicto. 

Alemania fue derrotada por ambos frentes de combate rompiendo su resistencia, y  finalmente se 
firmó la paz. De esta forma, la Primera Guerra Mundial concluyó al finalizar el año 1918, en el 
Alemania al verse derrotada por la Triple Entente, se rindió y pidió un armisticio. Posteriormente, en 
1919 se firmó el Tratado de Versalles, en el cual se fijaron las condiciones de paz impuestas por las 
potencias vencedoras a Alemania. 

Consecuencias de la Primera Guerra Mundial 

Pérdidas humanas y materiales Al finalizar el conflicto, había alrededor de 10 millones de personas 
muertas, que en su mayoría eran soldados que habían fallecido en combate, o bien a causa de 
enfermedades contraídas por las malas condiciones de vida en el frente de batalla. Las trincheras 
eran frecuente fuente de enfermedades, suciedad y hacinamiento, ya que eran utilizadas por los 
soldados para esconderse, alimentarse y llevar a cabo sus necesidades biológicas más elementales. 

Tratado de Versalles Al término del conflicto armado, cada país decidió establecer ciertas pautas 
para poder llegar a acuerdos internacionales, que tenían como objetivo evitar otra guerra como la 
recién ocurrida. De esta forma, en 1919, se firmó el Tratado de Versalles, en Francia, en el que se 
establecieron diferentes propuestas para conservar la paz dentro de Europa y el mundo. Entre sus 
principales compromisos se pueden mencionar los siguientes: 

Tratado de Versalles. 

• Alemania debía pagar por los daños materiales causados por la guerra, además de reducir su 
armamento y ejército nacional. También debía entregar sus colonias, las que quedaron en manos de 
los vencedores de la guerra. 

• El 10 de enero de 1920 se creó la Sociedad de las Naciones, para así asegurar el cumplimiento de 
las disposiciones del Tratado. Este organismo debía actuar de árbitro en conflictos internacionales y 



 

promover el desarme de las potencias. Además, debía promover el desarrollo cultural y social de los 
países que la integraban. La creación de este organismo es un antecedente para el desarrollo de 
entidades que velan por la seguridad del mundo, siendo la inspiración de otro más reciente como la 
ONU (Organización de las Naciones Unidas). 

MANOS A LA OBRA 

 

Analice 

1.    ¿Qué países o imperios desaparecen luego de la Primera Guerra Mundial? 

2.    ¿Qué países nuevos surgen luego del conflicto? 

Cambios en el mapa político europeo 

Como pudo observar en la actividad anterior, existen muchos países e imperios que, al término de la 
Primera Guerra Mundial, desaparecieron, formándose nuevos países, los que se observan en el 
mapa de Europa de 1923. 

 Surgimiento de Estados Unidos como potencia mundial 

Por el desarrollo de la guerra, Europa no pudo seguir invirtiendo en las colonias para generar 
ganancias. Lo anterior, sumado a la destrucción de muchas de sus ciudades e industrias, tuvo como 
consecuencia grandes pérdidas económicas que llevaron a Europa al empobrecimiento. En el caso 
de Estados Unidos, como la guerra no llegó a destruir sus ciudades e industrias, sus producciones, 
en vez de bajar, subieron y pudo incluso entregar préstamos a los arruinados países europeos, los 
que estaban destruidos y endeudados, para que pudieran tener una recuperación económica. Así, 
Estados Unidos se transformó en el gran vencedor de la guerra, revelándose como una gran potencia 
económica. 

Nuevo rol de las mujeres 



 

Una consecuencia importante que tuvo la Primera Guerra Mundial fue el cambio en el papel de la 
mujer dentro de la sociedad. 
Si bien las mujeres no estaban en los frentes de batalla combatiendo como los hombres, ellas 
asumieron importantes tareas y desafíos para que la sociedad siguiera funcionando. Como gran 
cantidad de hombres fueron reclutados como soldados para la guerra, muchos puestos de trabajo 
comenzaron a quedar disponibles. Esta situación facilitó la llegada de la mujer al campo laboral. 
Aunque inicialmente esto no fue del todo aceptado, con el correr de los años y la guerra, en los países 
europeos las mujeres tuvieron que emplearse para no detener el funcionamiento de los negocios. A 
su vez, muchas mujeres participaron también directamente en la guerra, curando y cuidando heridos 
en los frentes de batalla, aun cuando esto no suele estar presente en los relatos de la historia. 

Analice y reflexione. Observe la imagen y, a continuación, responda las preguntas. 

Primera Guerra, Mujeres trabajando en una fábrica de 
municiones. 

1. Describa lo que observa en la imagen. 

2. ¿Por qué el ingreso al campo laboral por parte de la 
mujer fue algo tan importante para el período? 

 ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACIÓN 

CONSULTA CUALES FUERON LAS ESTRATEGIAS 
DE GUERRAS UTILIZADAS EN LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL Y EXPLICA EN QUE CONSISTE 
CADA UNA. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
EDGAR MACÍAS LONDOÑO.  
EDUCACIÓN FÍSICA. 

LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DESARROLLO INTEGRAL 

 

La Educación Física es un eficaz instrumento de 
la pedagogía, por cuanto ayuda a desarrollar las 
cualidades básicas del hombre como unidad bio-
sico-social. Contribuye al accionar educativo 
con sus fundamentos científicos y sus vínculos 
interdisciplinarios apoyándose entonces en la 
filosofía, la psicología, la biología, etc. 

Tiene una acción determinante en la conservación y desarrollo de la salud en cuanto ayuda al ser 
humano a ajustar pertinentemente las reacciones y comportamientos a las condiciones del mundo 



 

exterior. Específicamente, en el adolescente, ayuda a sobrellevar las agresiones propias de la vida 
cotidiana y del medio y a afrontar el presente y el futuro con una actitud positiva. 

Promueve y facilita a los individuos el alcanzar a comprender su propio cuerpo, sus posibilidades, a 
conocer y dominar un número variado de actividades corporales y deportivas, de modo que en el 
futuro pueda escoger las más convenientes para su desarrollo y recreación personal, mejorando a 
su vez su calidad de vida por medio del enriquecimiento y disfrute personal y la relación a los demás. 

La educación física, como lo dice su nombre, tiene que ver con el aprendizaje. El conocer la 
importancia que tiene el deporte en la vida del ser humano. Por medio de ella, se entiende lo 
apreciable que es practicar algún ejercicio, para la prevención de diversas enfermedades, que son 
causadas por el sedentarismo. Una de las principales y, que se ha degenerado en una pandemia, 
como la obesidad. Asimismo, los problemas cardíacos, ventriculares y otras funciones vitales. 
También atrasar la natural acción degenerativa que vivirá nuestro cuerpo. Asimismo, lo relevante que 
es el deporte, para mantener saludables el aspecto psíquico. Como fuente de vitalidad, ánimo y 
contenedor del estrés. 

La educación física, también demuestra lo importante que es el trabajo en equipo. Ya que al practicar 
deportes de compañía, se conoce el valor de coordinar esfuerzos, para lograr una meta. Función vital 
en el mundo laboral, hoy en día. Por otra parte, nos hace pensar, reaccionar rápidamente, delegar y 
confiar en otros, diversas decisiones que nos afectan directamente. 

Por último, pero no menos importante, por medio de la educación física, se puede visualizar a 
aquellas personas que podrían llegar a ser campeones, en alguna disciplina. Poder pronosticar a los 
futuros medallistas olímpicos o seleccionados. 
ACTIVIDADES: 

1 .Dar una opinión personal de este párrafo: “La Educación Física es un eficaz instrumento de la 

pedagogía, por cuanto ayuda a desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad 

bio-sico-social”. 

2. Investigar algunos datos concretos sobre la Obesidad: Qué es, qué factores la producen, cómo 
evitarla, qué enfermedades puede causar, entre otros. 

3.. Definir qué es el I.M.C. cuál es la fórmula para determinarlo, cuáles son los valores de: bajo 
peso, peso normal, sobre peso y la obesidad. 

4. Cuando se hace mención a problemas cardíacos y ventriculares, se refiere a que órgano en 
particular y porqué? 

5. Realizar un listado de 5 actividades para afianzar el trabajo en grupo. 

 
MARIA CRISTINA CANO  
INGLÉS 
  
LET’S TALK ABOUT JOBS! 
In your opinion, what are the most popular jobs in our country Colombia? 

1.. 
2.. 
3.. 
4.. 



 

5.. 
  

 
 
 

2. Observe, investigate and answer 
 

 

 



 

  
3. Read the text and answer the questions: 

  
Teachers teach children to read, write, do math, 
and much more. They show students skills. 
Teachers try to make their lessons easy to 
understand. They also explain information. 
That´s why they teach things in different ways so 
that different students can learn in the way that is 
easier for them. They make posters or 
worksheets, use games, videos, computers, a 
chalkboard, a projector and other tools to teach 
children different subjects. Teachers also give 
homework, correct it, and make class projects. 
They often have students work together to do 
projects. When students are not doing well, 
teachers help them. 
 
Teachers must be able to talk to children and be good leaders. The students must trust them. 
Teachers should make students want to learn. They also should be organized, dependable, patient, 
and creative. Teachers like to see children learn. But sometimes teaching lots of students can be 
stressful. Teachers also have to deal with children who misbehave. Teachers work with students of 
many different cultures. Teachers learn about different cultures so that they can be more helpful to 
students 
  
QUESTIONS: 
  

1. What do teachers do? 
2. What do teachers use? 
3. What do teachers do after school? 
4. What do you think is the most interesting job and the most boring? 
5. What is your dream job?  

