
 

Guía de Aprendizaje # 8  

Caminar en Secundaria Grupos 8.3 y 8.4 

“La ley de la cosecha es cosechar más de lo que siembras. Siembra un acto y cosecharás un 
carácter. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un 

destino”- 

James Allen 

Fecha de entrega: 19 de octubre 2021 

Fecha de devolución: 26 de noviembre de 2021 

Título: Recogiendo la cosecha que sembramos en el año escolar 2021 

Pregunta orientadora: ¿Cuáles han sido los conocimientos impartidos durante el año escolar  

2021 que  más se ven potenciados desde tus competencias personales? 

Competencia: Recopila los conocimientos impartidos y afianza sus aprendizajes durante el 

año escolar 2021 evidenciados por medio de diferentes actividades creativas, didácticas y 
artísticas.  

Objetivo: Recopilar los conocimientos impartidos durante el año escolar 2021 para afianzar los 

aprendizajes y ver potenciados sus competencias por medio de diferentes actividades 
creativas, didácticas y artísticas.  

Áreas relacionadas: Matemáticas, Humanidades, Educación Física, Artística, Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales, Ética y Religión, Tecnología e Informática, Filosofía, Química, 
Física, Vocacional. 

Materiales o elementos para el desarrollo de la actividad: Casa, aula de clase, cuaderno, 

lápiz, lecturas, videos, diccionario de español e inglés, colores, hojas de block, herramienta 
tecnológica, regla, marcadores, vestuario, maquillaje, accesorios, grabadora entre otros (los 
que tengas a tu alcance). 

Pautas importantes para la realización de esta última guía:  

1. El trabajo podrá ser realizado individualmente o a nivel grupal  
2. Cada equipo tendrá autonomía plena para  elegir la musa de su agrado          
3. Cada equipo dará el nombre a su propuesta de manera libre 



Nota: El producto final podrá ser presentado de acuerdo a las capacidades o recursos que 
posea. 

Lo importante es que su propuesta muestre los conocimientos adquiridos desde las diferentes 
áreas, para lo cual se podrán transversalizar las Agro Musas ej: teatro, poesía, manualidad, 

dibujo, canto entre otras, de acuerdo a la sugerencia o indicación de cada docente   

MARCO CONCEPTUAL 

 
Las Musas  
 
Para los antiguos griegos la creación artística era algo tan supremo que no podía provenir del 
género humano, sino de los propios dioses. Cuando un poeta recitaba, un músico tocaba o un 
historiador escribía no lo realizaba a través de la inteligencia, sino a través de un proceso 
revelador que ellos llamaban inspiración. Era la musa la que usaba al hombre de intermediario 
para transmitir su propia expresión artística.  
Las musas eran las diosas de las artes. Tradicionalmente eran 9 hermanas hijas de Zeus y 
Mnemósine, aunque otros autores postulan otros padres como Urano y Gea.  
Aunque para Homero habitaban en el Olimpo, también es normal encontrar su morada en el 
monte Parnaso, junto a Apolo, con quienes solían mantener amplias relaciones y del cual 
tuvieron numerosos hijos.  
Su culto estaba tan arraigado y era tan poderosa era su fe en ellas, que los propios autores 
creían firmemente que cada vez que componían sus obras obedecían a un dictado divino. Los 
hombres no eran entonces artistas, eran meros transmisores de lo que la divinidad expresaba. 
Ellos eran los elegidos. De ahí que las creaciones culturales tengan siempre un halo de lo 
sagrado para los antiguos griegos.  
Las musas son fuente de inspiración, se dice que eran divinidades femeninas como las diosas 
inspiradoras de la música. 
Para cada arte había una musa concreta. Entremos pues a conocer a cada una. 
  
Clío la musa de la Historia: Suele representarse coronada de flores o laureles, un rollo de 

papiro o un libro y una trompeta.  
Urania la musa de las ciencias exactas y la astronomía: por ello se la representa de azul a 

imitación del cielo. Suele llevar una corona de estrellas y una bola del mundo y un compás o 
útiles matemáticos.  
Calíope musa que inspira a los artistas en la poesía épica y en el arte de la elocuencia: 

Lleva una corona dorada, pues parece que era superior a todas las hermanas. Como madre de 
Orfeo porta a veces una lira.  
Terpsícore la musa de la danza y poesía coral: Lleva la cabeza coronada con guirnaldas y 

en algunas ocasiones es representada también una lira. 
Talía la musa de la comedia y la poesía pastoril: de ahí que se la representará con 

máscaras de teatro y en ámbitos rurales. Suele llevar la cabeza coronada de hiedras, símbolo 
de la inmortalidad.  
Melpómene la musa del otro género teatral, la tragedia: Por ello es representada con 
opulentas vestimentas, rostro grave, máscara teatral y un cuchillo en la mano. 
Erato la musa de la poesía amorosa: Suele ir coronada de mirtos y rosas,  porta una cítara o 

lira.  
Polimnia inspira a los hacedores de himnos y cantos sagrados: Suele ir vestida de blanco 

y con un instrumento de cuerda y con un dedo en la barbilla, como símbolo de meditación.  



Euterpe es la encargada de inspirar a los músicos: de ella dependen las melodías. Se la 
suele representar coronada de flores con una flauta en la mano.  
Pues estas son en sí las nueve musas, las nueve inspiradoras de todo cuanto era artístico para 
los antiguos griegos. Y aunque con la llegada del cristianismo, las autoridades eclesiásticas 
quisieron borrar de la tradición este culto pagano su raigambre era tan profunda que aún hoy 
sobrevive en el imaginario popular la creencia de que a los artistas los inspiran las musas. 
 
Videos sobre las musas  
1. https://www.youtube.com/watch?v=PwG3muYW7gc 
 
2. https://www.youtube.com/watch?v=I7TBeXIwttY 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PwG3muYW7gc
https://www.youtube.com/watch?v=I7TBeXIwttY


 

 

 

                                        ACTIVIDADES A REALIZAR 
MATEMÁTICA Docente: CARMEN OCAMPO 
URANIA: Musa de las ciencias exactas y la astronomía. 
 

 
 

Trinomio cuadrado perfecto  
Se llama trinomio cuadrado perfecto a aquel en el que el primero y el tercero de sus términos 
son cuadrados perfectos, es decir, tienen raíz cuadrada  exacta, y en el que el segundo término 
es el doble producto de las raíces cuadradas de aquellos. 
Se extrae la raíz cuadrada del primer y tercer términos del trinomio. Dichas raíces serán el 
primer y el segundo componentes del binomio que se busca. 
Se verifica que el segundo término del trinomio corresponda al doble producto del primer 
término del binomio por el segundo, respetando las leyes de los signos. 
Se eleva al cuadrado. 
a2 + 2ab +b2 = (a+b)2      a2 - 2ab +b2 = (a-b)2     
 
Ejemplo: 
a2 + 8a + 16 



 

https://www.youtube.com/watch?v=-_beAJQn2Ow 

https://www.youtube.com/watch?v=TKo7NtIilWM 

 

Trinomio de la forma x2 + bx + c 

Esta expresión resulta del producto de binomios con término común.  
Para factorizarla se realizan los pasos aplicados en los siguientes ejemplos:  

Ejemplo  Factoriza la expresión x2 + 11x + 24 Solución: Se extrae la raíz cuadrada del término 

cuadrático y se coloca el resultado en ambos factores: x2 + 11x + 24 = (x    )(x     ) Se coloca el 

signo del segundo término (+11x) en el primer factor y se multiplica el signo del segundo 

término por el del tercer término (+)(+) = + para obtener el signo del segundo factor: 

 x2 + 11x + 24 = (x+   )(x+   ) 

Al ser los signos de los factores iguales, se buscan dos cantidades cuyo producto sea igual al 

tercer término (24) y cuya suma sea igual a 11; estos números son 8 y 3, que se colocan en el 

primer factor, el mayor, y en el segundo factor, el menor: 

 X2 + 11x + 24 = (x + 8)(x + 3) Finalmente, la factorización es: (x + 8)(x + 3). 

Video que te ayuda a entender mejor: 

https://www.youtube.com/watch?v=UNEfUX8oNsE 

 

 

Trinomio de la forma ax2 + bx + c  

En este trinomio el coeficiente del término cuadrático es diferente de uno.  

https://www.youtube.com/watch?v=TKo7NtIilWM


Ejemplo  Factoriza la expresión 6x2 − 7x − 3.  

Solución: Se ordenan los términos según la forma ax2 + bx + c, se multiplica y se divide por el 

coeficiente del término cuadrático, en el caso del segundo término sólo se deja indicada la 

multiplicación. 

Así:  6(6x 2 − 7x − 3)/ 6 = 36x 2 − 7(6x) – 18/ 6 = (6x) 2 − 7(6x) – 18/ 6 

Video que te ayuda a entender mejor:https://www.youtube.com/watch?v=-_beAJQn2Ow 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLeySRPnY35dGY6GX7xO_lruvCIS6NkfR- 

 

Fórmula general 

La cual se utiliza para resolver toda ecuación de segundo grado del tipo 

 

 

   donde   

  

Utilizar este método es muy sencillo, dado que solo debemos igualar las ecuaciones a 
cero y sustituir los valores de a, b, c en la fórmula general. 
  
Al resolver una ecuación de segundo grado, pueden ocurrir 3 cosas: 
Existen 2 valores para la variable x que satisfacen la ecuación. 
Existe una única solución. 
La solución no pertenece al conjunto de los números Reales. 

