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GUÍA  6

Fecha:

Grados: 8

Tema: La política, cargos públicos y mi rol como futuro elector en democracia.

PREGUNTA ORIENTADORA:
propuesta de pregunta orientadora. ¿ Còmo una buena concepciòn política me permite
desempeñar en forma adecuada cargos públicos en el futuro y ser más asertivo en mi
rol de elector en democracia consciente ?

ÁREAS O ASIGNATURAS RELACIONADAS: Español, Lectoescritura, Ciencias Naturales,
Investigación, Matemáticas, Ciencias sociales, Educación artística, religión, ética y valores, tecnología
e informática y educación física.

COMPETENCIAS:

Permanece eficaz y sereno dentro de un medio cambiante, así como a la hora de
enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas.

Desarrolla la habilidad para la evaluación de datos y líneas de acción, que le ayuden a
tomar decisiones lógicas de forma imparcial y razonada.

Propone soluciones imaginativas y originales para vincularse respetuosa y justamente
consigo mismo, los otros y la naturaleza.

Afianza la capacidad para expresarse claramente y de forma convincente, con el fin de
hallar acuerdos que permitan vivir armónicamente.

Identifica la intención comunicativa de los medios de comunicación.

Objetivo:

Desarrollar habilidades intelectuales y prácticas para la motivación del autocuidado y el
cuidado de los miembros de la institución y la familia, modificando conductas de riesgo en
aras a la protección de la vida y condición humana.
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Reflexión.

Conceptualización:

1.1 CIENCIAS NATURALES

ÁREA Ciencias naturales

DOCENTE Jorge Humberto Velásquez Sepúlveda

LINK meet.google.com/ebv-wvtr-wtk

ENFERMEDADES ZOONOTICAS

“Las enfermedades zoonóticas son enfermedades que sufren los animales, cuyos agentes patógenos
responsables de estas enfermedades pueden ser transmitidas en forma directa o indirecta a los
humanos. Esa sería la definición más simple de lo que es una zoonosis o una enfermedad zoonótica”

¿Cuáles son las principales enfermedades zoonóticas?

ZOONOSIS MÁS COMUNES.

Toxoplasmosis: Pese a que el gato es su hospedador definitivo, puede transmitirse también por el
consumo de verduras que no han sido correctamente lavadas. ...

Leptospirosis: se trata de una enfermedad grave causada por la bacteria Leptospira.

el verano suele ser una época del año especialmente sensible en lo que a la transmisión de este tipo
de patologías se refiere

Las enfermedades zoonóticas son patologías de índole infecciosa transmitidas de modo natural
desde los animales a los humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) especifica que el
mayor riesgo de transmisión de las enfermedades zoonóticas tiene lugar en la interacción entre
humanos y animales, ya sea con la exposición directa o indirecta a estos últimos, a sus productos
alimenticios derivados o a su entorno.

ZOONOSIS MÁS COMUNES

Toxoplasmosis: Pese a que el gato es su hospedador definitivo, puede transmitirse también por el
consumo de verduras que no han sido correctamente lavadas. Si estas verduras han sido
consumidas por otros hospedadores intermediarios, puede encontrarse el parásito en carnes
también. La mejor forma de prevenirla es lavar correctamente las verduras y cocinar bien las carnes
para eliminar los parásitos. Los efectos en los gatos de la toxoplasmosis son una leve apatía y
diarrea. En el caso de los humanos, puede generar un cuadro agudo o crónico, que se manifiesta en
forma de resfriado. Se recomienda especial precaución y prevención a las mujeres embarazadas,
máxime si en su hogar hay gatos. Con todo, para los dueños de gatos es fundamental limpiar
siempre con guantes de goma todos los utensilios utilizados por el felino, especialmente el arenero
donde realiza sus deposiciones.
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Leptospirosis: se trata de una enfermedad grave causada por la bacteria Leptospira. Frecuente en
países tropicales y subtropicales, afecta al hígado y al riñón del animal infectado y sus síntomas son
fiebre, pérdida de apetito e ictericia (coloración amarillenta de la piel y las mucosas debido al
aumento de la concentración de la bilirrubina en la sangre). Los animales infectados eliminan el
microorganismo por la orina contaminando suelos, aguas y vegetales, de manera que el contagio al
ser humano se produce al entrar en contacto con estos elementos contaminados. La prevención se
realiza por vacunación y el control higiénico del ambiente.

Campylobacteriosis: afecta a la zona intestinal y, de forma menos frecuente, a la circulación
sanguínea. Entre los animales que llevan esta bacteria en su intestino se encuentran los cerdos, el
ganado, los perros, los gatos, los pájaros y algunas aves de corral. Se transmite consumiendo
alimento y agua contaminada. Provoca diarrea, fiebre y sangre en las heces, y la mayor parte de las
personas se recuperan por sí mismas sin ayuda de fármacos. Las medidas preventivas son similares
a las de los casos de salmonelosis.

Rabia: se contagia por mordedura o contacto directo de mucosas o heridas con la saliva del animal
infectado. No existe tratamiento ni para los animales ni para el hombre, por lo que la mejor
herramienta preventiva es la vacunación de la mascota. El cuadro clínico progresa rápidamente, el
animal sufre trastornos del comportamiento debido a las alucinaciones, pérdida de apetito y
finalmente queda paralítico. La muerte se produce en unos quince días.