  
4. LET’S CONTINUE WORKING ON SLANG 

  
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) 

  
 

 
MARYERT DAMARIS MOSQUERA  
QUÍMICA, INVESTIGACIÓN 
 

Actividad 1 
  
Tipos de enlace 
  

1.    Explica cuál es la diferencia entre enlace iónico, covalente y metálico. 
2.    Qué es la valencia o el estado de oxidación de un elemento 
3.   Realiza los siguientes ejercicios: H2CO3, HCl, K2Cr2O7, HBrO, HNO2, K2CrO4, SO4, NO3, 

KMnO4  



 

 
 
Ejemplos 
   

 

      
 
 

Compuestos inorgánicos. 
  

4.    Define que es un compuesto inorgánico 
5.    Identifica ocho sustancias inorgánicas que utilizas en la cotidianidad. 

a.    Escribe el nombre de cada sustancia y la fórmula química de cada una. 
b.    Menciona tres elementos químicos que se encuentren en las sustancias y puedan 

perjudicar la salud humana. Explica. 
c.    Elabora un afiche donde resalta la importancia de los compuestos inorgánicos en la 

vida diaria. 
6 .Explica cuáles son las diferencias principales entre los compuestos orgánicos e inorgánicos 
 

  
Actividad 2 

  

Funciones inorgánicas. 

  

  

  



 

1. Coloca en el paréntesis de la izquierda la letra de la derecha que corresponde: 
 

-       KHSO4     (   )                      a.  óxido ácido 
-       LiBr         (   )                      b.  Sal haloidea 
-       Cu(OH)2         (   )                      c. Hidrácido 
-       HI               (   )                      d.  Oxisal                    
-       BaO2                 (   )                     e. Óxido básico 
-       CaH2                 (   )                     f. Peróxido 
-       CO2                    (   )                     g. Base 
-       K2O            (   )                           h. sal ácida 
-       MgSO4            (   )                      i. hidruro 
-       ZnOHCl      (   )                      j. Sal básica 

  
 

Actividad N.3 

 Tipos de nomenclatura 

Existen tres tipos de nomenclatura para los compuestos inorgánicos:  

 Nomenclatura por sistemática o estequiométrica. Este sistema de nomenclatura se basa en 
nombrar a las sustancias usando prefijos numéricos griegos que indican el número de átomos de 
cada uno de los elementos presentes en la molécula. La forma de nombrar los compuestos es: prefijo-
nombre genérico + prefijo-nombre específico. Mono- 1 ; di- 2; tri- 3 ; tetra- 4 ; penta- 5 ; hexa- 6 ; 
hepta- 7  

CO2  =di--oxido de -carbono = dióxido de carbono 

Cl2O7 = hepta--óxido de di--cloro =heptaóxido de dicloro 

FeH3  =tri--hidruro de -hierro =trihidruro de hierro 

 NOMENCLATURA STOCK  

Este sistema de nomenclatura se basa en nombrar a los compuestos escribiendo al final del nombre 
con números romanos el número de oxidación del elemento con “nombre específico” anteponiendo 
a este número, encerrado entre paréntesis, se escribe el nombre genérico y el específico del 
compuesto de esta forma: función química + de + nombre del elemento específico + el No. oxidación.  

 Cu2O Óxido de Cobre (I)      CuO Oxido de Cobre (II) 

Cl2O3 Oxido de Cloro (III)    Cl2O5 Oxido de Cloro (V)  

 NOMENCLATURA TRADICIONAL (IUPAC), CLÁSICA O FUNCIONAL 

En este sistema de nomenclatura se indica la valencia del elemento de nombre específico con una 
serie de prefijos y sufijos griegos. 

 



 

 
 

FeO, óxido ferroso                     Fe2O3, óxido férrico  

Mn2O7, óxido permangánico      Na2O, óxido de sodio.      SO3, Anhídrido sulfúrico 

 1.    Escribir los nombres según los tres tipos de nomenclatura: 

  
 

COMPUESTO NOMENCLATURA 

SISTEMÁTICA 

NOMENCLATURA 

STOCK 

  

 NOMENCLATURA 

TRADICIONAL 

Cl2O5       

Fe2O3       

P2O3       

H2SO4       

NaOH       

KOH       

En el siguiente link puedes repasar el tema: video:  
https://www.youtube.com/watch?v=AMM0wteNzcQ 

 2.    Escribe la fórmula para: ÓXIDO DE ALUMINIO, PENTÓXIDO DE NITRÓGENO, ÓXIDO 
NÍTRICO, OXIDO SULFUROSO, ÓXIDO FÉRRICO.  

 
 



 

 Investigación 
 
La cartilla yo dejo huella: camino a la investigación, es un insumo fundamental para desarrollar la 
propuesta en cada uno de los grupos. En esta guía la idea es revisar la información teórica del árbol 
N.1: Germinación (pág. 15 -20). 
  
https://es.calameo.com/read/00639508457583fa83c41 
  
La actividad que deben realizar por los grupos es la siguiente: 
  

1. Menciona tres temas que te llamen la atención sobre tu media técnica. 
a. Realiza una breve descripción de cada tema. 
b. Selecciona el tema que más llama tu atención y explica una posible propuesta para 

investigar. 
c. Representa con un dibujo el tema seleccionado. 

 
 

 
 

Nota. 
-    La idea en la conformación de los grupos de trabajo, es que los estudiantes pertenezcan 

a la misma media técnica.  Si los grupos no están conformados aun, en las clases se van 
organizando. 

-    La bitácora también puede realizarse de manera virtual. 
  

 
 

 
GUSTAVO CASTAÑO  
BIOLOGÍA 
 

¿CÓMO EVOLUCIONAN LAS ESPECIES? 

El tema central en el estudio de la evolución es la comprensión de los principales procesos y patrones 
involucrados en el cambio que ha ocurrido en la historia de los seres vivos. Una cuestión central en 



 

la teoría evolutiva es si la microevolución (los cambios graduales que ocurren dentro de las especies) 
puede dar cuenta de la macroevolución (los cambios que ocurren por encima del nivel de especie). 
El proceso de especiación se considera de importancia fundamental para resolver esta cuestión. 

Se define a una especie como un grupo de poblaciones naturales cuyos miembros pueden cruzarse 
entre sí, pero no pueden -o al menos no lo hacen habitualmente- cruzarse con los miembros de otros 
grupos de poblaciones. En esta definición de especie resulta central el concepto de mecanismo de 
aislamiento reproductivo, el cual garantiza la integridad del reservorio génico y su discontinuidad 
respecto de otras especies, mediante la interrupción del flujo de genes. Existen diversos mecanismos 
de aislamiento reproductivo que pueden actuar a nivel precigótico o postcigótico. En la naturaleza 
generalmente opera más de un mecanismo de aislamiento reproductivo a la vez. 

El establecimiento del aislamiento reproductivo es determinante en el origen de nuevas especies. En 
la actualidad, se discute si los mecanismos de aislamiento reproductivo pueden establecerse 
bruscamente, operando como disparador del proceso de especiación, o si, por el contrario, se 
establecen lentamente, como una consecuencia colateral del proceso de divergencia. Este problema 
es importante entre los biólogos evolucionistas, ya que se relaciona con la naturaleza del proceso de 
especiación y con la cantidad de tiempo necesario para que se origine una nueva especie. En función 
de ello, se distinguen dos modos principales de especiación: la especiación por divergencia 
adaptativa y la especiación instantánea o cuántica. A su vez, dentro de estos modos principales se 
proponen diferentes mecanismos. 

EL CONCEPTO DE ESPECIE 

Desde una perspectiva evolutiva, una especie es un grupo de organismos reproductivamente 
homogéneo, pero muy cambiante a lo largo del tiempo y del espacio. En muchos casos, los grupos 
de organismos que se separan de la población original, y quedan aislados del resto, pueden alcanzar 
una diferenciación suficiente como para convertirse en una nueva especie. Este proceso, 
denominado especiación, ha ido ocurriendo durante 3.800 millones de años, dando origen a la 
diversidad de organismos que han poblado la Tierra en el pasado y en la actualidad. 

 LA ESPECIACIÓN 

De acuerdo con el concepto biológico de especie, el establecimiento del aislamiento reproductivo es 
determinante en el origen de nuevas especies, de modo que ambos procesos están, sin duda, 
estrechamente relacionados. Algunos modelos proponen que las barreras de aislamiento 
reproductivo se establecen gradualmente, como un resultado secundario de la diferenciación entre 
dos poblaciones que se enfrentan a diferentes presiones selectivas. Otros, proponen que el 
aislamiento reproductivo puede establecerse rápidamente, iniciando el proceso de especiación. 

Se han propuesto numerosos modelos para explicar el proceso de especiación, sin embargo, aún no 
se ha encontrado el modelo de especiación universal, capaz de explicar todos los casos. De todas 
maneras, los modelos de especiación, capaces de representar las principales modalidades de 
formación de especies, resultan de gran utilidad para comprender este proceso. Tomando en 
consideración el modo en que se establecen los mecanismos de aislamiento reproductivo, la 
magnitud del tiempo involucrado en la especiación y el papel de la selección natural en la divergencia, 
los procesos de especiación pueden ser clasificados en dos grandes categorías. Una de ellas es la 
especiación por divergencia adaptativa, que corresponde al establecimiento gradual del aislamiento 
reproductivo. 