Ejemplo:  

https://www.youtube.com/watch?v=-_beAJQn2Ow 

Identificamos los valores de a, b y c:; donde a = 2 ; b= -7 y c =3 
 Sustituimos en la fórmula general y resolvemos 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-_beAJQn2Ow
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeySRPnY35dGY6GX7xO_lruvCIS6NkfR-


  

 

 

Actividad N° 1 

Investigar la biografía de  Aurelio Ángel  Baldor de la Vega. 

A .Contesta estas preguntas con la consulta de la biografía de Aurelio Baldor. 

1) ¿Dónde nació? 

2) ¿Qué profesión tenía? 

3) ¿Era aficionado a qué deportes? 

4) ¿Qué libros publicó? 

5) Como se llamaba el colegio que fundó en su país natal. 

6) Porque eligió la imagen de Al-juarismi 

7) ¿Cuántos hijos tenía? 

8) ¿Por qué salió de su país natal? 

9) ¿Dónde vivió sus últimos años? 

10) ¿Dónde y en qué año murió? 

B. Elabora un relato o cuento que tenga como personaje principal al autor del álgebra de Baldor  

     y que involucre a Al-juarismi en su obra, inspirado  en la musa URANIA. 

Actividad N° 2  

Resolver los siguientes ejercicios  de trinomios cuadrados perfectos. 
1.9x2 +12x + 4 
2. 4a 2  + 12ab + 9b2 

3. 25x2 – 70 x  +49 
4. z2 –zy +y2  
5. 9x2 -48x +64 
6. x2 y2 +2xy +1 
7. ax2 -8ax +16ª 



8. w2 + 8w +16 
9. 25x2 +60xy +36y2 
10. 1+ 14x2 y +49x4 y2 

 

Actividad N° 3 

Resolver los siguientes ejercicios  de trinomios cuadrados perfectos por adición y sustracción 

1. a4 +2a 2 + 9 

2. 4x4 +3x2 y2 +9y4 

3. 36x4 –x2 +4 

4. 1- 126a2 +169a4 b8 

5. X8 + 4x4 y4 + 16y8 

6. X4 – 7x2 +9 

7. C8 – 45C4 +100 

8. 4 -108x2  + 121x4 

Actividad N° 4 

Resolver los siguientes ejercicios con la fórmula general. 

1. –X2  + 7X -10 =0 

2. X2  - 2X +  1 = 0 

3. X2 -  4X +  4 = 0 

4. 7X2 +21X -28 =0 

5. –X2  + 4X +  7 =0 

6. 6X2 -5X   + 1  =0 

7. X2 -  5X -  84 = 0 

8. 4X2 -6X   + 2  =0 

ESTADÍSTICA Docente: CARMEN OCAMPO 
 

Repaso de los temas anteriores: 

Actividad N°1 

Las temperaturas medias registradas durante el mes de septiembre  en San Antonio de Prado, 

en grados centígrados,  son:  

 

1. Elaborar una tabla de frecuencias donde aparezcan  frecuencias absolutas, frecuencias 

relativas, frecuencias acumuladas absolutas y el porcentaje. 



2. Elaborar un pictograma. 

Actividad N°2 

Calcula la tabla de frecuencias donde aparezcan  frecuencias absolutas, frecuencias relativas, 
frecuencias acumuladas absolutas y el porcentaje, además de la median . la media y la moda.  
Tras encuestar a 25 familias sobre el número de hijos que tenían, se obtuvieron los siguientes 
datos. 

 

Actividad N°3 

Elabora una cartelera sobre la convivencia, explicando  las estrategias para  tener una buena 
relación dentro del  grupo.  (Exponerla en clase). 
 
FISICA Docente: CARMEN OCAMPO 
 
 

MOVIMIENTO UNIFORME ACELERADO (MUA) 

Movimiento rectilíneo uniforme acelerado (MUA): Se da cuando un cuerpo cambia uniforme su 
velocidad en tiempos iguales. 

Concepto de m.r.u.a. 

Encontrar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) en tu día a día es 

bastante común. Un objeto que dejas caer y no encuentra ningún obstáculo en su camino 
(caída libre) ó un esquiador que desciende una cuesta justo antes de llegar a la zona de salto, 
son buenos ejemplos de ello. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) 
es también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v) y cumple 
las siguientes propiedades: 

 La trayectoria es una línea recta y por tanto, la aceleración normal es cero 
 La velocidad instantánea cambia su módulo de manera uniforme: aumenta o disminuye 

en la misma cantidad por cada unidad de tiempo. Esto implica el siguiente punto 
 La aceleración tangencial es constante. Por ello la aceleración media coincide con 

la aceleración instantánea para cualquier periodo estudiado (a=am ) 

Un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 
(m.r.u.a.) o movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v.) cuando 

su trayectoria es una línea recta y su aceleración es constante y distinta de 0. Esto implica 
que la velocidad aumenta o disminuye su módulo de manera uniforme. 

https://www.fisicalab.com/apartado/aceleracion-centripeta
https://www.fisicalab.com/apartado/velocidad-instantanea
https://www.fisicalab.com/apartado/aceleracion-tangencial
https://www.fisicalab.com/apartado/aceleracion-media
https://www.fisicalab.com/apartado/aceleracion-instantanea
https://www.fisicalab.com/apartado/ecuacion-trayectoria


 

Observa que, aunque coloquialmente hacemos distinción entre un cuerpo que acelera y otro 
que frena, desde el punto de vista de la Física, ambos son movimientos rectilíneos 
uniformemente variados. La única diferencia es que mientras que uno tiene una aceleración 

positiva, el otro la tiene negativa. 

Ecuaciones de M.R.U.A. 

Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 
(m.r.u.a.) o movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v.) son:  

Donde: 

 x, x0: La posición del cuerpo en un instante dado 
(x) y en el instante inicial (x0). Su unidad en el 

Sistema Internacional (S.I.) es el metro (m) 
 v,v0: La velocidad del cuerpo en un instante dado 

(v) y en el instante inicial (v0). Su unidad en el 

Sistema Internacional es el metro por segundo 
(m/s) 

 a: La aceleración del cuerpo. Permanece 

constante y con un valor distinto de 0. Su unidad 
en el Sistema Internacional es el metro por 
segundo al cuadrado (m/s2) 

 t: El intervalo de tiempo estudiado.  Su unidad en 
el Sistema Internacional es el segundo (s) 

https://www.fisicalab.com/apartado/vector-posicion


Aunque las anteriores son las ecuaciones principales del m.r.u.a. y las únicas necesarias para 
resolver los ejercicios, en ocasiones resulta útil contar con la siguiente expresión:  

 

La fórmula anterior permite relacionar la velocidad y el espacio recorrido conocida la 
aceleración y puede ser deducida de las anteriores, tal y como puede verse a continuación. 

 

 

Deducción ecuaciones m.r.u.a. 

Para deducir las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 
(m.r.u.a.) o movimiento rectilíneo uniformemente variado (m.r.u.v.) hay que tener en 

cuenta que: 

 La aceleración normal vale cero: an = 0 
 La aceleración media, la aceleración instantánea y la aceleración tangencial tienen el 

mismo valor: a=am=at=CTE 

Con esas restricciones nos queda: 

 

Esta primera ecuación relaciona la velocidad del cuerpo con su aceleración en cualquier 
instante de tiempo y se trata de una recta (v) cuya pendiente coincide con la aceleración y cuya 
coordenada y en el origen es la velocidad inicial (v0). Nos faltaría por obtener una ecuación que 
nos permita obtener la posición. Para deducirla hay distintos métodos. Nosotros usaremos 
el teorema de la velocidad media o teorema de Merton:  

"Un cuerpo en movimiento uniformemente acelerado recorre, en un determinado intervalo de 
tiempo, el mismo espacio que sería recorrido por un cuerpo que se desplazara con velocidad 
constante e igual a la velocidad media del primero" 

Esto implica que: 

https://www.fisicalab.com/apartado/espacio-recorrido
https://www.fisicalab.com/apartado/velocidad-media


Δx=vm⋅t 

El valor de la velocidad media, en el caso de que la aceleración sea constante, se puede 

observar claramente en la siguiente figura: 

 

vm=v+v02 

Si desarrollamos las ecuaciones vistas hasta ahora obtenemos la ecuación de la posición en 
el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (m.r.u.a.) o movimiento rectilíneo 
uniformemente variado (m.r.u.v.): 

 

 

Donde hemos aplicado: 

 



Por último, indicarte que en las ecuaciones anteriores se ha considerado que el movimiento se 
realiza en el eje x. Si nos moviéramos en el eje y, por ejemplo en los movimientos de caída 
libre o de lanzamiento vertical, simplemente sustituirías la x por la y en la ecuación de posición, 

quedando: 

 

Ejemplo: Un ciclista comienza su paseo matutino y al cabo de 10 segundos su velocidad es de 
7.2 km/h. En ese instante ve aproximarse un perro y comienza a frenar durante 6 segundos 
hasta que la bicicleta se detiene. Calcular: 

a) La aceleración hasta que comienza a frenar. 
b)  La aceleración con la que frena la bicicleta. 
c) c) El espacio total recorrido. 

El movimiento puede descomponerse en 2 fases. Una primera fase en la que la aceleración es 
positiva (a>0) y otra segunda donde la aceleración es negativa ya que se frena (a<0) 

Cuestión a) Datos: Velocidad inicial. v0 = 0 m/s   Velocidad a los 10 sg. v = 7.2 km/h. 