Tiña: es una infección cutánea que causa un hongo y afecta a la piel tanto de los animales como de
las personas, dándose en cualquier parte del cuerpo. Suele ser frecuente en perros y gatos que
pasan mucho tiempo fuera de casa. El hecho de bañar con mucha frecuencia a las mascotas hace
que sean más susceptibles a contraer la tiña, pues el baño elimina el sebo protector de la piel. Se
contagia por contacto directo o indirecto con el animal afectado y causa alopecia, ya que los cabellos
de las zonas infectadas se rompen y la zona se inflama. También son frecuentes las escamas y la
caspa en la lesión. No existe ninguna vacuna eficaz para los animales, por lo que la mejor prevención
consiste en extremar las medidas higiénicas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Para prevenir este tipo de enfermedades, los veterinarios recuerdan los tres niveles de protección
que se vienen estableciendo: proteger la salud humana, proteger la salud animal y cuidar el ambiente
residencial y laboral habitual, y para ello relacionan una serie de pautas sencillas:

Mascotas sanas: Hay que mantener a los animales de compañía en estado de salud óptimo
siempre llevando a rajatabla las indicaciones que proporciona el veterinario de cabecera en
las revisiones y visitas periódicas.
Ante un animal desconocido y del que no se tienen garantías, evitar su contacto.
Especialmente las embarazadas.
Si un animal está descansando o comiendo, evitar acercarse a él o molestarle.
Si se produce una mordedura o arañazo por parte de cualquier animal del que no se sepa
sobre sus cuidados y estado de salud, consultar al profesional sanitario siempre.
Efectuar la retirada de deposiciones animales y la limpieza de sus hábitats de forma
protegida y evitando el contacto directo, usando guantes.
Ante una mascota enferma, extremar las precauciones en su manejo, reduciendo el contacto
con la misma al mínimo.

¿Qué enfermedad es una zoonosis?
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Una zoonosis es una enfermedad infecciosa que ha pasado de un animal a humanos. Los
patógenos zoonóticos pueden ser bacterias, virus, parásitos o agentes no convencionales y
propagarse a los humanos por contacto directo o a través de los alimentos, el agua o el
medio ambiente.

ZOONOSIS EMERGENTES Y REEMERGENTES Y SUS RIESGO

Las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, son aquellas cuya incidencia ha
incrementado dentro de las dos últimas décadas o que tienen una tendencia a hacerlo en el
futuro cercano.

CONCLUSIÓN.

Zoonosis, son aquellas enfermedades que los animales y el hombre pueden transmitirse entre
sí. Dichas enfermedades constituyen una amenaza continua para toda la población humana,
independientemente de edad, género, estilo de vida, antecedentes étnicos, y nivel
socioeconómico.

. Aun cuando algunas de dichas enfermedades han sido controladas mediante avances
modernos, tales como los antibióticos y las vacunas, continuamente están emergiendo
enfermedades nuevas, mientras que otras reemergen en la forma de resistentes a las drogas.
Las enfermedades infecciosas, y dentro de ellas las zoonosis, afectan de manera creciente a la
sociedad y contribuye significativamente al incremento de los gastos de producción y de atención
para la salud humana y animal. En la sociedad, los cambios generados en la tecnología, tanto
como los cambios ambientales, la evolución de los patógenos, y el espectro de enfermedades se
expanden continuamente. A pesar de que muchas de las enfermedades infecciosas son
esencialmente prevenibles, la manera en la que algunos gobiernos actúan actualmente, dificulta
la habilidad para controlarlas de manera efectiva. Durante mucho tiempo la política de atención a
la salud, en la mayoría de los países, ha sido orientada al tratamiento, antes que a la prevención;
reactiva, antes que proactiva, y complaciente más que anticipatoria y vigilante. Como resultado,
la infraestructura de atención a la salud pública y a la salud animal se encuentra pobremente
preparada para confrontar los problemas de las enfermedades emergentes y reemergentes en un
mundo rápidamente cambiante. Ejemplos de estos problemas, comúnmente en incremento,
incluyen enfermedades debidas a patógenos resistentes a los antibióticos tales como
staphylococci, Streptococcus pneumoniae, y enterococci; enfermedades zoonóticas transmitidas
por vectores, tales como Hantavirus, la Enfermedad de Lyme, Encefalitis por Arbovirus, y Rabia;
enfermedades vehiculizadas por el agua, como aquellas causadas por Escherichia coli 0157:H7,
Salmonella, y Cryptosporidium; enfermedades presentes en acentamientos específicos, como las
diarreas, otitis media, y enfermedades respiratorias; y las enfermedades comunmente
importadas, tales como el Cólera y la Malaria.

Cuidar de una mascota familiar es una gran experiencia de aprendizaje para un niño, puesto que le
enseña a un nivel práctico los conceptos de responsabilidad, delicadeza y respeto por los seres
vivos. Al igual que los adultos, los niños se pueden beneficiar también de la compañía y del cariño de
sus mascotas, así como de la relación que comparten con ellas.Pero los animales en general y las
mascotas en particular pueden transmitir infecciones a los seres humanos, especialmente a los
niños. Por lo tanto, si se está planteando la posibilidad de tener una mascota o ya tiene una, es
importante que sepa cómo proteger a su familia de las infecciones que les podría transmitir.

Cómo propagan infecciones en las mascotas.

Al igual que los seres humanos, todos los animales son portadores de gérmenes. Las enfermedades
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más habituales entre mascotas (como el moquillo, el parvovirus canino y la enfermedad del gusano
del corazón) no se pueden transmitir a los seres humanos.Pero las mascotas también son portadoras
de algunas bacterias, virus, parásitos y hongos que pueden provocar enfermedades en los seres
humanos a quienes infectan. Los humanos desarrollan estas enfermedades trasmitidas por otros
animales cuando reciben una mordedura o arañazo o cuando entran en contacto con excrementos,
saliva o caspa animal.Estas enfermedades pueden afectar a los seres humanos de muchas formas
diferentes. Resultan más preocupantes cuando afectan a niños pequeños, lactantes, mujeres
embarazadas y personas cuyo sistema inmunitario está debilitado debido a una enfermedad o a otra
afección. Los niños que todavía no han cumplido 5 años son los que están más expuestos debido a
que su sistema inmunitario todavía se encuentra en proceso de desarrollo. Además, algunas
infecciones que solo enferman levemente a un adulto pueden resultar mucho más graves en este
grupo de población.