 

     

                               

a) Cuando la divergencia ocurre en territorios separados, se trata de especiación alopátrica. b) La 
especiación parapátrica ocurre en poblaciones que divergen en territorios adyacentes. c) La 
especiación simpátrica ocurre por diferenciación desubambientes dentro de una misma población 
que ocupa un único territorio. 

El problema de la especiación constituye una importante discusión entre los biólogos evolucionistas, 
ya que se relaciona con la naturaleza del proceso de especiación y con la cantidad de tiempo 
necesario para que se origine una nueva especie. Esto sustenta diferentes interpretaciones del 
patrón de la historia de la vida en su conjunto reflejado en el registro fósil. 

 MACROEVOLUCIÓN 

La macroevolución se ocupa del estudio del proceso evolutivo a gran escala es decir, el análisis de 
los patrones generales del cambio evolutivo a través del tiempo geológico, y se centra en el estudio 
de los procesos evolutivos que ocurren por encima del nivel de especie. 

La selección natural es un proceso complejo que opera de manera continua en todas las poblaciones. 
Visto a una escala mayor, en el nivel macroevolutivo, la selección natural produce diferentes patrones 
de evolución. El análisis del registro fósil revela diversos patrones de cambio macroevolutivo: la 
evolución convergente, la evolución divergente, el cambio filético, la cladogénesis, la radiación 
adaptativa y la extinción. La evolución convergente produce adaptaciones notablemente similares en 
organismos lejanamente relacionados, mientras la evolución divergente conduce al establecimiento 
de adaptaciones ampliamente diferentes en organismos íntimamente relacionados. 

El cambio filético es el cambio gradual dentro de un linaje individual a lo largo del tiempo. Por el 
contrario, la cladogénesis es el cambio evolutivo que produce la bifurcación de poblaciones unas 
respecto de otras para formar especies nuevas, originando nuevas ramas. La radiación adaptativa 



 

es la formación rápida de muchas especies nuevas a partir de un único ancestro, las cuales son 
capaces de invadir nuevas zonas adaptativas por poseer una nueva característica clave. 

La extinción es la desaparición completa de una especie. El registro fósil muestra una tasa de 
extinción de fondo lenta y continua, interrumpida periódicamente por extinciones masivas § que 
involucran a enormes números de especies y, en ocasiones, grupos de rango superior. La 
macroevolución puede ser interpretada como el resultado de una combinación de estos patrones. 

Los paleontólogos S. Gould y N. Eldredge han presentado evidencias de un patrón adicional de 
macroevolución, conocido como modelo de los equilibrios intermitentes. Este modelo propone que 
las nuevas especies se forman en períodos muy breves, casi instantáneos en la escala del tiempo 
geológico, a partir de pequeñas poblaciones periféricas aisladas. Estas nuevas especies, en 
ocasiones, compiten con éxito con las especies previamente existentes, que pueden llegar a 
extinguirse. La ausencia de cambio gradual en el registro fósil evidencia que una vez establecidas, 
las especies persisten durante períodos prolongados con poco cambio (estasis), hasta que se 
extinguen abruptamente. Los defensores del equilibrio intermitente proponen que los cambios 
principales en la evolución ocurren como resultado de la selección que actúa sobre las especies en 
el nivel macroevolutivo, así como la selección natural lo hace sobre los individuos, en el nivel 
microevolutivo. 

 

Dos de los modelos de cambio 
evolutivo: a) modelo filético y b) 
modelo de los equilibrios 
intermitentes 

 a) En el modelo filético, los 
cambios antómicos y otras 
características del linaje se 
producen en forma gradual y 
continua, durante largos 
períodos. b) En el modelo de los 

equilibrios intermitentes, los cambios se producen rápidamente en períodos cortos de tiempo, 
seguidos de largos períodos en los que no se aprecian cambios. 

 ACTIVIDAD. 

1. Observe un mapa de Colombia y responde: 
a)   Cuáles de las características que ves en el mapa crees que afecten la diversidad 
de animales y plantas en el País. 
b)   ¿Por qué algunas regiones del país tienen mayor número de especies que otras?  

2. El istmo de Panamá se formó hace unos pocos millones de años y al hacerlo dividió 
poblaciones de crustáceos que poblaban el océano en ese lugar. En la actualidad muchas de 
esas poblaciones se han diferenciado lo suficiente, como para no poder cruzarse entre sí. 
Indica si este caso corresponde a especiación simpátrica o alopátrica y explica tu respuesta. 

3. ¿Cómo podemos saber si una especie evolucionó de forma gradual o de forma intermitente? 
Elabora tu hipótesis. 



 

HUGO HERNÁN BEDOYA  
MATEMÁTICAS. 
  

 
 
TEOREMAS DEL SENO Y DEL COSENO 
 
El estudio de estos teoremas es indispensable para poder resolver los denominados triángulos 
oblicuángulos (no rectángulos)  
 
TEOREMA DEL COSENO: 

 
Ejemplo: hallar las medidas de b, A y C para el triángulo de la figura                
 

             



 

TEOREMA DEL SENO: 

En todo triángulo    ABC, las longitudes de los lados son directamente proporcionales a los senos 
de los ángulos opuestos a dichos lados. 

      

 

ACTIVIDAD  

1. Observo las situaciones de aplicación (imágenes) planteadas al inicio del tema y las resuelvo. 
2. Emplear los teoremas del seno y del coseno para resolver los siguientes triángulos ABC; 

realizar una gráfica aproximada de los mismos. 
● a = 10cm; b = 15cm; B = 151º 
● a = 7m;  b = 6m;  c = 4m 

 
3. Hallar el área y el perímetro de un triángulo ABC  si a = 36m; A = 49°; C = 63°. 

 
4. 9. Un árbol inclinado 25° respecto a una vertical, está sujeto por un cable (a su copo para 

que no caiga) desde un punto situado horizontalmente a 12 m de la base del árbol, si el 
ángulo de elevación del cable es de 20°, calcular la    longitud del cable y la altura del árbol. 
 

5. Dos barcos salen del mismo puerto, y al mismo tiempo, en rutas rectilíneas que forman entre 
sí un ángulo de 52°. El primero navega con velocidad constante de 80km/h y el segundo a 
60km/h. Encontremos la distancia que separa a los barcos 2 horas y media después de 
haber partido.  
Recuerda “la práctica hace al maestro”. 

 

 



 

FÍSICA. 

 FISICA

 

Movimiento armónico simple M.A.S: es un movimiento periódico debido a que interviene en el una 
fuerza recuperadora que es directamente proporcional al desplazamiento. ( la fuerza recuperadora 
se ejerce hacia el punto de equilibrio). “ resorte –péndulo con ángulo menor de 8º.  

CARACTERÍSTICAS:  

Es un movimiento oscilatorio. ( el movimiento oscilatorio es aquel que realiza un cuerpo cuando va y 
vuelve a través de la misma trayectoria; “atrás - adelante, arriba –abajo”) 

Es un movimiento periódico ( se repite con las mismas características en intervalos iguales de tiempo) 

Es eterno o se repite indefinidamente “ una pelota ideal que al rebotar sube siempre hasta la misma 
altura, la aguja de una máquina de coser, el pistón de un carro. 

Es en línea recta. 

Tiene una fuerza recuperadora. 

 

ACTIVIDAD  

1. Definir brevemente los siguientes conceptos: 



 

Oscilación, Punto de equilibrio, Puntos de retorno, Elongación, Amplitud, Diferencia de fase  
En todos los ejercicios mostrar el procedimiento y expresar los resultados en el sistema  
internacional de medida (SI).  
 
2. Una masa que oscila en un resorte completa un ciclo o período cada 0.05seg   ¿A cuánto equivale 

los tres cuartos de la frecuencia de oscilación? R/: 15Hz 

3. La frecuencia de una oscilación armónica simple se duplica de 0.25Hz a 0.50Hz   ¿Cuál es el 
cambio en el período de oscilación? R/: 2seg 

 
4. ¿Cuál es la constante de elasticidad de un resorte si al ejercer sobre él una fuerza de 12N se  
deforma 20cm?  
R/:k = 60N /m, lo que indica que para deformar el resorte 1m hay que ejercer una F de 60N  

5. Cuando se cuelga una masa de 10kg a un resorte, éste sufre una deformación de 20cm hasta  
llegar al equilibrio “reposo” ; ¿cuál es la constante de elasticidad de dicho resorte?   R/: Fr = 98N  ; k 
= 490N /m  

6. Qué fuerza se debe hacer sobre un resorte, para deformarlo 15cm, sí sabemos que al suspender  
de él una masa de 3kg, sufre una deformación de 60cm?                                                 R/: k = 49N 
/m; Fr = 7,35N  

7. Una masa de 150g oscila atada de una cuerda de 1,2m; ¿Cuál es la fuerza recuperadora que   
produce dicha oscilación, cuando está separado del punto equilibrio     a) 18cm, b) 10cm y c) 0cm?   