Transformando la velocidad a unidades del S.I., tenemos que la velocidad a los 10 sg es: 

V=7.2 km/h * 1000 m1 km* 1 h3600 s=2 m/s 

Resolución Se nos pide la aceleración en la primera fase del movimiento. Dado que 
conocemos las velocidad inicial (0 m/s), la velocidad final (2 m/s) y el tiempo que transcurre 
entre las 2 velocidades (10 s), podemos utilizar la ecuación de la velocidad y despejar la 
aceleración para resolver esta cuestión directamente: 

 

  

Cuestión b) En este caso, se nos pide la aceleración en la segunda fase. Datos 
Velocidad Inicial. Sería la velocidad final de la primera fase, es decir, v0=2m/s. 
Velocidad a los 6 sg. Como al final se detiene, la velocidad en ese instante será 0: v=0m/s. 

https://www.fisicalab.com/apartado/lanzamiento-vertical
https://www.fisicalab.com/apartado/ecuacion-trayectoria


Resolución Aplicando la misma ecuación que en el apartado a, obtenemos: 

 

  

Cuestión c) El espacio recorrido por el ciclista será el espacio recorrido en la primera fase más 
el espacio recorrido en la segunda.      Espacio recorrido en la 1º fase 

 

 Espacio recorrido en la 2º fase 

 

Por tanto el espacio total recorrido es: 

X total=10 m + 6.06 m = 16.06 m 

Actividad N° 1 

Resolver los siguientes problemas con movimiento rectilíneo uniforme(M.R.U.) 

https://www.fisicalab.com/apartado/espacio-recorrido


1. Un camión se mueve a velocidad constante de 90km/h por una autopista recta. 
¿Qué distancia recorre en 2 horas? 
¿Qué distancia recorre por segundo? 
¿Cuánto tardará en recorrer 10km? 
2.La velocidad de la luz en el vacío es c = 300 000 km/s. La luz del Sol tarda en llegar a la 
Tierra 8 minutos y 19 segundos. Calcular la distancia entre el Sol y la Tierra. 
3.Dibujar la gráfica del espacio recorrido en función del tiempo y la gráfica de la velocidad en 
función del tiempo del movimiento rectilíneo uniforme de una aeronave que vuela a 1200 km/h. 
4.Una camioneta va en línea recta a 180km/h que distancia recorre en 4 horas, cuanto tarda en 
recorrer 40 km. 
5. Un cohete espacial recorre 120km a una velocidad constante de 500km/h, ¿Cuánto tiempo 
demora en este recorrido? 
 

Actividad N° 2 

Resolver los siguientes problemas con movimiento rectilíneo uniforme(M.R.U.A.) 

1. Calcular la aceleración (en m/s2m/s2) que se aplica para que un móvil que se desplaza 
en línea recta a 90.0 km/h reduzca su velocidad a 50.0 km/h en 25 segundos. 

2. Un tren de alta velocidad en reposo comienza su trayecto en línea recta con una 
aceleración constante de a=0.5m/s2a=0.5m/s2. Calcular la velocidad (en kilómetros por 
hora) que alcanza el tren a los 3 minutos. 

3. Calcular la aceleración que aplica un tren que circula por una vía recta a una velocidad 
de 216.00km/h si tarda 4 minutos en detenerse desde que acciona el freno. 

4. Un ciclista que está en reposo comienza a pedalear hasta alcanzar los 16.6km/h en 6 
minutos. Calcular la distancia total que recorre si continúa acelerando durante 18 
minutos más. 

5. En una carrera cuyo recorrido es recto, una moto circula durante 30 segundos hasta 
alcanzar una velocidad de 162.00km/h. Si la aceleración sigue siendo la misma, 
¿cuánto tiempo tardará en recorrer los 200 metros que faltan para rebasar la meta y a 
qué velocidad lo hará? 
 

Actividad N°3 

Elabora un cuento donde la musa URANIA crea la física y se las enseña a los mortales, con 
mucha gracia e imaginación. (mínimo dos páginas y un dibujo de una página) 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
ARTÍSTICA, ÉTICA Y VALORES Y CIENCIAS SOCIALES:  Docente: Yanned Gil 
 
Musa de la tragedia y el teatro: Melpómene 

 

   
 
 
Melpómene: es la musa de la tragedia y una de las 2 musas del teatro, inicialmente era la 

musa del canto, de la armonía musical, su nombre significa la melodiosa, posteriormente pasó 
a ser la musa del teatro y la tragedia. 
Hija de Zeus, una divinidad a la que se denomina a veces con el título de «padre de los dioses 
y los hombres», quien gobernaba a los dioses del Olimpo como un padre a una familia, de 
forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigen a él como tal. 
Asociada a Dioniso, patrón del festival dramático ateniense. 
Esta musa inspira la tragedia y se le representa ricamente vestida, grave el contenido y severa 
la mirada, generalmente lleva en la mano izquierda una máscara trágica que solía llevar como 
su principal atributo de los actores de la Antigüedad. El tipo de vestidura, con manto y túnica, 
así como la postura, son los habituales en la representación de musas, empuña un puñal 
ensangrentado, va coronada con una diadema, también se le representa apoyada sobre una 
masa para indicar que la tragedia es un arte muy difícil que exige un genio privilegiado y una 
imaginación vigorosa.  
Un mito cuenta que ella poseía todas las riqueza y fortuna, todas las cosas que una mujer solo 
podía conseguir soñando, belleza, dinero, todos los hombres que ella deseara, y esto es lo que 
la lleva al verdadero drama de la vida. Por eso es conocida como la musa de la tragedia, ya 
que aun teniéndolo todo no podía ser feliz 
Es lo que lleva el verdadero drama, tenerlo todo no es suficiente para ser feliz 
 
 
Actividad: 
 

1. Consulte cuál es el significado de la representación de la máscara 
del teatro griego 

2. Realice dicha máscara (Máscara de la comedia y la tragedia) en 



material reciclable en tamaño de un octavo  
3. Dibuje la musa Melpómene de la tragedia y el teatro según sus características 
4. Describa quién era la musa Melpómene, 3 aspectos relevantes de esta musa 
5. Elija una temática o personaje que usted o su grupo deseen mostrar al grupo de manera 

artística, dramática y dramatizada 
6. Realice un monólogo (expresión a nivel personal e individual) y represéntelo de manera 

dramatizada, puede hacerlo de manera individual o grupal, lo importante es que cada 
integrante realice su propio ejercicio dramático y teatral 

7. Para la dramatización deberán emplear vestuario (no se acepta el uniforme) atuendos, 
maquillaje y accesorios que lo requieran 

8. Las temáticas y los personajes deberán estar relacionadas con (personajes de la 
historia de Colombia o personajes en la historia del arte) 

9.  Finalmente realice la dramatización dentro del grupo, la intervención deberá ser mínimo 
1 minuto por participante 

 
 
ESPAÑOL, LECTURA CRÍTICA Y COMPRENSIÓN LECTORA 
Reconocer la tradición oral como fuente de la conformación, propiciando así el desarrollo de tu 
capacidad crítica y creativa. 

1. Hablar en público  

Principios de expresión oral 

Hablamos para conseguir propósitos y cuando lo hacemos en público, debemos lograr, en 
primer lugar, que los demás nos presten atención y nos entiendan. Para ello, debemos dar 
expresividad a nuestras palabras y expresarnos con claridad. 
Para dar expresividad a nuestras palabras es necesario tener en cuenta: 

✓ Variar la entonación, según preguntemos, afirmemos, exclamemos, etc. 

✓ Transmitir, distintos matices, mediante la voz: seguridad, duda, extrañeza, etc. 

✓ Acompañar las palabras con gestos adecuados. 

✓ Dirigir la mirada hacia el público, sin fijarla en nadie en particular. Hay que darle importancia 

a todo el auditorio. 

Para dar claridad a nuestro discurso, debemos tener presente: 

✓ Organizar bien las ideas que queremos transmitir. El dominio que se tenga del tema logrará 

captar la atención del auditorio. 
Hablar con un volumen de voz adecuado para que todos escuchen con nitidez. La 
pronunciación debe ser clara y natural. 

✓ Controlar la velocidad a la que hablamos. Debemos expresarnos más lentamente que en 

una conversación normal. 

✓ Remarcar las pausas para destacar las distintas ideas. 

Utiliza los trabalenguas para hacer ejercicios de expresión oral. 

Apréndete los siguientes trabalenguas y luego recítalos en voz alta tan rápido como puedas. 
Pronuncia las palabras con claridad. 

 

Yo compré pocas copas,  

Pocas copas yo compré,  

Pues como compré pocas 
copas,  

Pocas copas yo pagué. 

No me mires que nos miran  

Miremos que no nos miren  



 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta a tus compañeros la última película o programa de televisión que viste. Habla dirigiendo 
la mirada a una sola persona, sin cambiar el tono de voz.  

¿Qué sucede? Explica tu respuesta  

 

2. La exposición oral 

La exposición es la explicación y desarrollo de un tema o una idea con el propósito de transmitir 
una determinada información. 
La exposición oral no debe confundirse con la lectura en voz alta de un texto escrito 
previamente. Por lo general, la exposición oral se organiza en tres partes. 

EXPOSICIÓN ORAL 

 

El portero porta porras 

 porque Porras porta portes, 

 en parte porque el portero  

porta papeles portados. 



 

Cómo preparar una exposición oral  

Una exposición oral nunca se improvisa. Para realizar una exposición es importante seguir 
estos pasos:  
1.Identificar y fijar el tema en forma precisa. 
2.Determinar cuál es la estructura más adecuada. 
3.Consultar información sobre el tema en libros, revistas, Internet, etc. 
4.Preparar una lista ordenada de las ideas que se van a desarrollar. 
5.Ordenar la información. Seleccionarla por temas y subtemas. 
6.Redactar la información empleando un lenguaje claro, preciso y adaptado al nivel de 
conocimientos del receptor. 
7.Elaborar o preparar el material de apoyo. 
8.Además de seguir los pasos anteriores, hay otros elementos que se deben tener en cuenta 
durante el desarrollo de la exposición: 
La actuación. Esto es, todo lo referido a la actitud que adopta el orador: postura, movimientos, 

gestos, pronunciación. 
El discurso que se emite. Que comprende los contenidos, la estructura, el propósito y pistas 

que se ofrecen a los oyentes para que puedan comprender aquello que se expone. 
La interacción con el auditorio. El expositor debe prestar atención a las reacciones del 

público. 