Familias sanas, mascotas sanas:Pero tampoco es necesario que desista de adquirir una mascota o
que eche de casa al peludo amigo de su familia. Las mascotas pueden enriquecer su vida familiar y,
si usted adopta una serie de precauciones, podrá proteger a sus hijos de las enfermedades
transmisibles.Proteger a su familia de las infecciones transmitidas por las mascotas es algo que se
ha de iniciar antes de que la mascota llegue a casa. Por ejemplo, no se debe permitir la presencia de
reptiles ni de anfibios en una casa donde vivan lactantes y/o niños pequeños.Considere también el
estado de salud y la edad de sus hijos antes de adquirir una mascota. Una mascota que requiera que
lo manipulen frecuentemente no es recomendable para ningún niño inmunodeprimido (como los
niños afectados por una infección por el VIH, los que padecen cáncer y se están sometiendo a
quimioterapia o los que utilizan prednisona con frecuencia). Los niños con eczema deberían evitar los
acuarios.

Perros y gatos:Los perros y los gatos figuran entre las mascotas que tienen más adeptos, pero
pueden ser portadores de infecciones como:

la enfermedad por arañazo de gato. Puede ocurrir cuando una persona recibe la mordedura o el
arañazo de un gato previamente infectado por la bacteria Bartonella henselae. Entre sus síntomas se
incluyen: inflamación y molestias en ganglios linfáticos, fiebre, dolor de cabeza y fatiga. Se trata de
una enfermedad que suele remitir sin tratamiento alguno. De todos modos, el médico puede recetar
antibióticos en los casos graves. La enfermedad por arañazo de gato se asocia a complicaciones a
largo plazo en muy contadas ocasiones.

Infecciones por mordeduras de perros y gatos. Las mordeduras de perros y gatos se pueden infectar
y provocar problemas importantes, sobre todo cuando afectan a la cara o a las manos. Las
mordeduras de gato tienden a ser peores, en parte porque son heridas más punzantes y profundas.
Las heridas importantes provocadas por mordedura deben lavarse a conciencia. Este tipo de heridas
suele requerir tratamiento en la consulta del médico o bien en un servicio de urgencias médicas; a
veces es preciso administrar antibióticos.

La psitacosis. También conocida como "fiebre del loro", se trata de una enfermedad de origen
bacteriano que se puede contraer al entrar en contacto con heces aviares infectadas o con el polvo
que se acumula en las jaulas de los pájaros. Sus síntomas incluyen: tos, fiebre alta y dolor de
cabeza. Se trata con antibióticos.

Reptiles y anfibios

Los reptiles (desde los lagartos y las lagartijas hasta las serpientes y las tortugas) y los anfibios
(como las ranas, los sapos y las salamandras) exponen a los niños al riesgo de contraer:
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La salmonelosis. Las heces de reptiles y anfibios contienen la bacteria Salmonella. La gente puede
contraer esta infección al tocar la piel del animal, su jaula u otras superficies contaminadas. La
salmonelosis cursa con síntomas como: dolor abdominal, diarrea, vómitos y fiebre. Los niños
pequeños se exponen al riesgo de contraer las formas más graves de esta enfermedad, incluyendo la
deshidratación, la meningitis y la sepsis (infección de la sangre).

Otros animales

La manipulación y el cuidado de roedores, como los hámsters y los jerbos, o de peces pueden
exponer a los niños al riesgo de contraer:

La coriomeningitis linfocítica. La gente puede contraer el virus de la coriomeningitis linfocítica al
inhalar partículas procedentes de la orina, las heces o la saliva de roedores infectados, como los
ratones y los hámsters. La coriomeningitis linfocítica puede cursar con síntomas gripales, como
fiebre, fatiga, cefalea, dolores musculares, náuseas y vómitos y puede incluso desencadenar en una
meningitis (inflamación de la membrana que recubre el cerebro y la médula espinal) y una encefalitis
(inflamación del cerebro). Al igual que la mayoría de los virus, no existe tratamiento específico, pero
algunos de los pacientes es posible que deban ser hospitalizados. Como ocurre con la
toxoplasmosis, la coriomeningitis linfocítica la puede transmitir una madre infectada a su feto.

La infección por Mycobacterium marinum. Esta infección la pueden contraer personas expuestas a
aguas contaminadas de acuarios o piscinas. Aunque se suele tratar de una infección de carácter leve
y que afecta solo a la piel, puede ser más grave en aquellas personas afectadas por una infección
por el VIH o que tengan el sistema inmunitario debilitado.

Precauciones a seguir al adoptar o comprar una mascota

Si tiene la intención de adoptar o comprar una mascota, asegúrese de que el criador, el refugio de
animales o la tienda de animales a donde acude están bien acreditados y vacunan a todos los
animales. En cuanto elijan a la mascota de su familia, llévenla al veterinario para que le administre
las vacunas pertinentes y le haga una exploración física. No se olvide de volver a vacunar a su
mascota de acuerdo con el programa de vacunación que le recomiende el veterinario; así mantendrá
sana a su mascota y reducirá las probabilidades de que pueda transmitir infecciones a sus hijos.
También tendrá que alimentar diariamente a su mascota con alimentos nutritivos para animales (pida
al veterinario información al respecto) y ofrecerle agua fresca. Evite alimentar a su mascota con
carne cruda porque podría ser un importante foco de infecciones y no le deje beber el agua del váter,
ya que se pueden transmitir muchas infecciones a través de la saliva, la orina y las heces. Limite el
contacto que mantienen sus hijos pequeños con perros callejeros, que cazan y matan animales,
porque los animales que ingieren carne infectada pueden contraer esa infección y transmitirla a los
seres humanos.