8. Una masa fija en un resorte oscila horizontalmente en una superficie sin fricción con una amplitud   
de 15 cm, una frecuencia de 0.2Hz  

a. ¿Cuál es el desplazamiento de la masa en t = 3.1seg? R/:X = −0.11m  

b. ¿Cuántas oscilaciones hace durante este tiempo? R/:n = 0.62 oscilaciones.  

9. Un cuerpo oscila con M. A. S. de 40 cm de amplitud y posee un período de 1.5 seg. Calcular:   
la elongación, velocidad y aceleración cuando ha transcurrido un sexto del período.  

10. Calcular la velocidad y aceleración máxima de una partícula con M.A.S de amplitud    
 y período 5cm y 2 seg respectivamente. R/: 0,57 m/s  y 0,49m/s

 
 
MILEYDI MARÍA CIFUENTES MESA  
FILOSOFÍA  
 
LA PREGUNTA POR EL TRABAJO Y EL “PROYECTO DE VIDA” 
“No hay nada más rico que trabajar en lo que a un@ le gusta, y que le paguen por ello” decía una de 
mis maestras en la universidad de Antioquia: Marta Cecilia Vélez. 
 
Les invito a leer un fragmento del texto: “Cartas a Simón”, donde un padre como el filósofo 
envigadeño: Fernando González Ochoa, le habla a su hijo Simón sobre este tema. (Ojalá deseen 
leerse todo el texto, saldrán de él, sabiendo más, teniendo ideas claras sobre cómo ser o intentar ser 
un buen padre y cómo no sufrir tanto por las interpretaciones erróneas de la vida y su asuntos). Pues 
la filosofía es, esencialmente, medicina para el espíritu.  
 
 
“Medellín, enero 16 de 1952 
 
Monchito mío: 
 



 

Antier recibimos tu primera carta escrita después de la vuelta de New York. Por ella veo que estás 
preocupado con que te haya ido mal en el semestre, y decías que lo peor era que tenías principio de 
gripa y que en esos quince días eran exámenes finales. ¡Nada! si te fue mal, no preocuparse, sino 
echar para adelante, con amor. Los cobardes son los que no resisten las inclemencias ni los malos 
pasos; para un hombre no hay los fracasos pasados sino el camino por recorrer. Mirar al pasado no 
tiene objeto si no es para ordenar el avance. Lo que has de hacer, creo yo, es estudiar lo que ames; 
medita y examínate a ver dónde está tu amor y a eso dedica toda tu energía; pues el amor es la 
prueba de la vocación: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. 
 
En todo caso, no preocuparse por nada sino por ser cada vez más hombre, es decir, más frío 
pasionalmente y más ardiente en inteligencia y en fortaleza humana. Debemos ser fríos, en cuanto 
a pasiones animales y ardientes en amor a la idea y forma en que se nos revela el infinito. (...) 
 
El desastre sería que tú te desanimaras por algún contratiempo en los estudios. No; imítame a mí, 
que ya me curé de espantos y aprendí que todo lo que nos sucede tenía que suceder y que somos 
partículas de un universo indefinido o infinito y que no está la creación de Dios hecha para darnos 
gusto en todos nuestros pequeños deseos. O mejor, que el universo no gira alrededor de uno. Recibe 
mi bendición, Fernando González Ochoa”. 
 
EJERCICIOS:  
 
 

1. “Medita y examínate a ver dónde está tu amor y a eso dedica toda tu energía”; dicho en otros 
términos, reflexiona detenidamente sobre lo que sientes que amas y crees que estás llamado 
a realizar. Recuerda que la palabra vocación, tiene una etimología hermosa, viene de vocare, 
que significa llamar, de ahí, invocar, vocación, vocativo...Es decir, la vocación es el llamado 
interior. Podemos sentir que tenemos un llamado interior o una energía que vibra con fuerza 
dentro de nosotros. ¿Cuál es la tuya? ¿A qué te sientes llamad@? Pero, recuerda también, 
“que el universo no gira alrededor de un@” 
 
Ese llamado interior o vocación, déjalo ver con una fotografía, dale un título y hazle una 
pequeña presentación usando las TICo la imaginación creativa. Habla bellamente de 
tus llamados interiores a partir de la imagen y el texto, para ello, toma dos frases de este 
fragmento de carta que les presento y las introduces en tu presentación de la fotografía; es 
decir, vas enriqueciendo con contenido reflexivo, tu presentación creativa sobre tu llamado 
interior o tu vocación. Busca otra frase que creas te ayuda a hablar de tu llamado o 
vocación.(Sería maravilloso que lo hicieras, luego de leerla y conversar con alguien de tu 
familia o entorno cercano). 

2. ¿Cómo te imaginas haber tenido un padre filósofo?, como lo tuvo Simón González, quien 
después fuera gobernador de la Isla de San Andrés. Consulta sobre este hecho histórico. 
¿Qué piensas de la respuesta que el papá le da al hijo cuando éste le dice que está 
preocupado porque puede perder el semestre? ¿Qué crees que te hubiera dicho tu papá? 
¿Qué dicen tus padres acerca de tu posible trabajo futuro y de tu vocación? ¿Qué les 
contestas tú? ¿Qué sientes? 

3.  Observa videos de Pepe Mujica donde esté hablando del trabajo, el dinero, el tiempo, las 
compras y el medio ambiente. Escribe una página en arial 12, con título original y un epígrafe 
o frase célebre, donde tú reflexiones auténtica y profundamente sobre los videos de Mujica y 
lo que él nos enseña e invita a hacer. Recuerda tomar frases literales de él y las dejas ver 
entre comillas, luego conversas bien rico con ellas y reflexionas sobre la vida, el ocio y el 
negocio.  

4. ¿Crees que es importante el dinero? ¿Qué piensas de la siguiente frase popular: “uno trabaja 
para vivir, pero no vive para trabajar”  Argumenta.  

5. Si quieres conocer un poco la historia empresarial antioqueña y saber porqué este 
departamento ha sido eje del desarrollo industrial y comercial del país, te invito a ver una serie 
de videos que se llaman: “Cien empresarios, cien historias de vida” en youtube. En 



 

equipos de a 5 personas, eligen un empresario o empresaria y lo exponen durante 20 minutos 
en clase sincrónica 
 

6. Si tu alma desea saber y quiere regocijarse en la lectura de bellos, profundos y clásicos textos, 
te invito a leer: “Los Trabajos y los Días” de Hesiodo, el gran poeta griego, junto a Homero. 
Aquí encontrarás ideas, argumentos y frases célebres sobre este tema del trabajo y nuestros 
días en la tierra.  

 
 

JAVIER ARBOLEDA VALENCIA 
ESPAÑOL 

RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 

Objetivos 

·  Reflexionar frente al manejo que se le ha dado al conflicto colombiano. 

·  Proponer diferentes maneras de enfrentar el conflicto armado. 

Introducción 

“Hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día. La paz sin la cual el pan 
es amargo.” 

Más de 40 años de conflicto armado en Colombia han llevado a la transformación política, económica, 
militar, social, cultural y ética del país. En la actualidad, todos los actores del conflicto se han 
involucrado activamente en un Proceso de Paz con propuestas esperanzadoras, que buscan el final 
de la violencia y la creación de una dinámica que podría ser germen de integración social, en la que 
la convivencia se imponga a la confrontación y a la violencia. A través de estas actividades te 
invitamos a conocer un poco más sobre el conflicto en nuestro país y a pensar en la mejor forma de 
lograr la paz. 

Reflexiona en torno a las siguientes preguntas. 

a. ¿Qué sabes del conflicto armado en Colombia? 

b. ¿Qué formas pacíficas de solución de conflictos se muestran en la nota? ¿Qué otras propones 
para solucionar el conflicto armado en nuestro país? 

CRONOLOGÍA DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. 

Conoce la cronología del conflicto armado en Colombia. A continuación vas a leer sobre 
algunos de los eventos que han influido en el conflicto armado en nuestro país. 

1886 - Tras varias constituciones anteriores, se elabora la Constitución de 1886 que permanecerá 
vigente hasta 1991. 

1899 - Se inicia la Guerra de los Mil Días (1899-1902) entre liberales y conservadores para hacerse 
con el poder. 



 

1902 - Tras la victoria de los conservadores en la guerra, se inicia el período de la “hegemonía 
conservadora” que durará hasta 1930. 

1910 - Reforma de la Constitución: se reduce a cuatro años el período presidencial y se abole la 
pena de muerte. 

1928 - Masacre de las bananeras. Este suceso ocurrió en Ciénaga, Magdalena, cuando las Fuerzas 
Armadas de Colombia se enfrentaron a un grupo de manifestantes que reclamaban mejores 
condiciones de trabajo por parte de la United Fruit Company, empresa que para ese entonces tenía 
el control sobre los cultivos bananeros. 

1948 - Asesinato del líder del Partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán. Se inicia la denominada Violencia 
que, entre 1948 y 1953, causaría más de 300.000 muertos, haría proliferar los grupos armados y 
pondría fin a la reforma agraria. 

1953 - En complicidad con los partidos políticos, el general Gustavo Rojas Pinilla, da un golpe de 
estado. 

1958 - Alberto Lleras Camargo asume la presidencia como primer presidente del Frente Nacional. 

1960 - Jacobo Prías, Alias “charro negro” jefe del Movimiento agrario comunista, cae asesinado por 
órdenes del régimen. Este crimen enciende la chispa de la resistencia armada que encabeza Manuel 
Marulanda. 