Prepara una exposición  

Realiza el trabajo individual o en equipo 
En esta actividad prepararás una exposición con información del tema de interés trabajado 
en el proyecto de investigación, Expondrás ante tus compañeros. 
Elabora un esquema como el que se presenta a continuación, para tu exposición 

INTRODUCCIÓN 

• Se expresa el 
tema y el 
propósito que 
persigue.

DESARROLLO 

• Se presenta y 
explica la 
información. 

CONCLUSIÓN

• Se resumen 
las ideas 
expuestas y 
en ocasiones 
se incluye una 
valoración 
personal 
sobre el tema 
tratado.



 

Antes de presentar tu exposición, revisa estos puntos. Completa esta tabla en tu cuaderno 

 Si  No  ¿Qué debo 

corregir?  

¿La información que expondrás es pertinente?    

¿Los temas están organizados jerárquicamente?    

¿Utilizas imágenes, diapositivas o textos impactantes?    

¿La información que brindas es suficiente?    

¿Hay explicaciones o detalles innecesarios?    

¿Usas un lenguaje preciso y claro?    

¿Tienes una adecuada expresión corporal?    

¿Revisaste la ortografía de los textos?    

¿Preparaste una breve síntesis para concluir?    

 

3. El teatro 
           ¿Qué es el teatro? 
El teatro es un arte escénico que tuvo origen en antiguos rituales mágicos, y que fue 
evolucionando hasta tomar la forma y complejidad que tiene hoy. La palabra teatro encuentra 
su origen en la palabra griega theatrón que significa “espacio para la contemplación”. Esto nos 
da una pauta de su naturaleza, pero no es la única acepción. 
 

Te
m

a

Qué conozco del tema?

Qué opiniones tengo sobre el 
tema? 

Ejemplos que deseo destacar 



El teatro es considerado una forma de arte, incluso se lo ha categorizado como arte escénico. 
En este tipo de representaciones se relatan historias mediante la actuación, discursos, gestos y 
sonidos. La escenografía también es una parte importante del teatro, ya que le otorga más 
realismo ante una audiencia. 
El teatro es atemporal pero las obras teatrales siempre nos muestran características del tiempo 
en el que se vive. 

Componentes del teatro 

El texto: Son las líneas que deben interpretar los actores. Estas obras, denominadas 

dramáticas, se presentan en diálogos, por lo que son fáciles de reconocer. También suelen 
describirse las acciones que deben desarrollar los personajes y la descripción de la 
escenografía necesaria. Estas acotaciones se dan entre paréntesis. 
La dirección: La tarea a desempeñar por el director es la de poder combinar en el escenario 
todos los elementos dramáticos que se precisen para que la puesta en escena sea 
satisfactoria. 
La actuación: Esta parte del teatro es llevada a cabo por los actores e intérpretes de los 
textos. Es necesario que los actores tengan incorporadas las técnicas teatrales y vocales 
necesarias. 
La escenografía: Es el decorado que acompaña y se complementa con la actuación. La 

misma es indicada en las obras dramáticas. 
 
Guía para escribir un guion de teatro 
https://okdiario.com/howto/como-escribir-guion-teatro-3579925 
 
Escribe tu guion de teatro 
Teniendo en cuenta la información leída sobre el teatro, el guion teatral y los vídeos, escribe un 
monólogo. (en este tipo de teatro hablas contigo mismo o se hace una especie de rutina de 
humor). Extensión del trabajo: mínimo una página, para luego representar (monólogo). 

NOTA La actividad es integrada con otras asignaturas  

https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-monologo/ 

 
 
 
 
 
CIENCIAS NATURALES   
Área: Ciencias Naturales y Educación Ambiental Jorge Velásquez 
 
LA HISTORIA DE LA TIERRA 
Se refiere al desarrollo del planeta Tierra desde su formación a partir de la nebulosa  
protosolar hace unos 4.540 millones de años hasta el presente. Ese tiempo es 
aproximadamente un tercio del total transcurrido desde el Big Bang, el cual se estima que tuvo 
lugar hace 13.700 (Ma). En ese lapso de tiempo se ha producido una inmensa cantidad de 
cambios geológicos además de la aparición de la vida y su posterior evolución. 
 

https://okdiario.com/howto/como-escribir-guion-teatro-3579925
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-monologo/


Los detalles del origen de la vida se desconocen, aunque se han establecido unos principios 
generales. Hay dos teorías sobre el origen de la vida. La primera defiende la hipótesis de la 
«panspermia», y sugiere que la materia orgánica pudo haber llegado a la Tierra desde el 
espacio, mientras que otros argumentan que tuvo origen terrestre. En cambio, es similar el 
mecanismo por el cual la vida surgió. 
 
La vida surgió en la Tierra quizás hace unos 4000 Ma, aunque el cálculo de cuándo comenzó 
es bastante especulativo. Generada por la energía química de la joven Tierra, surgió una 
molécula (o varias) que poseía la capacidad de hacer copias similares a sí misma: el «primer 
replicador». 
La naturaleza de esta molécula se desconoce. Esta ha sido reemplazada en funciones, a lo 
largo del tiempo, por el actual replicador: el ADN. Haciendo copias de sí mismo, el replicador 
funcionaba con exactitud, pero algunas copias contenían algún error. Si este cambio destruía la 
capacidad de hacer nuevas copias se extinguía. De otra manera, algunos cambios harían más 
rápida o mejor la réplica: esta variedad llegaría a ser numerosa y exitosa. A medida que 
aumentaba la materia viva, la iba agotándose, y las «cadenas» explotarían nuevos materiales, 
o quizás detenía el progreso de otras «cadenas» y recogía sus recursos, llegando a ser más 
numerosas. 
 
Lee los siguientes apartes: 
La Tierra es un entorno único para la vida entre 700 trillones de planetas Un estudio revela que 
la opción de hallar otro astro potencialmente habitable es remota. 
 
La vida y la Tierra misma es el producto de una inmensa casualidad, casi de un milagroso azar. 
Es el resultado de una lotería cósmica en la que se introdujeron 700 trillones de planetas y del 
bombo solo salió una bola: la Tierra. Es un astro único y las posibilidades de encontrar otro 
parecido en el universo con capacidad de sostener condiciones para la vida son muy remotas 
 
Los investigadores, a partir del conocimiento que se tiene de los cerca de 2.000 exoplanetas 
descubiertos hasta el momento, localizados fundamentalmente por el telescopio Kepler, 
crearon un modelo en el que se simula por ordenador la formación de galaxias y planetas 
desde hace unos 13.800 millones de años y en el que llegaron a la conclusión de, al menos en 
el universo visible, existen unos 700 trillones de exoplanetas. Luego aplicaron las leyes de la 
física para descubrir cómo fue su evolución. Y ahí es donde advirtieron que la Tierra es, 
prácticamente, un lugar único, una anomalía cósmica que en poco o en nada se asemeja al 
resto de los astros de la Vía Láctea y de las demás galaxias conocidas. 
 
Hipótesis de la Tierra Rara 
La visión puede ser limitada, pero encaja con la hipótesis de la Tierra rara formulada hace unos 
años y que apunta, en oposición al principio de Copérnico (según el cual nuestro planeta no 
ocupa, ni mucho menos, un lugar privilegiado en el universo), que las formas de vida 
multicelulares, especialmente las inteligentes, son una excepción en el universo, ya que para 
que aparezcan es preciso que se den unos requisitos muy particulares y un gran número de 
coincidencias. 
 
En el caso de la Tierra, las casualidades empezaron con la fortuna de que el asteroide que 
colisionó con nuestro planeta y que dio lugar a la luna lo hizo en el ángulo justo para que 
ninguno de los dos cuerpos se aniquilase. Ningún otro planeta conocido tiene un satélite tan 
grande como el nuestro en relación a su tamaño. 



 
Atmósfera, escudo protector y el efecto benéfico de la Luna y Júpiter, la Luna no solo sirve de 
escudo protector contra el impacto de asteroides, sino que «mantiene a raya el eje de rotación 
de la Tierra, lo que evita cambios climáticos catastróficos», según Borja Tosar, y las 
mareas que genera propiciaron el paso de la vida del mar a la tierra.«Es en las charcas 
calientes intermareales -añade el astrofísico- donde se cree que pudo surgir la vida». La 
posición de la Tierra en el sistema solar también es privilegiada, ya que tiene un cuerpo 
gigante, Júpiter, que la protege de cometas y asteroides. Tiene, además, una atmósfera 
casi única que hace posible la vida, un efecto invernadero y un campo magnético que la 
protege de las radiaciones. Son solo algunas de las variables que han convertido al planeta en 
el único con billete premiado en la lotería del universo. 
 
Los avances tecnológicos 
Submarino robótico en las entrañas del glaciar más peligroso del mundo. 
 
Hay quien conoce al Thwaites como el &quot;glaciar del día del juicio final&quot; y, reconocer 
que hay cifras a tener en cuenta ...Hablamos de una mole de hielo de unos 200.000 kilómetros 
cuadrados en el corazón del sector antártico que no es reclamado por ningún país. Una mole 
que se está derritiendo rápidamente y es responsable del 4% de la subida del nivel del mar en 
todo el mundo. 
 