Cuidar de una mascota con seguridad

He aquí una serie de consejos para ayudar su familia a cuidar de su mascota con seguridad:

Lávese siempre las manos, sobre todo después de tocar a la mascota, manipular su comida, limpiarle
la jaula, los recipientes para comer o beber o el cajón de los excrementos. Póngase guantes cuando
limpien o recojan los excrementos de la mascota y, si se trata de un ave, póngase una mascarilla
anti-polvo sobre la boca y la nariz cuando limpie la jaula del animal a fin de no inhalar partículas
procedentes de su orina o heces. No deje que sean los niños quienes se encarguen de limpiar la
jaula o el cajón de los excrementos a no ser que cuenten con la supervisión de un adulto o que hayan
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demostrado ser capaces de proceder con seguridad y responsabilidad (de nuevo, deberían lavarse
las manos al acabar).

Evite besar o tocar a su mascota con la boca, ya que las infecciones se pueden transmitir a través de
la saliva. Asimismo, no compartan alimentos con su mascota.

Mantenga limpia el área donde vive su mascota. Si su mascota hace sus excrementos en el exterior,
recojamos con regularidad y no permita que sus hijos jueguen en ese lugar.

No dejen entrar a su mascota en lugares donde se preparan o manipulan alimentos y no la bañen ni
limpien su jaula o acuario en la pileta de la cocina ni en la bañera. Lave a la mascota en el exterior o
hable con el veterinario para que le recomiende a un profesional para que la lave.

Eviten los animales desconocidos o aquellos que parecen estar enfermos. No adopten nunca a un
animal salvaje como si fuera doméstico.

Observe atentamente a sus hijos cuando se relacionen con la mascota. Los niños pequeños son más
proclives a contraer las infecciones que transmite la mascota familiar porque gatean por el suelo,
besan a la mascota, comparten alimentos con ella o le meten los dedos en la boca y luego se los
llevan a sus propias bocas. Asimismo, si sus hijos van a un zoológico infantil, a una granja o a la casa
de un amigo donde viven animales, asegúrese de que saben lo importante que es lavarse las manos.

Para garantizar la comodidad de su mascota y la seguridad de su familia, controle los problemas
relacionados con las pulgas y las garrapatas. Las pulgas y las garrapatas pueden ser portadores de
enfermedades muy fáciles de transmitir a la población infantil. Existen medicamentos que se toman
por vía oral para controlar las pulgas y las garrapatas; evite el collar anti-pulgas si tiene niños
pequeños porque los niños lo pueden tocar y enfermar al inhalar las sustancias químicas que
contiene. Fíjese regularmente en si su mascota tiene pulgas o garrapatas y fíjese también en las
mordeduras y los arañazos, que pueden hacer a su mascota más vulnerable a las infecciones.
Cuando salgan al exterior, lleve a su mascota atada con una correa y aléjela de aquellos animales
que parecen estar enfermos o no estar bien vacunados. Y, para acabar, esterilice o cape a su
mascota. Así reducirá su contacto con otros animales que podrían estar infectados, sobre todo si su
mascota sale mucho al exterior.

Actividad.

1.¿Qué es zoonosis de acuerdo a la lectura anterior?

2. Cuáles son las principales enfermedades zoonóticas explicadas?

3. ¿Cuáles son los principales animales que transmiten enfermedades al hombre?

4. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades zoonóticas?

5. ¿Qué precauciones debemos tener al adoptar o comprar una mascota.

6. ¿Qué son zoonosis emergentes?: explique su respuesta.
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7.Explique la enfermedad toxoplasmosis y porque es tan grave para los seres humanos?

8. Dibuje de diversos colores el siguiente mandala animal.
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2.1 MATEMÁTICAS

DOCENTE OSCAR GUARÍN

LINK

Multiplicar un polinomio por un monomio.
Multiplicamos un polinomio por otro como lo hacemos en aritmética, es decir, que al multiplicar una
cantidad por otra tenemos también cuidado de operar los exponentes, como lo hemos visto antes.
(utilizando las propiedades de la potenciación ):

Puedes complementar  la potenciación observando este video
https://www.youtube.com/watch?v=pD76g4p36tM

El siguiente ejemplo y la escena te ayudarán a dominar esta operación.

P(x)= 5x2 + 4x           Q(x) = 3x

P(x)·Q(x) = [ 5x2 + 4x ] · [ 3x ] =

= [ 5x2 ] · [3x] + [ 4x ] · [ 3x ] =

15x3 + 12x2

Realizar R(m)= 9m5 - 12 n3 + 4r   multiplicado por Q(m) = 5m3 - n +2

R(m) . Q(m) = [ 9m5 - 12 n3 + 4r ]. [ 5m3 - n +2 ]

La operación (9m5 - 12n³ + 4r² ) ( 5m³ - n + 2) podemos realizarla de dos maneras y nos da igual.