1964 - Los guerrilleros sobrevivientes de Marquetalia conforman el Bloque Sur de las farc. Nacen las 
farc. 

1967 - El Ejército Popular de Liberación, EPL, fue un grupo guerrillero guiado por el Partido 
Comunista Colombiano, con ideología Marxista-Leninista. Este estaba bajo el mando de Francisco 
Caraballo. 

1970 - Surgirán varios grupos de oposición que acabarán desapareciendo: Movimiento 
Revolucionario Liberal, Frente Unido, Anapo, etc. El Movimiento 19 de abril surge a raíz de un 
supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. Éste comienza como un 
movimiento político pero luego se torna en un movimiento armado. 

1971 - Las farc comienzan a realizar secuestros. 

1980 - 12 integrantes del M-19 bajo orden del “comandante uno” se toman la embajada de República 
Dominicana en Bogotá, 16 diplomáticos de distintos países fueron secuestrados. 

1982 - Con el Presidente Belisario Betancur (1982-1986) se inicia un proceso de diálogo con las farc 
y el eln, el cual fue fallido. 

1985 - El grupo guerrillero M-19 toma el Palacio de Justicia en Bogotá. Murieron 11 soldados, 33 
guerrilleros y 43 civiles. 11 civiles fueron desaparecidos. 

1990 - Entre los mandatos presidenciales de Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria (1990-1994) 
se firman acuerdos con el M-19, el elp, y otros grupos rebeldes menores. Operación Centauro, intenta 



 

destruir a la guerrilla sin éxito. Esta operación fue contra la región de La Uribe, en el Meta, donde 
estaba el secretariado de las farc. 

1991 - Operación Casa Verde, El ejército intentó acabar con la guerrilla en las regiones de La Uribe, 
Meta y Yarí. Había 19 helicópteros dañados y 120 soldados muertos. 

Aparición de grupos paramilitares que conformarán las auc. 

Desmoralización de guerrilleros de las farc que crearán la Unión Patriótica, partido político que se 
presentará a las elecciones de 1986 y que sufrirá la liquidación de 3000 de sus miembros a manos 
de las auc. 

Nueva Constitución Colombiana. 

1996 - Masacre de La Garraba. Dejó muchos muertos y heridos. 

1997 - Se conforman las Autodefensas Unidas de Colombia a partir de diferentes grupos 
paramilitares ya antes existentes como las accu. Carlos Castaño Gil fue nombrado director. 

Las Autodefensas Unidas de Colombia (auc) ingresaron al municipio de Mapiripán en el Meta y 
asesinaron a un número no determinado de habitantes. 

1999 - Se inicia el Plan Colombia con el Presidente Andrés Pastrana y un nuevo proceso de paz con 
las farc que resulta fallido. 

Las farc negocian con el presidente Andrés Pastrana la “zona de distensión” que abarca 42.000 
kilómetros cuadrados de territorio colombiano. 

2000- En Yarumal, Antioquia, auc asesina a 19 campesinos. Las farc masacran a seis civiles en 
Tenerife, departamento del Magdalena. Las AUC ejecutaron la Masacre de El Salado asesinando a 
más de 100 personas. Las AUC ingresaron al corregimiento de Macayepo, Bolívar y asesinaron a 15 
campesinos y despojaron de sus tierras a cerca de 200 familias. 

2001 - 60 paramilitares de las auc transportados en 3 camiones ingresan al municipio de El Chengue 
y asesinan a 27 civiles. 

2002 - A inicios del año las guerrillas poseen una fuerza de 35.000 hombres y los paramilitares 20.000 
combatientes. Unos 20.000 a 25.000 de las farc y 4.000 a 7.000 del eln. Operación th o Todo Honor 
En esta operación el ejército recupera zona de distensión. Con 20.000 hombres y 30 aviones al 
mando del general Fernando Tapias expulsan a 4.000 guerrilleros, 155 rebeldes son muertos, 159 
son capturados y 29 desertan. Álvaro Uribe es elegido Presidente e inicia una línea dura con los 
grupos insurgentes para buscar la negociación desde la presión. 

2003 - Noviembre – Unos 800 guerrilleros de las auc se desarman, y se comprometen a hacer lo 
mismo con sus 13.000 efectivos para finales de 2005. 

2004 - Mayo– El miembro de las farc Ricardo Palmera, el guerrillero de más alto rango que se ha 
capturado, es condenado a 35 años de prisión. 



 

Julio– Las auc y el Gobierno colombiano inician conversaciones de paz formales, y los líderes 
guerrilleros hablan en el Congreso. 

Noviembre – Las auc desmovilizan a 450 de sus guerrilleros como parte del proceso de paz con el 
gobierno. 

2007 - En ese año las farc sufren la pérdida de 11.071 integrantes por captura, 5.087 son muertos y 
se desmovilizan 5.183 más. Durante 2007 pierden 7.132 hombres y el eln 1.125 combatientes. 

2008 - Las farc poseen unos 8.000 combatientes, entre 2002 y mediados de este año, 47.745 
personas se han desmovilizado, 32.000 ex-paramilitares, 3.000 han vuelto a delinquir. El eln tiene 
solo 2.500 guerrilleros. Las farc tienen unos 750 secuestrados. 

4 de febrero: En un hecho sin precedentes, millones de colombianos salen a las calles para 
manifestarse contra las farc y exigir el fin de los secuestros en una marcha denominada “Un millón 
de voces contra las farc”. 

1 de marzo: Operación Fénix, muerte de Raúl Reyes. 

2 de julio: El Ejército de Colombia lleva a cabo la Operación Jaque en las selvas de los departamentos 
de Guaviare y Vaupés. Libera de las farc a Ingrid Betancourt, a 3 contratistas estadounidenses, así 
como a once policías y militares. 

2012 -Bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, empiezan los diálogos con las farc en cuba, 
acompañados de países garantes. 

2013 - Empiezan contactos para iniciar diálogos con el ELN. 

Después de conocer la cronología de la violencia en Colombia, lee el siguiente artículo de El 
Heraldo y realiza un resumen breve 

LAS TEORÍAS DEL ORIGEN DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 

Por: Jorge Cantillo Barrios 

La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, integrada por 12 expertos, entregó informe 
para ayudar a entender las razones del conflicto 

Decir que la guerra no ha alcanzado sus objetivos, o que no hay un consenso sobre los orígenes de 
la misma, parecen argumentos facilistas para uno de los capítulos más trágicos de la vida política y 
social del país que todavía no hemos podido cerrar. Sin embargo, la aceptación de estas premisas 
por parte de los principales actores de este conflicto, el Estado y la guerrilla de las farc, constituye 
un paso fundamental e histórico hacia una reconciliación que cada vez se ve más cerca. Por la 
necesidad de entender las razones del conflicto armado, la Mesa de Diálogos de La Habana instauró 
mediante un acuerdo, el 5 de agosto de 2014, la Comisión de Memoria Histórica del Conflicto y sus 
Víctimas. A esta comisión integrada por 12 expertos y dos relatores, escogidos en conjunto por las 
partes negociadoras, se les encomendó la tarea de “producir un informe sobre los orígenes y las 
múltiples causas del conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido 
a su persistencia, y los efectos e impactos más notorios del mismo sobre la población”. Dicho informe 
fue presentado la semana pasada a la Mesa de Diálogos y constituye, en palabras de la delegación 



 

de las farc, “un relato plural, aún en construcción, pero ya no unilateral” de lo que ha sido la guerra 
en Colombia. Allí se recogen las visiones individuales de los 12 expertos, además de las dos 
relatorías que, siguiendo la metodología, independencia y autonomía académica adoptada por los 
expertos, fueron desarrolladas por cada relator. En total son 14 documentos con visiones 
heterogéneas de la génesis, desarrollo y consecuencias del conflicto. El heraldo se dispuso a la tarea 
de revisarlos y presentar sus principales conclusiones. 

¿Cuándo comenzó el conflicto? 

No hay un acuerdo generalizado sobre el período exacto del inicio del actual conflicto armado, sin 
embargo existen tres posturas a tener en cuenta. La primera dice que la “patogénesis” del conflicto 
es el período entre 1929/30 y 1957/1958, debido a que según Sergio de Zubiría “se deciden aspectos 
centrales de nuestra historia”. Otros comisionados como Darío Fajardo, Javier Giraldo y Julio Estrada 
coinciden en afirmar que en la década del 20 se dieron los primeros enfrentamientos violentos a raíz 
de la lucha por la tierra, la cual constituye el problema fundamental del conflicto. “En los procesos 
acaecidos a partir de la década de 1920 se encuentran los orígenes del actual conflicto social y 
armado”, plantea Estrada. Una segunda visión coloca el inicio del conflicto a finales del Frente 
Nacional e incluso a principios de la década del 80 con el auge del narcotráfico, como plantea Jorge 
Giraldo. Esta postura sostiene que el periodo de La Violencia (1948–58) respondía a causales 
distintas al actual conflicto armado, y que las guerrillas si bien reciben una herencia sustancial de La 
Violencia partidista, el conflicto surgido posterior al Frente Nacional, según Francisco Gutiérrez 
Sanín, es distinto “en sus protagonistas, principales motivos y lógicas subyacentes”. Gustavo Duncan 
y Vicente Torrijos también comparten esta interpretación. La tercera postura la comparten 
comisionados como el historiador francés Daniel Pécaut y el sociólogo Alfredo Molano, esta coloca 
el inicio del conflicto en el período de La Violencia, es más, este último inicia su informe diciendo: “El 
conflicto armado comienza con la Violencia”. 