El consenso entre los glaciólogos es que, efectivamente, el glaciar Thwaites es, con diferencia, 
uno de los; más peligrosos; del mundo. Fundamentalmente porque él solo contiene suficiente 
agua para elevar el nivel de los océanos en metros. Es decir, la velocidad del deshielo es un 
asunto crucial para entender las dinámicas climáticas del mundo entero. Por eso, los científicos 
acaban de meterle un minisubmarino en las entrañas. Utilizando un pozo de más de 600 
metros de profundidad perforado con agua caliente, el Icefin (que así se llama el minisubmarino 
robotizado) ha podido navegar en las aguas que se encuentran en la base del gigantesco 
glaciar. Esto no es raro, la presión a la que está sometida este agua hace que, pese a estar a 
temperaturas de congelación, pueda seguir fluyendo libremente. 
  
Actividad  
1. ¿Cómo apareció la vida en la Tierra? 
2. ¿Cuál de las teorías Origen de la vida ha sido la más aceptada por los investigadores y 
biólogos? ¿Por qué? 
C. ¿Qué harías...Si no pudieras vivir en la tierra? Explica con tus palabras 
D. Propone una alternativa de solución AMBIENTAL para vivir mejor en la tierra 
E. ¿Cuál es el aporte de la tecnología en la solución del problema ambiental? 
F. ¿Qué es un glaciar? 
G.¿Para qué sirven los glaciares? 
H. ¿Cuál es la función del mini submarino robótico con relación a los glaciares? 
I. Elabora un ensayo donde demuestres que comprendiste el contenido de la guía anterior. 
 
INVESTIGACIÓN Docente: Gustavo Castaño 

Toda investigación procede de una IDEA, no sólo los científicos con elevados niveles de 
inteligencia son a los que se les ocurren ideas interesantes o valiosas para ser investigadas. 

Tener una idea, es la consecuencia de ser sensible y de estar alerta y atento a todo lo que nos 



rodea, cuando algo nos parece interesante, cuando observamos discrepancias, cuando 
observamos regularidades, cuando nos surgen dudas, cuando queremos resolver algún 
problema y sobre todo cuando atendemos a nuestra “intuición” esa voz interna que nos habla y 
que nos lleva a buscar alguna respuesta. 

Pero… ¿Cómo logramos iniciar el camino adecuado para verificar sí la o las respuestas que 
buscamos es la “correcta” ?, ¿Qué acciones o pasos deberemos seguir para que podamos 
acceder a ella? 

Las ideas que pueden llegar a ser investigadas, pueden surgir de diversas fuentes, como 
mencionaba antes, una de ellas es la observación de la realidad que vivimos; o leyendo algún 
artículo en una revista, un periódico, o algún documento histórico, viendo la televisión, leyendo 
un libro, frente a la pantalla del cine, en nuestro trato con otras personas, para resolver un 
problema en una organización, o un problema de salud en una población, etc. 

Al investigar sobre lo que nos interesa poco a poco esa vaga idea, va tomando forma y se va 
definiendo más, conforme vamos familiarizándonos con la temática, y la forma o metodología 
con la que ha sido abordada, desde los primeros estudios, esto nos permite apreciar la 
“evolución” que ha tenido el estudio de lo que específicamente nos atrae, así como las 
“perspectivas” o enfoques desde los cuales ha sido abordado. 

Pregunta de investigación: Debe ser precisa, alcanzable y relevante: debe tener claridad 
frente al objeto de estudio el contexto y el tiempo. Son aquellas que no han sido resueltas 
completamente y que deben responderse por medio de la observación, la descripción, de 
comparación o la experimentación. va mucho más allá de buscar un sí o un no. 

Ejemplo 

¿Cómo el gobierno escolar de la institución educativa influye en la convivencia de los 
estudiantes durante el año 2021? 
¿Cuál es el efecto que presentan diferentes sustratos orgánicos en el crecimiento de 
crisantemos durante un año? 
¿Qué aprendo de matemáticas cuando las aplico en situaciones cotidianas en mi casa y en el 
barrio? 
  
RELATOGRAMA 

  

El relatograma es un dispositivo metodológico formado por dibujos y palabras que permite 
acercarse a una idea, creando narraciones no lineales que exploran otras formas de mirar, 
narrar, distribuir y guardar procesos colaborativos. 



 

 Actividad. 

El trabajo debe realizarse en los grupos de investigación, cada estudiante debe tener los 
apuntes y además debe registrarse en la bitácora. Previamente se conformaron grupos de 

investigación y se eligió un posible tema. 

1.    Se debe formular una pregunta de investigación, teniendo en cuenta lo explicado en el 

texto (teniendo en cuenta que pueda desarrollarse en un tiempo establecido y contextualizado 
a la región). 
2.    Escribe diez palabras clave que se relacionen con tu tema de investigación. 
3.    Realiza una consulta de las palabras claves del punto anterior y realiza su respectiva cita 

bibliográfica según las normas APA (mínimo 3 fuentes de consulta diferentes) 

 

4.  Teniendo en cuenta lo consultado elabora una infografía o relatograma. Debe ser llamativo, 

organizado y bien construido; porque será un insumo para la feria de la pregunta. 

 
 
QUÍMICA Docente: Maryert Mosquera Osorio. 
 

LOS MATERIALES Y EL ARTE 



La pintura conjuga elementos de la representación plástica como las formas, los colores, las 
texturas, la armonía, el equilibrio, la perspectiva, la luz y el movimiento. En este sentido, la 
estética se refiere a la percepción del arte por los sentidos y cada pintura manifiesta los valores 
estéticos del artista pintor, evocando emociones, conceptos, ideas, e innumerables 
interpretaciones en un sentido social, psicológico, cultural, político o religioso. Como técnica o 
disciplina, la pintura consiste en aplicar sobre una superficie determinada (tela, papel, madera, 
cerámica, metal, vidrio) una serie de pigmentos para componer con formas, colores y texturas 
el sentir del artista. Por otro lado, como pintura también puede denominarse el color preparado 
para pintar cualquier tipo de superficies como, por ejemplo, la pintura para interiores, para 
carros, para piscinas o para madera. 

1.    Consulta: 

De qué están hechos los siguientes materiales. 
-    Cuál es la composición química. 
-    Características de los siguientes elementos: 

  
a. Tela.     
b. Papel. 
c. Madera. 

d. Cerámica. 
e. Metal. 
f.  Vidrio 

g. Acrílico. 
h. Pintura. 
i.   Vinilos.

 

2. Elabora un afiche que represente la química desde tu punto de vista, ten en cuenta los        
aprendizajes adquiridos durante el año. 
3. Teniendo en cuenta los elementos de la tabla periódica y las características de estos, 
selecciona algunos elementos con los que puedas elaborar: una rima, poema, canción o 
monólogo. 
 4. Selecciona siete elementos que encuentres en la tabla periódica y que sean tóxicos. 
Explica qué efectos pueden causar en la salud humana. 
 5. Consulta qué son los biomateriales, para qué sirven y cuáles son las aplicaciones en la 
actualidad. 
 6. En grupos de máximo cinco estudiantes, calcula el volumen de diferentes objetos. 
a. Selecciona siete objetos que tengas a tu alcance. 
b. En un recipiente agrega agua y señala la medida con un marcador. 
c. Introduce el objeto. 
d. Marca la medida de desplazamiento en el nivel de agua. 
e. Toma esta medida. 
f.  Calcula el volumen del objeto, teniendo en cuenta el volumen del recipiente (cilindro). 
 

 
 

7. Explica con cuáles de las musas pueden relacionarse la química. 



 
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Docente: Alejandra Romero, Verónica  Montoya. 

¿Qué es Internet de las Cosas (IoT) y cómo funciona? 
 

Internet de las Cosas, o Internet off Things (IoT), es la conexión de objetos comunes con la 
internet, ampliando sus funcionalidades y trayendo para el día a día del ser humano 
innumerables posibilidades. Hoy, con la transformación digital, tenemos acceso a un volumen 
de informaciones gigantesco. Con eso, nuevas funciones son insertadas en la rutina de las 
personas, alterando completamente el comportamiento o la manera de ejecutar determinadas 
actividades. 

¿Quiere un ejemplo?  

Años atrás, las personas se comunicaban por carta. Entonces surgió el teléfono fijo, después el 
teléfono celular y el e-mail. Y, claro, muchas otras evoluciones después de eso, como SMS, 
chats y videoconferencias. Con el concepto de IoT, en breve las personas podrán comunicarse 
a través de un lentes de realidad virtual, por ejemplo, incluso “visitando” la persona con quien 
está hablando, como si estuviera frente a frente. Todo virtualmente.  
La internet de las cosas es una innovación tecnológica que viene creciendo de manera 
exponencial y hace parte de la vida de las personas, en muchos aspectos.  
El principio básico de la internet de las cosas es entregar al usuario funcionalidades que la 
internet ofrece, sin necesitar de un computador o celular para eso (seguro usted ya observó 
alguien utilizando un reloj – el smartwatch – para consultar la agenda del día, cierto?). 
¿Quedó confuso? ¡No se preocupe! Vamos a explicar todo sobre lo que es IoT y cómo ese 
concepto está, a los pocos, haciendo parte de su día a día. 

¿Qué es Internet de las Cosas (IoT)?  