Una manera es multiplicando cada término del primer polinomio por cada término del segundo
polinomio:

(9m5 - 12n³ + 4r² ) ( 5m³ - n + 2) = 9m5 (5m³ - n + 2) - 12n³ (5m³ - n + 2) + 4r² (5m³ - n + 2)

Aplicando la propiedad distributiva del producto con respecto a la adición, tenemos:
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9m5 (5m³ - n + 2) - 12n³ (5m³ - n + 2) + 4r² (5m³ - n + 2) =

= (9m5) (5m³) + (9m5) (-n) + (9m5)(2) - 12n³ (5m³) - 12n³(-n)-12 n³ (2) + 4r² (5m³) + 4r² (-n) + 4r² (2)
= 45m5+3 - 9m5n + 18m5 - 60m³n³ + 12n3+1 - 24n³ + 20r²m³ - 4r²n + 8r²
= 45m8- 9m5n + 18m5 - 60m³n³ + 12n4 - 24n³ + 20r²m³ - 4r²n + 8r²

Recordemos que para sumar dos términos tienen que ser semejantes, es decir, deben tener idéntica
parte literal. Así, por ejemplo, no podemos sumar - 9m5n con 18m5, porque los dos términos no
tienen la misma parte literal. Ni tampoco podemos reunir - 60m³n³ con 20 r²m³, pues sus partes
literales no son idénticas.

Puedes complementar observando este video https://www.youtube.com/watch?v=6-1NJt3-lTg

PRODUCTOS NOTABLES:
Los productos notables son multiplicaciones entre polinomios, cuyo resultado puede
obtenerse por simple inspección, es decir, sin verificar la multiplicación, usando algunas
reglas.

Cuadrado de la suma de dos términos:
Es igual al cuadrado del primer término, más el doble del primer término por el segundo
término, más el cuadrado del segundo término.

(a+b)2 =a2 +2ab +b2

Esta expresión se conoce como trinomio cuadrado perfecto
Ejemplo:

(a+3)2 = a2 +2 (a.3) +32

= a2 +2 (3 .a) +32

= a2 +6a +9

Cuadrado de la diferencia de dos términos:
Es igual al cuadrado del primer término, menos el doble del primer término por el segundo
término, más el cuadrado del segundo término.

(a- b)2 =a2 - 2ab +b2

Esta expresión se conoce como trinomio cuadrado perfecto

Ejemplo:
(a -3)2 = a2 -2 (a.3) +32

= a2 - 2 (3 .a) +32

= a2 - 6a +9
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Producto de la suma por la diferencia de dos términos:
Es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término.

(a+b)(a - b)= aa +a(-b) + ba + b(-b)

= a2 - ab + ab - bb

=  a2 - b2

Esta expresión se conoce como diferencia de cuadrados

Ejemplo:
(a+3)(a -3) = a2 + a(-3) +3a + 3(-3)

= a2 - 3a + 3a - 32

= a2 - 32

= a2 - 9

Cubo de la suma de un binomio: (a + b)3

Es igual al cubo del primer término, más el triple del cuadrado del primer término por el
segundo término, más el triple del primer término por el cuadrado segundo término más el
cuadrado del segundo término

(a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

Demostración algebraica:

(a + b)3 = (a+b)2 (a+b)1

se resuelve  (a+b)2

= (a2 +2ab +b2)(a+b)

Se aplica la propiedad distributiva

= a2 (a+b) +2ab (a+b) +b2 (a+b)

=a2a +a2 b +2aba + 2abb + b2a + b2 b

= a3 + a2 b + 2a2b + 2ab2 + ab2 + b3

= a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

Esta expresión se conoce como cubo de un binomio
Ejemplo:

(a+3)3 = a3 + 3a2(3) + 3a(32)+ 33

= a3 + 9a2 +  33a + 33

= a3 + 9a2 +  27a + 27

Demostración algebraica:

(a+3)3 = (a+3)2 (a+3)
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= (a2 +2a(3) +32)(a+3)

= ( a2 + 6a +  32 )(a+3)

= a2 (a+3) +6a (a+3) +32 (a+3)

=a2a + a2 3+ 6aa + 6a(3)+32a + 32(3)

= a3 + 3a2 + 6a2 + 18a + 9a + 33 sumamos términos semejantes

= a3 + 9a2 + 27a + 33

= a3 + 9a2 + 27a + 27

Cubo de la diferencia de un binomio: (a - b)3

Es igual al cubo del primer término, menos el triple del cuadrado del primer término por el
segundo término, más el triple del primer término por el cuadrado segundo término, menos
el cuadrado del segundo término

(a - b)3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3

Demostración algebraica:

(a - b)3 = (a- b)2 (a- b)1

se resuelve  (a- b)2

= (a2 - 2ab +b2)(a- b)

Se aplica la propiedad distributiva

= a2 (a-b) - 2ab (a- b) +b2 (a- b)

= a2a + a2 (-b) - 2aba - 2ab(-b) + b2a + b2 (-b)

= a3 - a2 b - 2a2b + 2ab2 + ab2 - b3

= a3 - 3a2b + 3ab2 - b3

Esta expresión se conoce como cubo de la diferencia de un binomio
Ejemplo:

(m- 3)3 = m3 - 3m2(3) + 3m(32) - 33

= m3 - 9m2 +  33m - 33

= m3 - 9m2 +  27m -  27

Demostración algebraica:
(m-3)3 = (m - 3)2 (m-3)

= (m2 - 2m(3) +32)(m-3)

= ( m2 - 6m +  32 )(m -3)

= m2 (m- 3) - 6m (m- 3) +32 (m- 3)

= m2m + m2 (- 3) - 6mm - 6m(-3) + 32m + 32 (- 3)