¿Por qué surgió? 

Tampoco existe un criterio unificado, no obstante se identifican varios factores determinantes para el 
surgimiento de la guerra. La tierra es quizá el mayor punto de encuentro entre los diferentes enfoques 
de los comisionados. Darío Fajardo, coloca el factor agrario como “desencadenante” de los 
enfrentamientos entre el Estado y las guerrillas. Por su parte el padre Javier Giraldo, partiendo de un 
enfoque que comprende el conflicto “dentro de la tradición jurídica del derecho a la rebelión”, coloca 
el problema de la tierra como eje fundamental para entender el conflicto, “ya que la tenencia de la 
misma está directamente relacionada con tres necesidades básicas, vivienda, alimentación y 
trabajo/ingreso”. En la medida que el Estado falla en garantizar dichas necesidades, legitima el 
derecho a la rebelión de los ciudadanos que, siendo llevado a su punto máximo, explica el 
surgimiento de la insurgencia. El capitalismo es otra causa explicativa que señalan varios expertos, 
entre ellos Víctor Moncayo, quien sostiene que la lucha de clases derivada de la imposición de un 
orden capitalista engendra conflictos sociales profundos que para Colombia significaron el 
surgimiento de los ejércitos insurgentes. Jairo Estrada, coincide con este planteamiento al colocar 
como tesis central de su informe que la “contrainsurgencia y subversión son inherentes al orden 
social capitalista imperante en nuestro país. Si la subversión asumió también la expresión de la 
rebelión armada, ello se explica esencialmente por las condiciones histórico concretas de 
constitución y reproducción de ese orden social”. Román Vega y Vicente Torrijos, destacan el papel 
de los Estados Unidos y el contexto internacional en el surgimiento y desarrollo del conflicto 
colombiano. El primero ve en el país anglosajón un actor estratégico en la génesis y duración de la 



 

guerra contra la insurgencia, sostiene que “Estados Unidos no es una mera influencia externa, sino 
un actor directo del conflicto, debido a su prolongado involucramiento durante gran parte del siglo 
XX”. 

Por su parte, Torrijos destaca la influencia que tuvo la revolución cubana y la expansión del 
comunismo en los procesos que derivaron en el surgimiento de las guerrillas colombianas. Gustavo 
Duncan plantea que la explicación al conflicto surge de la relación entre las variables de la 
exclusión/desigualdad con la criminalidad, especialmente con la práctica del secuestro y el 
narcotráfico. Estas variables configuran las dinámicas de los grupos insurgentes, tanto guerrilleros 
como paramilitares, y redefinieron las relaciones entre el centro y la periferia, ya que el Estado era 
incapaz de ofrecer una protección efectiva en las regiones, permitiendo la construcción de estructuras 
alternas de poder en esos territorios. Otra parte de los comisionados identifica una variedad 
considerable de causas para determinar el origen del conflicto armado, estas fueron recogidas por el 
relator de la comisión, Eduardo Pizarro, bajo el concepto de “fallas geológicas” en la construcción del 
Estado. Esto se refiere a la debilidad institucional del Estado producto de un desordenado y caótico 
proceso de constitución y consolidación. 

¿Por qué ha durado tanto? 

El narcotráfico es una de las principales causas de la longevidad de nuestro conflicto armado, su 
influencia y la manera como ha interactuado con las guerrillas y el paramilitarismo ha sido 
fundamental para alimentar la guerra. Pécaut, Duncan, Molano, entre otros, colocan al narcotráfico 
como el “factor de mayor mutación del conflicto”, no solo porque financió a los movimientos 
insurgentes y contrainsurgentes, sino porque además permeó las esferas del Estado. Otro factor 
destacable es el afianzamiento de las políticas neoliberales durante la década de los 90, que 
debilitaron considerablemente al campesinado propiciando que este se volcara a la criminalidad 
mediante la siembra de cultivos ilícitos y bajo el control de paramilitares y guerrilleros. Moncayo es 
uno de los expertos que defiende esta postura. Sobre este punto también se hace importante el factor 
de la “fallas geológicas” del Estado, ya que el conjunto de la debilidad institucional, la falta de 
pluralismo político y el auge de la contrainsurgencia, generó una desconfianza entre el Estado y la 
guerrilla que hasta el día de hoy ha truncado 11 procesos de paz. 

Conclusiones y puntos de encuentro. 

La tierra, el origen político del conflicto armado, el narcotráfico como principal factor de prolongación 
y degradación de la guerra, y la vital importancia que tendrá el posconflicto, son los puntos de 
convergencia fundamentales que tienen los informes de la CHCV. Estos no pretenden ser una 
comisión de la verdad, necesaria en una lógica del posconflicto, pero se convierten en insumo para 
la misma, así como en el primer ejercicio de construcción plural de memoria histórica y un aporte 
importante para acompañar al actual proceso de paz, que busca ponerle fin a una guerra “arcaica, 
inútil, costosa y sin futuro”, como concluye la comisión. 

Responde las siguientes preguntas: 

a.   En el artículo “Las teorías del conflicto armado en Colombia”, ¿a qué se le atribuye el inicio 
del conflicto armado? 

b.   ¿Qué otras causas puedes mencionar después de leer y analizar la cronología? 



 

c.    ¿Por qué ha durado tanto el conflicto armado en nuestro país? 

Y tú, ¿Qué propones? 

Lee con atención el artículo “El proceso de paz se estancó en la discusión de las víctimas” y 
toma notas. 

El proceso de paz se estancó en la discusión de las víctimas 

Domingo, Junio 28, 2015 | Autor: Lorena Beltrán | Colprensa 

60 personas que representan a las víctimas del Gobierno, las farc y los paramilitares participaron en la mesa 
de conversaciones en La Habana. Zonas como el Cauca han aumentado la larga lista de víctimas en el país. 

 “Hay que dejar atrás los sentimientos de odio y de venganza, si queremos tener una patria en paz”. 

Así lo sostuvo el jefe negociador de las farc, ‘Iván Márquez’, al iniciar la discusión sobre las víctimas, punto 
que exige encontrar la fórmula para darles verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

Dicha premisa parece desdibujarse en el terreno de juego, pues cerca de ajustar un año de discusión en este 
tema, aumentan las víctimas en el país tras una escalada de violencia que produjo la suspensión del cese 
unilateral de las farc. 

Sin embargo, lejos de verse afectada por las críticas de una opinión pública saturada de acciones violentas 
de la guerrilla, la mesa ha mostrado avances concretos para resarcir a las víctimas, como la creación de la 
Comisión de la Verdad, el inicio del desminado humanitario y el acuerdo para frenar el reclutamiento de 
menores. 

Un año atrás, el reconocimiento de las víctimas, la responsabilidad con los afectados por el conflicto, la 
satisfacción de los derechos de las víctimas, su participación, el esclarecimiento de la verdad, la reparación, 
garantías de protección y seguridad, garantías de no repetición, reconciliación y un enfoque de derechos 
fueron los principios definidos por las partes para concentrar los eventuales acuerdos. 

Y aunque todos tienen vital importancia, el reconocimiento de la condición de víctimas y la responsabilidad 
frente a las mismas, son los dos ejes principales sobre los que se concentran las mayores diferencias entre 
las partes a lo largo de todo el proceso. Para intentar dirimirlas, la mesa recibió y escuchó a 60 víctimas que 
entregaron sus testimonios ante los dos equipos negociadores, con el fin de que sus demandas sean 
consideradas en un eventual acuerdo final. 

Demoras en la discusión 

Para el general Luis Mendieta, quien permaneció secuestrado por las farc durante más de once años y estuvo 
presente en la mesa, la demora en el acuerdo responde a que, contrario a los discursos que emiten en la 
mesa, la subversión no quiere asumir responsabilidades en la guerra. “Las farc deben aceptar que han 
ocasionado víctimas y que son victimarios, ese es el punto en el que no han querido ceder. Deben aceptar 
que han ocasionado muchos desastres y que deben reparar, queremos saber cuál será su verdad y sus 
garantías de no repetición, porque es una incoherencia que mientras hacen acuerdos verbales allá, al otro 
día cometen toda clase de delitos”, dijo Mendieta. Si bien por primera vez en su historia, la guerrilla admitió 
en el curso de la discusión que sus acciones han afectado a población civil, aclararon que la misma no ha 
sido “blanco principal ni secundario” de sus filas, por lo que han sido recurrentes en señalar como principales 
victimarios al Estado y a las estructuras paramilitares. José Antequera, hijo del asesinado dirigente de 



 

izquierda del mismo nombre y quien también participó en la mesa de diálogos en condición de víctima, 
asegura que pese a los esfuerzos, el Gobierno también se ha mostrado distante del reconocimiento de 
algunos crímenes de Estado. “Por la actitud del Gobierno de que todo está resuelto en la Ley de Víctimas y 
que solo hay que agregar el tema de las responsabilidad de las farc, es que se ha demorado la concreción 
del acuerdo”, argumentó Antequera ante la queja recurrente de la guerrilla, sobre la ausencia de propuestas 
del Ejecutivo en cuanto a la reparación. En ese vaivén de mensajes en la mesa para que se destapen los 
archivos secretos, se ceda a una tregua bilateral y para que los actores asuman como grandes responsables 
de las masacres y crímenes en el país, el punto de víctimas sigue sin concluirse. No en vano, el reto de la 
mesa es uno de los más álgidos, pues según Carlos Medina Gallego, director del grupo de Investigación en 
Seguridad y Defensa de la Universidad Nacional especializado en conflicto armado, al grueso de propuestas 
para la reparación integral se sumó el ingrediente de la justicia, el desescalamiento y el desminado, que si 
bien están ligados a las víctimas, han cambiado el ritmo de la negociación. “Aunque el centro son las víctimas, 
la mesa está analizando cómo saldar las cuentas con el pasado y el modelo de justicia que se debe aplicar 
para resolver el conflicto. Por un lado está la justicia transicional que demanda sanción, y la que proponen 
las farc, que tiene que ver con el reconocimiento de que hay un delito político con unos conexos que implican 
un tratamiento diferenciado”, advirtió el experto. 