Internet de las Cosas, también conocido como IoT o Internet of Things, es un concepto que 
describe la conexión entre objetivos comunes con la internet. O sea: no solo los computadores 
son capaces de conectarse al mundo virtual. Usted ya debe saber de eso desde hace algunos 
años, desde su primer smartphone.  
La verdad es que la evolución de la internet de las cosas ha permitido conectar diversos 
objetos comunes del día a día de las personas, a la internet. Esa evolución está aumentando 
las funcionalidades de esos objetos, tornándose cada vez más necesarios.  Asistentes 
virtuales, autos y predios inteligentes son algunos ejemplos. La rapidez con que esas nuevas 
creaciones surgen es tamanha, que si quiera es posible prever cuáles serán los próximos 
lanzamientos. Es bastante posible que en los siguientes 5 o 10 años, existirán profesiones y 
objetivos con funciones que aún no conocemos o imaginamos. De esa manera, la internet de 
las cosas es una realidad para muchas personas, en menor o mayor escala. Además de eso, 
ofrece una oportunidad increíble para empresas pensar en fuera de la caja. Para las 
organizaciones , nunca fue tan necesario cultivar una cultura de innovación como ahora, 
abriendo caminos para la creatividad inventiva.  

¿Quiere conocer más sobre ese concepto?  

A Pesar de ser común relacionar el término IoT con equipamientos obvios (como smarts TVs o 
smartphones), el concepto de Internet de las Cosas involucra wearables menos probables.  
Un wearable es un “dispositivo vestible”, o sea, objetivos comunes de utilización personal, que 



presentan tecnología embargada, como reloj, tenis ropas y lentes.  
El concepto de IoT también es aplicado a las residencias o vehículos, además de máquinas 
como heladeras, licuadora o mismo robots de utilización residencial, comercial o industrial.  
Así, el principal objetivo y funcionalidad de las internet de las cosas es, por lo tanto, conectar 
objetos rutinarios a la internet, dando a ellos una funcionalidad más amplia, con más 
inteligencia y mayor capacidad de integración a las otras fuentes de información. 
La idea básica es unir el mundo físico con el digital, haciendo que equipos se comuniquen entre 
sí, transformando la vida de las personas en varios sentidos.  
 
Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial.  

 
Otro concepto siendo bastante discutido es la Inteligencia Artif icial (AI). A pesar de la 
correlación, AI e IoT no son la misma cosa.  
Objetos con tecnología embargada para conexión a la internet pueden, también, traer 
funcionalidades de inteligencia artificial para optimizar sus actividades y facilitar la rutina de las 
personas. Es el caso de los asistentes virtuales, como la Alexa, secretaria ofrecida por 
Amazon. La caja de sonido reconoce la voz, entiende la solicitud y ofrece exactamente lo que 
fue pedido (ok, a veces ni tan exactamente así).  

¿Cómo surgió el Internet de las Cosas?  

El concepto de IoT surgió en 1999 con Kevin Ashton del MIT. 
Usted puede quedar impresionado, pero a pesar del término IoT ser más frecuentemente 
utilizado en los días de hoy, el concepto surgió aún en los años 90. Desde entonces, hubo 
mucha evolución tecnológica (recuérdese de todas las versiones y modelos de aparatos 
celulares que usted tuvo en ese periodo).  En 1991, cuando la internet empezó a popularizarse, 
principalmente en los EUA, empezaron las discusiones sobre conectar objetos a la red. Por lo 
tanto, fue casi en el final de la década que el concepto de IoT surgió oficialmente.  
¿Quién inventó la Internet de las Cosas?  

En 1999, Kevin Ashton, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, propuso que fuera 
utilizado el término Internet of Things para describir la idea de conectar objetos a la internet.  
Para el especialista, la internet de las cosas sería capaz de reducir, optimizar y ahorrar 
recursos energéticos y naturales, ya que el volumen de datos colectados por la tecnología 
podría anticipar movimientos y comportamientos, ajustando sus funciones para un mejor 
desempeño.  

¿Cuál es el objetivo de la Internet de las Cosas (IoT)?  

La internet de las cosas tiene como objetivo transformar la vida de las personas, tornando sus 
rutinas más simples y más eficaces.  
Con la comunicación entre los equipamientos y objetos, será posible anticipar situaciones o 
necesidades. Por ejemplo, a través del volumen de datos capturados, profesionales podrán 
encontrar soluciones para revertir problemas ambientales, cura para enfermedades graves y 
mucho más.  
Otro resultado importante es un poco contradictorio: con los objetos a nuestro alrededor 
haciendo parte de nuestra vida, facilitando el día a día, las personas podrán concentrarse más 
en conexiones reales, aprovechando más su tiempo y conquistando mejor calidad de vida. 
 
 



¿Cómo funciona la IoT?  
 

Todos los equipos pueden conectarse a Internet, siempre que haya un medio de conexión y un 
sistema para controlar la información generada. 
Ahora que sabemos que la Internet de las Cosas y la conexión entre objetos y la internet, 
vamos entender mejor cómo funciona ese proceso.  
En resumen, existen tres factores indispensables que posibilitan el funcionamiento de esta 
tecnología. Son ellos:  
red: es el medio de comunicación, como redes Wi-fI, 4G, 5G, bluetooth, entre otras; 
dispositivo: son los objetos o wearables que serán conectados. Es necesario que ellos estén 

equipados con elementos que posibiliten la conexión con la red, como chips, antenas y 
sensores. 
sistema de control: utilizado para captura y tratamiento de todos los datos, siendo también el 

responsable por nuevas conexiones a partir de esos datos.  
Internet de las Cosas en el día a día  
¿Ya imagino, una heladera que avisa cuando un determinado alimento está terminando, y ya 
ofrece una lista de locales y precios de ese elemento? Imagine, que usted pueda hacer su lista 
de compras y enviar para el supermercado, todo a través de este mismo equipamiento. 

 ¿Sería increíble, verdad?  

Ahora, imagine que su despertador suena y a partir del sonido de alarma, sus cortinas abran 
automáticamente, su cafetera empieza a trabajar y su ropero sugiere el look del día, de 
acuerdo con la previsión del tiempo para las siguientes horas. 
Parece historia de ficción científica, pero ya existen innumerables objetos que ya facilitan su día 
a día y mucho más aún está por venir. Las llamadas “casas inteligentes” ya están siendo 
construidas y su concepto está siendo aplicado de manera más amplia.  
La idea es que en los siguientes años, las ciudades inteligentes pasen a utilizar la IoT para 
controlar la movilidad, la seguridad y hasta el transporte público.  
Internet de las Cosas y su aplicación en la educación  
La internet de las cosas tiene un importante papel en la educación. Eso sucede pues las 
nuevas generaciones, nacidas en la era digital, ya no se adaptan a modelos de educación 
anticuados y ultrapassados.  
Además de ser utilizada para la seguridad de los alumnos (con dispositivos que informen a los 
padres sobre la entrada y salida, por ejemplo), la IoT puede auxiliar a los profesores en la 
creación de planes de clases más inteligentes, con base en datos sobre pesquisas y 
contenidos consumidos por los alumnos.  
Con objetos y tecnologías presentes en la rutina escolar, los estudiantes podrán tener más 
interés y volver su atención a los asuntos trabajados. Sin hablar de otras tecnologías, como la 
realidad aumentada. 

Ejemplos de Internet de las Cosas  

Si aún no está claro lo que es la Internet de las Cosas o cuales son los objetos involucrados, 
listamos abajo algunos ejemplos que ya son realidad en la rutina de diversas personas y 
empresas:  
Hospitales: pueden tener dispositivos conectados a los pacientes, enviando en tiempo real 

datos como latido del corazón, presión arterial y oxigenación.  
La agropecuaria: puede utilizar sensores para medir la temperatura y humedad de la tierra o 



informar sobre probabilidad de lluvias,auxiliando a los productores en el control de las zafras.  
Fábricas: pueden utilizar la IoT para medir la productividad de los equipamientos, comunicar a 

los gestores sobre la necesidad de manutenciones o compra de suprimentos y ampliación de 
planta fabril.  
Tiendas y supermercados: pueden contar con estantes inteligentes, que informan cuando el 
estoque mínimo de un determinado producto está siendo alcanzado, además de avisar sobre 
productos con menos salida o próximos al vencimiento, auxiliando en la toma de acciones 
como reposiciones, promociones y otros.  
Predios inteligentes y diseño de interiores: pueden utilizar la IoT para llevar la automación 

para las casas, con sensores de reconocimiento facial para apertura de puertas o cortinas, 
iluminación y electrodomésticos activados por control de voz o smartphones.  
Vehículos  autónomos: ya están siendo probados y utilizados en algunas partes del mundo, 

utilizando inteligencia artificial y dispositivos conectados para garantizar la movilidad, seguridad 
y confort a los pasajeros.  
Cómo prepararse para la transformación digital  
La transformación digital está sucediendo a nuestro alrededor. Y si las empresas desean 
mantenerse en el mercado, necesitan estar preparadas y dispuestas a acompañar esa 
evolución.  
Con la nueva era digital, los consumidores están más exigentes, el volumen de informaciones 
disponibles es muy grande y el principal competidor de una empresa puede estar del otro lado 
del mundo. Salir adelante, con innovaciones y nuevas tecnologías embargadas en productos y 
servicios, ya es un diferencial competitivo importante.  
 
Conclusión: 

Todos los equipos pueden conectarse a Internet, siempre que haya un medio de conexión y un 
sistema para controlar la información generada. 
El internet de las cosas es un concepto cada vez más presente en la rutina de las personas. 
Con una rápida evolución, es casi imposible predecir hasta dónde puede llegar. 
Por lo tanto, las empresas deben estar sintonizadas y abiertas a nuevas oportunidades e 
innovaciones, buscando en los eventos de creatividad y tecnología de sus empleados, las 
respuestas a la continuidad de su negocio. 
Es cierto que las empresas con retraso en el tiempo ya no tendrán muchos años de vida en el 
futuro. Entonces, si no ha adoptado una cultura de innovación o una transformación digital 
aplicada a su negocio, es hora de comenzar. 
Esto no requiere grandes descubrimientos o inventos. 
  