= m3 - 3m2 - 6m2 + 18m + 9m - 33 sumamos términos semejantes

= m3 - 9m2 + 27m - 33

= m3 - 9m2 + 27m - 27

Producto de binomios de la forma: (x + a)(y + b)
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Es igual a la suma de los productos de los términos no comunes de los binomios. Aplicando
la propiedad distributiva de las multiplicación

(x + a)(y + b) = xy + xb + ay + ab

Ejemplo:
(m+4 )(z + (-5))

= mz + m(-5) + 4z + 4(-5)
= mz - 5m + 4z -  20

ACTIVIDAD
Resuelve los siguientes ejercicios en tu cuaderno, usando la suma resta y multiplicación de
monomios y polinomios, luego reduce términos semejantes cuando sea posible:
A(x) =   ( 5x) · (4x) · (-2x)
B(x)   =   (15x3y2z) ·( 4xy2z )·( 3x2yz2 )
C(x) =    ( -4x2y2 )· (-2x4y2 )· (3x5y3 )
H (x) =  8 (2x + 3y – 4z)
I(a) =   2a ( 4a + 2a2b + 3a2c)
J(x) =    -3x (5x – 7x3y – 4x2y)
L(x) =   –6xy2(3x2 – 5xy2 – 4x2y)
M (x) =    5(2x – 3y + 2z) + 3(5y – 3x – 2z)
N(y) =    8a(3a - 5y – 2z) – 6y(4a - 6y + 3z)
O( a) =    2(5a + 8b) – 3(3a2 - 5b) + 4a(a – 7b)
P(a) =   (a + b)(a – b)
Q(a) =    (a + b).(a – 2b) + (a + b).(a + b)
R(x) =   (x - 1)(x3 + x2 + x + 1)
S(x) =  2(x + 2)(x + 1)
T(a) =   4(a + 4)(a – 2)
X (a) = (a4 + a3b + a2b2 + ab3 + b4) . (a4 – a3b + a2b2 – ab3 + b4) .(a2 – b2)
V (x) =  44x + 2y { 48y – 4x2 ( 6z + 3y – 4x ) + 4z }  – 2x2y { 4x – 8y + 2z ( 4x + y ) }

Realizar los siguientes productos notables.
1. (m+r)2

2. (y - 4)2

3. (r +5)(r - 5)
4. (2 + z)3

5. (n - 7)3

6. (5 + a)(y + 8)
7. (2x +5)2

8. (y - 4x)2

9. (3r +5y)(3r - 5y)
10. (t + 13)3

11. (x - t)3

12. (14 + 2a)(3y + 2m)

2.1.2 ESTADISTICA

DOCENTE CARMEN OCAMPO

LINK meet.google.com/vdz-bybj-ufk
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ESTADÍSTICA

La regla de Sturges es un criterio utilizado para determinar el número de
clases o intervalos que son necesarios para representar gráficamente un
conjunto de datos estadísticos.

Marca de clase (mx) Es el punto medio de cada intervalo y es el valor que representa
a todo el intervalo para el calculo de algunos parámetros. Ejemplo intervalo [30 -
38)Para sacar la marca de clase se suman los dos valores del intervalo y se divide por
dos

30 + 38 =68/2 = 34

Ejemplo
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Se consultó  la edad de 50 personas de una ciudad y se obtuvieron los siguientes datos:
8,5,22,13,15,28,23,32,25,19,8,53,27,49,52,29,17,48,52,55,45,21,11,15,39,45,50,44,26,22,
60,15, 18, 28, 33,26,14,21,38, 19,23,17,53,34, 7,58,12,26,18,23.

Hallar el Rango. R= Rango
Calcular el número de intervalos. K = Regla de Sturges
Calcular la amplitud de los intervalos. C= R/K
Construir una tabla de frecuencias.

Solución:
a. Para hallar el rango Se consultó la edad a 50 personas de una ciudad  y se obtuvieron los

siguientes datos:

R= máximo- mínimo = 60 -5 = 55

Utilizó la regla

b. Para hallar las clases utilizo la regla de Sturges

K= 1 + 3.322.   = 1+ 6,643978 = 7,643978 aproximo y me da = 8

c. Calculamos  la amplitud de los intervalos C= R/K 55/8= 6,875 aproximo a 7
d. Tabla de frecuencia.

Intervalos de
clase

Marca de
clase Xi

Frecuencia
absoluta ni

Frecuencia
relativa fi

Frecuencia
absoluta
acumulada Ni

Frecuencia
relativa
acumulada
Fi

1)[5 -13) (15+13)/2
=9

6 6/50=0,12 6 0,12

2)[13-21) 17 11 0,22 6+11=17 0,12+0,22=
o,34

3)[21-29) 25 14 0,28 6+11+14=31 0,62

4)[29-37) 33 4 0,08 35 0,60

5)[37-45) 41 3 0,06 38 0,76

6)[45-53) 49 7 0,14 45 0,90

7)[53-61) 57 5 0,10 50 1,00

Total 50

Actividad

EJERCICIO 1
Con la edad de estos amigos Calcular:

a.Hallar el Rango. R= Rango
b.Calcular el número de intervalos. K = Regla de Sturges
c.Calcular la amplitud de los intervalos. C= R/K
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d.Construir una tabla de frecuencias.
e.Elabora una gráfica de barras

EJERCICIO 2
Se consultó la estatura en centímetros de 30 personas:

a. Hallar el Rango. R= Rango
b. Calcular el número de intervalos. K = Regla de Sturges
c. Calcular la amplitud de los intervalos. C= R/K
d. Construir una tabla de frecuencias.
e. Elaborar un histograma.