Un acuerdo por partes 

Lo cierto es que hay una premura por materializar lo acordado en Cuba, por lo que desde varios sectores ya 
se exige celeridad en los acuerdos políticos parciales para que pese a las salvedades que tengan las partes, 
se presentan resultados sobre el tema de víctimas que puedan ser ponderados de manera positiva por la 
opinión pública. Precisamente, el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 
(Codhes), Marco Romero, destaca que a pesar del impasse que atraviesa el proceso, la mesa sigue 
produciendo acuerdos, aunque no de manera integral como se dio en los acuerdos relacionados al 
narcotráfico, la participación política o la reforma agraria. Incluso el presidente Juan Manuel Santos ha sido 
enfático en resaltar que la mesa de negociación en La Habana está a un solo punto de lograr culminar el 
tema de víctimas. 

“Por primera vez en Colombia se pone a las víctimas en medio de la solución del conflicto y ellas tienen 
derecho a la verdad, la reparación y la justicia. Vamos en dos de los tres puntos de este tema, porque el 
derecho a la verdad ya se negoció con la creación de la Comisión de la Verdad, el derecho a la reparación 
estamos a punto de lograrlo y falta el de la justicia que es tal vez el más complejo”, señaló Santos. Insistiendo 
en los avances, el Mandatario hizo un llamado a las farc para acelerar el proceso con el fin de desescalar el 
conflicto armado, recalcando que sí ven una acción por parte de este grupo guerrillero para lograrlo, el 
Gobierno también estará dispuesto a hacerlo, pero a su ritmo, mientras se aceleran las negociaciones. Así las 
cosas, las expectativas por lo que podría salir del actual período de negociaciones serán más grandes que las 
anteriores, pues al conocer acuerdos parciales en la reparación a las víctimas llegará el momento en que el 
balón de la negociación estará en el terreno de las FARC, en donde además de reconocer su responsabilidad 
en el conflicto, empezarán a adentrarse en el tema de la justicia transicional. 

Condena social 

Durante esta semana que termina, fueron varios sectores los que recriminaron a las farc por la oleada de 
acciones violentas contra la infraestructura del país, que en últimas ha terminado por afectar a la población 
civil, en especial, a quienes viven en Tumaco, Nariño. El presidente Juan Manuel Santos fue vehemente y le 
dijo a la guerrilla que sean “coherentes y no cínicos”. Calificó su actual accionar como “una estupidez”, ya que 
el viernes en la mañana uno de los jefes subversivos llamó a seguir la Encíclica ambiental del papa Francisco, 
a defender el medio ambiente y las poblaciones civiles. “Llaman a respetar el medio ambiente cuando no lo 



 

hacen y hablan de reparar víctimas, cuando lo que están haciendo es generar más”, dijo el presidente Santos 
durante su visita a Nariño. 

Recuerde 

Las conversaciones de paz se iniciaron oficialmente en octubre de 2012 en La Habana, Cuba. El Gobierno 
Nacional explicó que los diálogos tendrían cuatro etapas consistentes en los acercamientos secretos, que 
duraron seis meses; la concreción de los acuerdos, que es la fase actual; la tercera, que consiste en la 
refrendación y la última etapa que será la implementación de los acuerdos o posconflicto. La agenda de 
conversaciones fue pactada con cinco puntos: el desarrollo agrario, la participación en política, la política de 
drogas ilícitas (que ya fueron acordados por el Gobierno y las farc) y la terminación del conflicto y la reparación 
a las víctimas que han dejado más de 50 años de conflicto armado. 

·         Realiza una apreciación sobre el proceso de paz en Colombia. 

·     asume el rol de “Un representante de las víctimas del conflicto armado” en las  conversaciones 
en el proceso de paz. ¿Cómo crees que debe ser la reparación a las víctimas del conflicto armado 
en Colombia? 

·         Representa por medio de un dibujo la violencia en Colombia 

·         ¿Qué sugieres a cada uno de los grupos involucrados en el proceso de paz en La Habana para 
ayudar a avanzar en las negociaciones? 

·          ¿A qué conclusión llegas a partir de lo aprendido sobre el conflicto armado en nuestro país? 

·         ¿De qué manera podrías contribuir para alcanzar la paz en Colombia? 

 
 
 

JHON JAIRO MURIEL G.  
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 
meet.google.com/bnq-cyqa-kfh 
 

El arte como trabajo 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/el-arte-como-trabajo 

En los últimos años hemos visto circular por las redes sociales carteles que comparten la leyenda 
“soy artista mi trabajo no es gratis”, entre otras frases que sirven de alguna manera para visibilizar la 
situación laboral de los artistas. 

Por Gabriela Canteros 

Desde la sociología clásica se reconoce al trabajo como un elemento fundamental para la 
comprensión de la realidad social, y como tal ha sido conceptualizado de múltiples formas. El trabajo 
artístico, por su parte, sufre el estigma de ser una actividad vocacional e incluso ver no determinado 
claramente su campo de acción. 

Esta problemática que plantea el arte como trabajo favorece la precarización de los profesionales, 
cuando son contratados para eventos por hora, por ejemplo. O que deben dedicar parte de su tiempo 



 

a otra actividad que sirva de sostén diario y adicionalmente realizar su actividad, ocupando tiempo 
preciado en desmedro de la producción artística y cultural. 

 

Zapatos viejos. Vincent Van Gogh 

En el siglo XX uno de los pocos presidentes que se 
preocuparon por la situación social de los artistas, junto con 
Perón que apoyó las producciones culturales y facilitó el 
acceso a las mismas; fue Roosevelt en EEUU. Fue quien 
creó una especie de plan social laboral para los artistas 
plásticos que consistía en la producción de murales para las 
escuelas públicas, algo parecido a las obras que Quinquela 
Martín nos legó en el Barrio de la Boca. 

De hecho uno de los artistas surgidos de esos planes fue el 
mismísimo Jackson Pollock, pionero del expresionismo 
abstracto norteamericano, el auténtico vanguardista 
estadounidense, según las palabras de la propia Peggy 

Gugengeim. 

En la actualidad y sin hacer tanta historia, ¿cuántos artistas productores de arte pueden vivir o 
trabajar explotando sus conocimientos específicos del campo del arte? ¿Cuántos pueden soportar 
tras bambalinas hasta tener la oportunidad de generar recursos para su propio sustento? 

 

Los peladores de papa, 1885. Vincent van Gogh.  

Los siglos han pasado y aun no se resuelve ampliar 
la una visión restringida sobre el trabajo, quedando 
excluidas algunas de sus formas, el doméstico o el 
artístico por ejemplo, junto a tantas otras que 
muchas veces no son remuneradas. Los estudios de 
género orientados a la comprensión de la división 
sexual del trabajo les han dado visibilidad a algunas 
formas de trabajo. Sin embargo, es difícil ver en los 
clasificados la leyenda: "se solicita artista plástico 
para tareas de arte, remuneración mensual”... 

Definir al trabajador del sector cultural como “una 
persona cuyo empeño individual o colectivo contribuye a la creación o reproducción, distribución, 
exhibición, comercialización, difusión y conservación de prácticas, objetos culturales y obras 
artísticas y que son reconocidos en su comunidad como tales”; nos ayuda a incluirlo como un 
trabajador que debe recibir un salario por su producción. 

Es la demanda por parte de artistas y gestores culturales que sigue vigente y sin saldar, acerca de 
seguridad social y garantías sociales que todo trabajador posee, entre otros reclamos, lo que pone 
de manifiesto una auto-determinación como trabajadores de la cultura. 

*CALLE 14 , revista de investigación en el campo del arte - ISSN: 2011-3757 - Volumen 5, número 6 
enero - junio de 2011 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas Colombia. 

 

Entregable. 



 

En cuatro imágenes  tuyas, realizadas en la técnica que desees y el medio que quieras. Vas a 
representar tu proyecto de vida y tu visión laboral para el futuro; teniendo también en cuenta, 
aspectos importantes del proceso educativo que estás viviendo. 