Video sobre el internet de las cosas. 
https://youtu.be/uY-6PcO96Bw 

 

Actividad 1 

  
1.    ¿Qué es Internet de las Cosas (IoT) ? 
2.    ¿Cómo surgió la Internet de las Cosas? 
3.    Cuál es el objetivo de la Internet de las Cosas (IoT)? 
4.    ¿Cómo funciona la IoT? 
5.    Ejemplos de Internet de las Cosas. 
6.    Cómo prepararse para la transformación digital.  

https://youtu.be/uY-6PcO96Bw


 
 

Tipos de productos tecnológicos 
  
Productos artesanales. 
Se elaboran en locales pequeños con instalaciones sencillas. Una sola persona puede realizar 
todas las operaciones, ya que están formadas por pocas piezas y no necesitan complicados 
montajes. 
Productos industriales. 

Su fabricación requiere naves e instalaciones más complejas. Las piezas se fabrican en 
grandes cantidades y se unen en cadenas de montaje, obteniéndose muchos productos 
idénticos. 
Grandes obras de ingeniería. 

En este grupo está la construcción de edificios, obras públicas, buques y aeronaves; que 
requieren la intervención de un gran número de profesionales y materiales muy diversos. 
Diferencia entre invento, innovación y descubrimiento. 
Invento: solución completamente nueva y que no existía ante un problema planteado, con éxito 

comercial o no. Por ejemplo la imprenta de Gutenberg. 
Innovación: modificación novedosa con éxito comercial de productos o ideas existentes. Por 

ejemplo el Smartphone es una innovación de la telefonía móvil. 
Descubrimiento: es un hallazgo de algo que ya existía pero no se conocía. Por ejemplo 
Fleming descubrió la Penicilina, Newton descubrió la gravedad. 

Actividad 2   

A  través de una historia basada en dibujos contar en qué consiste un producto tecnológico y 
cómo funciona, el que más te llame la atención. 

Actividad 3 

Buscar un invento, innovación y descubrimiento tecnológico con sus respectivos inventores y 
hablar de sus características principales.  

La Informática ¿Qué es la Informática? 

La palabra informática proviene de otras dos palabras: Información y Automática. 
La importancia de la informática en nuestros días se debe a que está presente en nuestras 
vidas de forma habitual y de ella depende el avance de las nuevas tecnologías. 
La Informática es la Ciencia que estudia el Tratamiento Automático de la Información. 
 

 



Vamos a profundizar un poco más en esto. La información son los datos y el tratamiento 
automático de estos datos se hace mediante los sistemas informáticos que son llamados 
Ordenadores o Computadoras. 
Estos ordenadores deben tener la posibilidad de introducir los datos y, mediante instrucciones, 
poder realizar tareas de forma automática (transformarlos) 
  
La Informática. 

Manejar un procesador de textos no se considera informática sino Ofimática, pero crear un 
programa con el que podamos editar y escribir los textos si lo es. 
Conseguir que los ordenadores hagan lo que tú quieras requiere experiencia y práctica, por eso 
la informática es una disciplina que abarca la teoría y la práctica. 
Se requiere pensar en términos abstractos y en términos concretos. 
La parte práctica de la computación puede verse por todas partes. 
Hoy en día prácticamente todo el mundo es usuario de un ordenador y muchas personas son 
incluso programadores informáticos. 
La informática puede ser vista desde un nivel superior como una ciencia de resolución de 
problemas Pero. 
Los informáticos deben ser expertos en problemas de modelado y análisis. 
También deben ser capaces de diseñar soluciones y verificar que son correctas. 
La resolución de problemas requiere precisión, creatividad y un razonamiento cuidadoso. 
La informática también tiene fuertes conexiones con otras disciplinas por eso tiene una amplia 
gama de especialidades. 
Estas incluyen la arquitectura de computadores, sistemas de software, gráficos, Inteligencia 
Artificial, ciencias de la computación y la ingeniería de software. 
A partir de una base común de conocimientos informáticos cada área de especialidad se centra 
en los desafíos particulares. 
Algunas de estas áreas de la informática estudian y se llaman: 
- Estudian lo que los programas son capaces de hacer = Se llama teoría de la  computabilidad. 
- La eficiencia de los algoritmos que se emplean = complejidad y algorítmica. 
- la organización y almacenamiento de datos = Bases y Estructuras de datos. 
- La comunicación entre programas, humanos y máquinas = Interfaces de usuario, lenguajes de    
   programación, procesadores de lenguajes. 

ACTIVIDAD 4  

1. ¿Qué es la informática? 
2. ¿Importancia de la informática? 
3. Definición de inteligencia artificial? 
4. ¿Qué nombre se le da a los sistemas informáticos? 

  
¿Cómo funciona un sistema Informático? 

En un sistema informático se introducen datos a través de los periféricos de entrada (por 
ejemplo el teclado), se sacan o extraen datos a través de los periféricos de salida (por ejemplo 
el monitor) y también hay periféricos de entrada/salida, que sirven para meter y sacar datos en 
el ordenador (por ejemplo un Router). 
Nos falta una parte importante del sistema informático.... 
 
¿Quién procesa los datos en el sistema? 

La respuesta es sencilla "El Microprocesador" o CPU. 



Lo que hace el micro es recoger los datos de entrada que le llegan, organizarlos, almacenarlos 
ya organizados, y una vez que pueda los transforma para servirlos como datos de salida a los 
periféricos de salida. 
¿Qué es el Sistema Operativo? 

Un Sistema Operativo (SO) es un programa (software) que cuando arrancamos o iniciamos el 
ordenador se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático permitiendo así 
la comunicación entre el usuario y el ordenador. 
Los recursos que gestiona son tanto del hardware (partes físicas, disco duro, pantalla, teclado, 
etc.) como del software (programas e instrucciones). 
Todos los PC, portátiles, tablets, Smartphone y servidores tienen y necesitan un sistema 
operativo. 

Actividad 5  

1. ¿Qué significa procesador o CPU? 
2. Buscar imágenes de procesadores que necesiten sistema operativo 

       (hardware y software) nombrar sus partes y características principales 
 
 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL Docente: Mateo Martín 
 

La ley 115 de 1994 artículos 32, 33 y 34 parágrafo 1: establece que las instituciones educativas 
podrán crear media técnica o incorporación de otras, siempre cuando cumplan con una 
infraestructura adecuada, el personal docente especializado y establecer una coordinación con 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) u otras instituciones de capacitación laboral o del 
sector productivo. 

Durante las últimas semanas del año escolar vamos a realizar diferentes actividades y talleres 
propios de las diferentes medias técnicas con las que cuenta la IE Ángela Restrepo Moreno 
con el fin de ofrecer un mayor acercamiento de los estudiantes a estos programas y sus 
contenidos. 

ACTIVIDAD 

1. Para la actividad inicial van conocer un poco más cada media técnica, deben buscar un 
estudiante activo de cada una de las medias técnicas y preguntarle sobre los siguientes datos 
para completar la información de cada ficha de media técnica. 

  

INFORMACIÓN DE LA MEDIA TÉCNICA: 

● Nombre del programa: 
● Título obtenido: 
● Docente encargado: 
● Contenidos o temas interesantes: (¿qué le ha llamado la atención?) 
● Aspectos positivos: (¿qué le ha gustado en general?) 
● Aspectos por mejorar: (¿qué le gustaría cambiar?) 
● Posibilidades laborales: 



2. Responde a la siguiente pregunta teniendo en cuenta las ventajas, posibilidades u 
oportunidades que ofrece: ¿Qué es y para qué sirve una media técnica? 
3. Consultar qué es el Servicio Nacional de Aprendizaje y las ventajas que ofrece a las 
personas en términos educativos y laborales. 
4. Escribe la definición de los siguientes tipos de formación, sus ventajas, desventajas y 
diferencias entre sí: 

● Formación técnica: 
● Formación Tecnológica: 
● Formación Universitaria Profesional: 

5. Elabora un informe sobre las exposiciones y talleres brindados por los encargados de las 
medias técnicas en la institución teniendo en cuenta las siguientes preguntas orientadoras: 

● ¿Qué entendí de cada actividad realizada? 
● ¿Qué me gustó? 
● ¿Qué no me gustó? 
● ¿Cuáles de mis habilidades las puedo aprovechar en la media técnica? 
●  ¿Lo visto tiene que ver con mi proyecto de vida, gustos o aficiones 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Docente:Edgar Macias Link de Conexión:http://meet.google.com/vve-meya-gqp 

TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN  

Los conceptos de tiempo libre y recreación están 
relacionados entre sí. En este sentido, la recreación se 
puede entender como el disfrute, diversión o 
entretenimiento que produce en una persona la realización 
de una actividad. 
Las actividades recreativas son propias del tiempo libre, 
un periodo en que la persona puede llevar a cabo tareas de interés personal y que le reportan 
una satisfacción derivada de una motivación intrínseca. 
Existe una fuerte relación entre los conceptos de educación física y tiempo libre. En este 
sentido, la realización de actividades relacionadas con la educación física durante el tiempo 
libre supone el desarrollo de una persona no sólo a nivel físico, sino también emocional y 
social. 
Las actividades con un componente lúdico y/o deportivo durante el tiempo libre conllevan 
aspectos propios de la educación física como el fomento de la coordinación, equilibrio y 
resistencia, además de otros aspectos más genéricos como el trabajo en equipo. 
El empleo del tiempo libre de una persona en actividades de educación física deben tener en 
cuenta la motivación e intereses de la persona. Participar en este tipo de actividades de forma 
obligatoria o buscando unos objetivos que no incluyen la satisfacción personal hacen que el 
periodo durante el que se llevan a cabo no se considere tiempo libre. 
Los juegos recreativos son actividades netamente lúdicas, practicadas en tiempo libre, en 
espacios abiertos o cerrados, su principal objetivo es el disfrute de los que lo realizan, tiene 
varios beneficios como el de liberar malas energías, es anti estrés, y lo primordial promueve la 



integración entre los que los practican. 
Un juego es una actividad recreativa donde intervienen uno o más participantes. Su principal 
función es proporcionar diversión y entretenimiento a los jugadores. De todas formas, los 
juegos pueden cumplir con un rol educativo, ayudar al estímulo mental y físico, y contribuir al 
desarrollo de las habilidades prácticas y psicológicas. 
juegos recreativos se diferencian de los deportes en el afán competitivo de éstos últimos, 
donde el objetivo final es conseguir la victoria. En otras palabras, el deporte es una 
competencia que siempre arroja un resultado. 
Esto no quiere decir que los juegos recreativos no tengan la victoria como objetivo, sino que no 
es el más importante. No debemos dejar de lado la gran influencia que el juego tiene en 
nuestra formación como seres humanos sociales: entre otras cosas, nos ayuda a acercarnos a 
los demás, a aprender a relacionarnos mediante reglas de respeto, a juzgar nuestros actos y a 
aprender de nuestros errores. 

ACTIVIDADES 

1. Realizar una mapa conceptual o mental del tema 

2. ¿Cómo aprovechas tu tiempo libre? 

3. Escribir 10 recomendaciones o sugerencias para el aprovechamiento del tiempo libre 

4. Realizar un listado de 5 juegos recreativos que se puedan realizar en clase de 

educación física 

5. Realizar un paralelo entre el deporte y la recreación 

6. Explicar y dibujar 3 juegos recreativos donde se apliquen la velocidad, los saltos y 

demás capacidades físicas 

7. dar 3 conclusiones.  

INGLES Docente: MELISSA CORDOBA 
 
Speaking practice 

 
Role play activities  
Make teams of 4 people in order to chose a place and a topic 

Role play activities 

Make teams of 4 people in order to choose a place and a topic to make a role play. 

Places in the city: shopping center, restaurant, hotel, airport, bar, bank, supermarket 

Luego de escoger uno de los lugares, prepararemos durante las clases los diálogos 
correspondientes. 

El objetivo es dramatizar el contexto real de estos lugares que comúnmente son visitados. Los 
temas y lugares se escogerán en las clases presenciales. Los estudiantes en modalidad virtual 
deberán escoger el tema y enviar un video con la dramatización 
 
 
 

https://definicion.de/juego
https://definicion.de/juego
https://definicion.de/deporte/
https://definicion.de/deporte/
https://definicion.de/error/
https://definicion.de/error/


FILOSOFIA Docente: Mileydi María Cifuentes Mesa 
 
Cordial saludo, cerraremos este año escolar 2021, 
maravillosamente “atípico”, a través del arte y sobre 
todo, del teatro; la Musa Melpómene será una guía 
encantadora para movilizar los conocimientos, las 
habilidades, y el valor supremo de la empatía, o  
aquel de ser capaces de ponernos en el lugar del 
otro. Veremos cómo todas las hijas de la Memoria y 
del Cielo (Mnemosina y Zeus); es decir, veremos 
cómo todas las Musas, van tomadas de la mano; 
nos daremos cuenta de que el teatro tiene poesía, 
música, canto, comedia, matemáticas o astronomía, 
historia, oratoria, danza. La idea es ser felices, 
creativos, imaginativos, plásticos, estetas, investigadores y acceder a los más altos frutos del 
espíritu humano, pasando bueno y siendo buenos; generando espacios armónicos y  
compartiendo el conocimiento. 
La idea es que en este tiempo final, van a pulir la obra de teatro que iniciaron en la clase de 
Español con el profesor Javier Arboleda o con la profesora Janed Gil; es decir, después de 
conocer un poco sobre el teatro griego y de ver o leer algunas obras de teatro, van a mejorar la 
que ya hicieron o van a hacer una nueva; tratando de transversalizar los conocimientos y los 
ejercicios que desde diferentes áreas les proponemos.  Ahí cerraremos nuestro trasegar por la 
filosofía en este año escolar, la idea es que aparezcan en la obra, preguntas o conocimientos 
adquiridos durante este año 2021, así como, que pongan en el mundo, sus propias ideas, 
preguntas, búsquedas y hallazgos.  
Así mismo, tanto en la clase de Artística con  la profesora Janned Gil,  como en las clases de 
filosofía, van a realizar máscaras que les servirán para enriquecer la obra final de teatro y 
comprender la unidad que existe entre la máscara y la persona. 
 
Características del teatro griego 

Un mismo actor podía usar varias máscaras para representar a diferentes personajes. 
El teatro griego se caracterizó por sus obras vinculadas a las ceremonias religiosas de 
culto al dios Dioniso. Los rituales consistían en el sacrificio de cabras, canciones llamadas 

tragedia y danzas con máscaras, entre otros. 
Las tramas de la tragedia estuvieron siempre inspiradas en episodios de la mitología griega, 
que solían formar parte de la religión griega. Solo podían actuar los hombres y, las primeras 
obras, constaban de un solo actor que se mostraba disfrazado con un traje y una máscara, 
para representar a los dioses. 
Las grandes máscaras con rasgos exagerados fueron un ícono importante del teatro griego. 

Eran utilizadas porque formaban parte de los rituales religiosos,  adaptados para recrear las 
obras teatrales y también porque permitían que un mismo actor pudiera representar a 
diferentes personajes. 
El coro era una de las características más importantes del teatro griego. Estaba conformado 
por un grupo solo de hombres cuyo desempeño interactuaba durante todo el desarrollo de la 
obra, generando un clima particular en cada instancia. Además, cumplía el rol de entretener y 
divertir al público al acompañar la danza de los actores. 
El público era masivo y estaba conformado por personas de diversos estratos sociales. Por 
eso, existían ubicaciones preferenciales destinadas solo para los magistrados, sacerdotes y 
ciudadanos ilustres que, además, tenían una mejor vista del escenario. 

https://www.caracteristicas.co/danza/
https://www.caracteristicas.co/mitologia-griega/
https://www.caracteristicas.co/buen-ciudadano/


Representantes del teatro griego 
Sófocles fue reconocido por incorporar el coro, la escenografía y la técnica actoral. 
Entre los dramaturgos o autores representantes del teatro griego, se destacan: 
 Esquilo (525 – 456 a. C.). Fue considerado el creador de la tragedia griega y reconocido por 

su innovación tras incorporar un segundo actor (cuando aún las obras eran interpretadas solo 
por un personaje). Sus guiones se basaban en temas de la mitología, con personajes de 
dioses, semidioses o seres sobrehumanos que se expresaban con un lenguaje grandilocuente 
y metafórico. 
·Sófocles (496 – 406 a. C.). Fue muy popular por incorporar diversas innovaciones, como el 

coro, la escenografía y la técnica actoral. Las obras de Sófocles reflejaban el sufrimiento de los 
hombres expuestos a las situaciones extremas que les depara el destino y por la justicia divina 
de los dioses. 
Eurípides (484 – 406 a. C.). Fue celebrado por sus diálogos inteligentes, realistas y por 

plantear preguntas incómodas a la audiencia, que invitaban a la reflexión. Se dedicó por 
completo a plasmar los problemas y las pasiones. En sus guiones se destacaron los héroes de 
carne y hueso. 
·Aristófanes (444 – 385 a. C.). Fue el principal exponente del género cómico, también llamado 

comedia antigua o comedia aristofánica. Sus guiones reflejaban un gran nivel cultural y 
artístico, a través de un humor sarcástico y de duras críticas políticas, sociales y religiosas.. 
Tomado de: https://www.caracteristicas.co/teatro-griego/ 
 

EJERCICIOS DE APLICACIÓN  

Semana 1: en equipos (ojalá de 5 personas) o de modo solitario, van a consultar y ver videos y 
documentales de todo lo que más puedan sobre el Teatro Griego. Guíense por los grandes 

representantes de este teatro, vean obras de teatro que se hayan hecho en el mundo, sobre 
obras que ellos escribieron. Por ejemplo, la obra Antígona, tiene mucho que decirnos, sobre 
nuestra “tragedia” como país. Amplíen esta información aquí:  
 
Semana 2: Como si fuesen unos “Esquilos”, van a buscar, ver, recordar, conocer, preguntar e 
interpretar, la Mitología Griega. Busquen saber de ella, todo lo que más puedan. Hablaremos 

de ello en clase, nos contaremos esas peripecias del alma humana, que representan las diosas 
y los dioses griegos. (Les recomiendo que lean también las páginas del libro que se llama: 
“Mitología griega a lo paisa”, del escritor Argos, periodista antioqueño. 
 
Semana 3. Se dedicarán a pulir los guiones para la obra; otros harán el vestuario. Se ensaya la 
obra. 
 
Semana 4: Puesta en obra. Presentación de obras de teatro a la comunidad educativa. 
 
Semana 5. Se eligen las obras mejor elaboradas y se pulen para ser presentadas en el día de 
talentos institucionales.  

 

  

https://www.caracteristicas.co/innovacion/
https://www.caracteristicas.co/lenguaje/
https://www.caracteristicas.co/heroe/
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