3.1 CIENCIAS SOCIALES

ÁREA Ciencias Sociales e Historia

DOCENTE Marlon Rosario Ospina

LINK meet.google.com/njr-eqip-kop

Revoluciones Burguesas

Revolución social, cuyo principal contenido es la solución de las contradicciones entre
el modo de producción capitalista en desarrollo y el régimen económico y político feudal
o semifeudal. El papel histórico de la revolución burguesa consiste en eliminar los
obstáculos que impiden el desarrollo capitalista.

La historia nos ha enseñado que aquellos con poder son los mismo que perpetúan los
sistemas que a largo plazo terminan beneficiándose nuevamente.

Para entender de qué
hablamos en la imagen,
debemos saber cómo se han
organizado las sociedades a lo
largo del tiempo, tanto en oriente
como en occidente se mantiene
un orden similar. Este ha
evolucionado conforme pasan
los años. Cabe resaltar que el
nombre de quienes dirigen
cambia pero en esencia la
estructura sigue siendo la
misma.

Video instructivo: https://www.youtube.com/watch?v=wi9DeLKzj8s

Este video explica cada
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una de las castas como también se le conocía a las clases sociales en la antigüedad.
Entendiendo como funcionan las clases sociales y su funcionamiento, podremos
encontrar las razones por las cuales una revolución burguesa sería efectiva.

ACTIVIDAD

1. Dibuja una pirámide con las clases sociales que existen en la actualidad en
nuestro paìs y ordena según tu propio criterio, tal y como consideres debería
darse, explica el porqué la ordenaste de esa manera.

2. Consulta acerca de la revolución industrial y la revolución francesa.
3. Elabora un mapa mental con la información consultada.

4.1 INFORMÁTICA

ÁREA INFORMÁTICA

DOCENTE Javier Ospina Moreno

LINK meet.google.com/bsv-ptpt-hrz

EXPLORACIÓN: SABERES PREVIOS

La mayoría de nuestras familias reciben para subsistir lo correspondiente a un salario mínimo

mensual legal vigente, es solo una persona quien trabaja.

No tenemos claro las formas de uso que le dan nuestras familias al dinero que reciben para
sobrevivir, además los distintos precios de los productos de la canasta familiar y en donde es más
conveniente conseguirlos.

Realiza una encuesta y aplícala a cada una de las personas que conforman su núcleo familiar y les
pregunta sobre cuáles son los gastos generales que tiene durante un mes para poder subsistir en lo
relacionado con Vivienda, servicios públicos, alimentos, vestuario, educación, transporte, salud,
recreación y tecnología. Escriba luego, la lista de elementos y el costo aproximado de gastos por
persona

CONCEPTUALIZACIÓN: (NUEVOS APRENDIZAJES)

La canasta familiar es el conjunto de bienes y servicios que se requieren para que una familia pueda

subsistir adecuadamente con todo lo que requiere. Los costos de todos los bienes y servicios hacen

que para algunas familias donde se recibe por el trabajo para sobrevivir muy poco dinero, deban

abstenerse de algunos de ellos y no cubrir de forma adecuada o satisfactoria toda la canasta familiar.
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GRUPOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA CANASTA FAMILIAR
1. Alimentos
2. Vivienda
3. Vestuario
4. Servicios públicos domiciliarios
5. Salud
6. Educación
7. Cultura, diversión y esparcimiento
8. Transporte y comunicaciones
9. Otros bienes y servicios: Bebidas alcohólicas y cigarrillos, Artículos para el aseo y cuidado

personal, Artículos de joyería y otros personales.

Los factores que pueden afectar la canasta familiar son muchos como la inflación o el valor del dólar,
pero en este caso solo nos enfocaremos en lo socioeconómico, el consumo de los distintos
productos, bienes y servicios bajan o suben en la mayoría de los casos y más que todo los alimentos
son casi los mismos para todo el territorio variando mínimamente.

El estrato socio-económico influye en la forma y calidad de vida de una familia: muchos costos
dependen del lugar, ya que se supone que en los estratos 1,2 y 3 los precios bajan, pero no es así o al
menos en la mayoría de los casos ya que la totalidad de los precios de los productos son asignados
para casi todo el territorio por igual.

El estrato económico también cumple la misma función porque los salarios mínimos vienen
directamente del gobierno y en los estratos más bajos se ven faltas de dinero, haciendo que no
puedan satisfacer todas las necesidades de la canasta familiar porque los precios no son accesibles
para ellos.

Ver varios noticieros (Regional (Telemedellín), departamental (Teleantioquia) y nacional (Rcn, Caracol
o Noticias Uno) u otros y realizar un escrito tipo ensayo sobre la situación socioeconómica del país y
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la variación de los precios de la canasta familiar en todos los bienes y servicios.

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN: COMPROMISOS O ENTREGABLES

Realiza en Microsoft Excel, el siguiente procedimiento, si es necesario utilizar las fórmulas y las
funciones básicas para realizar los cálculos en los entregables.:

1. Realizar una tabla que tenga las personas que viven en su casa, y su aporte o no para
sobrevivir.

2. Gastos de la canasta familiar de la familia o personas con las que convive

BIENES Y SERVICIOS DE LA
CANASTA FAMILIAR

TIPOS Y VARIEDAD DE
PRODUCTOS DE LA CANASTA
FAMILIAR

COSTOS/ GASTOS

Alimentos Cereales y productos de panadería,
tubérculos y plátanos, hortalizas y
legumbres, frutas y jugos, carnes y
derivados de la carne, pescados y
otros productos de mar, lácteos,
grasas y huevos, alimentos varios,
enlatados, líquidos, comidas fuera del
hogar.