 
 
RELIGIÓN, ÉTICA-VALORES Y LECTURA CRÍTICA 
LUZ ADRIANA MONTOYA GRISALES  
meet.google.com/omo-simx-gsr 

HISTORIA DE VIDA Y MAPA PERSONAL 

“Memoria selectiva para recordar lo bueno, prudencia lógica para no arruinar el presente, y optimismo 

desafiante para encarar el futuro.” ISABEL ALLENDE 

HISTORIA DE VIDA 

El Proyecto de Dios requiere que nos pongamos con un corazón escuchante, y entonces como 
Salomón, podamos discernir entre lo bueno y lo malo. (1Re 3: 9) 

La historia de vida, que es un relato personal, sobre la propia existencia. Cada ser humano, se va a 
su pasado a reconocer todo lo que lo ha constituido como ser histórico, reconociendo como los otros 
han tomado decisiones en pro a tu beneficio, reconociendo el valor de la familia y los seres cercanos, 
en las vivencias personales. 

 Dicha historia de vida se construye a partir de una conversación familiar, compartiendo una tarde 
agradable, algún alimento, un algo, lo importante es, disfrutar la revisión de fotografías e historias 
que los han hecho ser lo que son ahora. No tiene ningún sentido de chisme, ni mucho menos, solo 
que se reconozcan, valoren las decisiones y sacrificios hechos por los padres o la familia, y así 
fortalecer la identidad de chicos valiosos y amados. Es normal que todos tengamos momentos 
tormentosos, no es necesario tocarlos, aunque ellos nos han fortalecido, ayudándonos a ser lo que 
somos. Es importante mostrar asuntos desagradables, que dan ganas de vivir.  

MAPA PERSONAL 

El mapa personal es una especie de organizador. Es un mapa, en la que pones en orden (o en 
desorden), tus pensamientos, lo que necesitas, lo que sueñas, lo que esperas, lo que ha ocurrido, lo 
que planificas, éxitos o las cosas por las que estás agradecido/a, hoy. Este consiste en explorar (y 
representar gráficamente) una serie de aspectos de la persona, para ser medidos o evaluados de 1 
a 10, donde 1 es la menor calificación y 10 es la máxima. Te ubica en tu presente. 



 

 

VIDEOS DE APOYO 

Historia de vida 

https://www.youtube.com/watch?v=9Q1GJr6hAWc 

Etapas de desarrollo del ser humano 

 https://www.youtube.com/watch?v=EuYQKJfY56s 

Atrévete a soñar 

https://www.youtube.com/watch?v=8LwvuQkAGcA 

Proyecto de vida para adolescentes 

 https://www.youtube.com/watch?v=dfKpT1lUC3Y 

Metas 

https://www.youtube.com/watch?v=ZF7JLsQ6USI 

ACTIVIDAD APLICABLE 

1. HISTORIA DE VIDA 

Realiza tu historia de vida, puede ser como una historia tipo relato, acompañada de imágenes que la 
acompañan o siguiendo el paso a paso de las preguntas. En hojas de block iris o blancas y una 
carpeta, o en un cuaderno decorado, deja que tu creatividad se exprese. 

Responde estas preguntas y realiza dibujos alusivos a cada una de ellas o ponle fotografía. 

1. ¿Cómo se conocieron tus padres? 



 

2. ¿Cómo fue el embarazo? (los antojos, los sueños, cómo te movías, los anhelos de esperar un 
bello bebé…) 

3. Cuenta: ¿Cómo fue tu primer año de vida? 

4. Escribe historias agradables y peculiares de tus primeros siete años. 

5. ¿Cómo fue tu primer día de guardería o colegio? 

6. ¿Cómo fue tu primera comunión? 

7. ¿Qué cambios se dieron de niños a pre-adolescentes? 

8. ¿Cómo fue el cambio de quinto a sexto grado? 

9. Escribe situaciones que marcaron tu vida de manera positiva desde los 7 años hasta tu edad 
actual. ¿Por qué? 

10. ¿Por qué te pusieron el nombre que tienes? 

11. ¿Quién eligió tu nombre? 

12. Busca el significado de tu nombre y apellidos. 

13. Realiza un graffiti reconociendo tu bello nombre. 

2. MAPA PERSONAL 

Elabora tu mapa personal, Vamos a hacerlo por pasos: 

1.    Realiza un círculo. 

2.    Divides en cuatro. 

3.    Subdivide cada cuarto así; el primero en 2, el segundo en 3, el tercero en dos y el cuarto en 
dos. 

4.    Cada cuarto se coloca una dimensión humana: 1. Física, 2. Emocional, 3. Mental y 4. 
Espiritual. 

5.    Ahora coloca cada elementos dentro de las dimensiones, en cada línea: 1: Salud, recursos 
y trabajo. 2. Familia, pareja, vida social e hijos. 3. Conocimientos, artes y deportes y 
esparcimiento (salidas, viajes y paseos). 4. Servicio, enseñanza y filantropía (acciones reales de 
las manifestaciones del amor de Dios en nosotros y entre nosotros, en este hermoso planeta). 

6.    Coloca diez líneas pequeñas, en cada línea de las dimensiones, y la enumeras de 1 a 10. O 
solo ten en cuenta que el número uno, está cerca al punto medio y 10 afuera. 

7.    Evalúa cada dimensión en ti. 

8.    Une con una línea cada resultado, dejando ver un mapa. Por eso es el mapa personal. 



 

9.    Luego evalúa cuál de los elementos de las dimensiones deseas desarrollar. Puedes 
desarrollar unas preguntas para mirar por dónde comenzar. Resuélvelo. A continuación lo 
encuentras. 

ENCUESTA PARA RESOLVER A PARTIR  DEL MAPA PERSONAL 

 1.    ¿Qué dimensiones de tu mapa personal está más bajo? 

2.    ¿Cuáles de ellos deseo mejorar en tu vida? ¿Por qué? 

3.    ¿Cómo planeas mejorar cada dimensión que deseas mejorar? Indica una por una, con 
acciones concretas para poder realizarlas. 

4.    ¿En qué momento de tu vida, piensas que es más pertinente desarrollar cada dimensión? 
Habla de años, momentos y situaciones. 

5.    ¿Qué recursos necesitas para lograr lo propuesto en cada dimensión para mejorar? 

6.    ¿Con qué fortalezas cuentas para lograr todas tus metas? 

7.    ¿Cuáles serían las dificultades para lograr tus metas? 

8.    ¿Cómo evaluarías el desarrollo de tu proyecto de vida en cada dimensión que deseas 
mejorar? 

Nota: Escoge la meta que piensas es la más importante y realiza en una página su dibujo haciéndose 
realidad, explicándolo en media cuartilla. 

Bibliografía 
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“¿Para qué evocar el pasado cuando el presente es mucho más seguro y el porvenir mucho 

más luminoso?” CHARLOTTE BRONTE 

COMPRENSIÓN LECTORA. 

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 APLICABLE 

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. 

“Acepta; y después actúa. Acepta cualquier cosa que contenga el momento presente como si 

la hubieras elegido. Trabaja siempre a favor del momento, no contra él. Haz del presente tu 

amigo y aliado, no tu enemigo. Esto transformará milagrosamente tu vida.” 

ECKHART TOLLE 

 

 
 
 



 

 
MARLON ROSARIO OSPINA 
LECTOESCRITURA  

 
¿QUÉ ES LA DECODIFICACIÓN? 
 

El primer paso que vamos a dar para conocer el significado del término decodificación es 
descubrir su origen etimológico. En este caso, tenemos que exponer que deriva del latín, pues 
es fruto de la suma de varios componentes de dicha lengua: 
-El prefijo “de-”, que se utiliza para indicar “de arriba hacia abajo”. 
-El sustantivo “codex”, que es sinónimo de “registro” o “código”. 
-El verbo “facere”, que puede traducirse como “hacer”. 
-El sufijo “-cion”, que se emplea para indicar “acción y efecto”. 

Puede decirse que la decodificación es el proceso contrario a la codificación. Mientras que mediante 
la codificación se logra que un mensaje resulte inentendible o inaccesible, con la decodificación esos 
símbolos vuelven a estar disponibles para el receptor. Muchas veces este procedimiento se lleva a 
cabo con un aparato denominado decodificador, en donde dicho dispositivo inicialmente es nuestro 
cerebro, quien interpreta lo que ve a partir de sus saberes previos de lo visualizado en dicha imagen. 

Habitualmente a diario realizamos decodificaciones sin percatarnos de ello, desde la lectura de un 
cartel, hasta la realización de crucigramas y lecturas de textos incompletos, imágenes, mapas, etc. 

 

El propósito del ejercicio anterior, fue mostrar como logramos entender el mensaje a partir de 
determinados elementos que se conocían previamente. 

Actividad: 

1. Descubre el mensaje oculto de los siguientes ejercicios a partir de las indicaciones dadas 
anteriormente 



 

2. 

 
3. Con lo aprendido, realiza 3 mensajes codificados con sus respectivas indicaciones para que 

otros puedan decodificarlo. 

 

AUTOEVALUACIÓN: describe cómo te sentiste, qué aprendiste, qué dificultades tuvo al realizar la 
actividad, quién acompañó tu trabajo, qué puedes mejorar. 
  



 

CRITERIO DE EVALUACIÓN NOTA ASIGNADA  
(registra tu nota) 

Autoevaluación: valoración de su propio proceso de 
aprendizaje. 

  

Co-evaluación: procesos de evaluación realizados por personas 
distintas al estudiante o sus iguales. Para esta situación de 
contingencia evaluarán las familias o cuidadores. 

  

 