Vivienda Arriendo, administración, impuesto.
gastos de ocupación de la vivienda,
muebles del hogar

Servicios públicos
domiciliarios

Internet, agua, energía, gas,
alcantarillado, parabólica, teléfono
fijo, aparatos y utensilios domésticos
(Cocina, nevera, lavadora…)

Vestuario Ropa, ropa de cama, toallas, ropa del
hogar (cortinas manteles, adornos)

Salud Cuota moderadora, medicamentos,
vitaminas, odontología, nutrición.

Educación Uniformes, cuadernos, libros,
loncheras, costos de matrículas (de
otros cursos)

Cultura diversión y
esparcimiento

Recreación, cine, obras de teatro,
gimnasio, paseos y salidas
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Transporte Costos en bus, metro, gasolina y
mantenimiento de carro o moto,
combustibles

Comunicaciones Celular, computador, tableta,
parlantes, equipos de sonido, radios y
otros elementos tecnológicos.

Otros bienes y servicios Bebidas alcohólicas y cigarrillos,
artículos para el aseo, limpieza del
hogar y cuidado personal, artículos de
joyería y otros personales

Costos Totales Aproximados

3. Analizar la distribución en porcentajes del dinero para la canasta familiar y comparar bienes y
servicios más consumidos.

4. Indagar sobre los precios de los productos de la canasta familiar en el respectivo lugar donde

la familia los consigue.

5. A partir del número de personas que viven en la casa plantea cuánto sería el costo de un
mercado teniendo en cuenta las unidades de medida (cantidad, peso y tamaño) para una
semana.

6. Realiza una tabla de barras donde grafique los costos de los distintos bienes de la canasta
familiar de su casa. Un ejemplo:
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4.1.2 TECNOLOGÍA

ÁREA TECNOLOGÍA

DOCENTE Luz Stella Mena Ibargüen

LINK meet.google.com/rws-axwk-pzk

Cuarta Revolución Industrial

¿Cuál es la cuarta revolución industrial?

La Cuarta Revolución Industrial se basa en la Revolución Digital, la cual

representa nuevas formas en que la tecnología se integra en las sociedades e

incluso en el cuerpo humano

¿Qué cambios trae la cuarta revolución industrial?

En la Cuarta Revolución Industrial, los principales factores de los cambios

asombrosos que estamos presenciando incluyen el costo decreciente de la

computación y los dispositivos conectados, la facilidad de implementación de

algoritmos de IA, y la caída radical del precio de la secuenciación genética.

¿Por qué es importante la cuarta revolución industrial?

La cuarta Revolución Industrial se sustenta en tres procesos históricos que

marcaron un cambio en la economía, la tecnología y el orden del mundo. ...

Estas innovaciones permitieron una mayor eficiencia y automatización en la

producción, y un desarrollo de economías a escala.

¿Cuáles son las tecnologías de la cuarta revolución industrial?

La cuarta revolución industrial se está dando en olas que lo cambian todo, los

inicios de la i4. 0 se dieron con el aparecimiento tecnologías tales como el

internet de las cosas (IoT), computación en la nube, realidad aumentada,

robótica e impresión 3D.

¿Qué impactos tiene la cuarta revolución de las tecnologías?

A lo largo de la historia, estas han transformado sistemas enteros, económicos,
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políticos, sociales y medioambientales. La Cuarta Revolución Industrial no es

diferente. Su impacto se está haciendo visible: las tecnologías emergentes crean

nuevas formas de movernos, comunicar, crear valor y distribuir oportunidades.

¿Qué sabes de 4th Revolution?

¿Sabes qué es la Cuarta Revolución Industrial?. Es la combinación de sistemas

digitales, físicos y biológicos en pro de la transformación de la humanidad.

¿Qué profesiones necesita la cuarta revolución industrial?

● Creatividad. La ciberseguridad se está convirtiendo rápidamente en una

de las industrias más importantes para la inteligencia artificial,

automatización y tecnología de aprendizaje automático. ...

● Resolución de problemas. ...

● Liderazgo y gestión de personal. ...

● Pensamiento crítico.

Puedes ver este video para ampliar tus conocimientos

https://www.rutanmedellin.org/es/cuarta-revolucion-industrial

https://www.youtube.com/watch?v=sSDvqeyy7O8&list=RDCMUCAxhLbN7QbkmeVHRnCiF_CQ

.Escribe ventajas y desventajas de la cuarta revolución industrial

5.1 RELIGIÓN ÉTICA Y VALORES

ÁREA
RELIGIÓN ÉTICA Y VALORES

DOCENTE Luz Adriana Montoya Grisales

LINK meet.google.com/omo-simx-gsr

Email adriana.montoya@ieangelaretrepomoreno.edu.co

PRINCIPIOS PROMOVIDOS EN EL CRISTIANISMO

LEGADO DE JESUS
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“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. No existe otro mandamiento mayor que éstos» (Mc
12, 29-31).

El apóstol san Pablo lo recuerda: «El que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo
de: no adulterarás, “no matarás”, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos, se
resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al
prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud» (Rm 13, 8-10).

LIBERTAD Y DEMOCRACIA. AHIMSA NO-VIOLENCIA PROPUESTA QUE NACE DE LA
RELIGIONES E IMPACTAN LA VIDA SOCIAL

Video de algunas ideas de Gandhi al respecto

https://www.youtube.com/watch?v=448xM21y-cg&feature=emb_title

GANDHI PROMOTOR DE LA NO-VIOLENCIA A NIVEL SOCIAL Y POLÍTICO DE ORIGEN
EN LA RELIGIÓN

Entre los grandes teóricos que modificaron la configuración política e ideológica, es
abogado de profesión del mundo en el siglo XX, figura este hombre de austeridad inflexible
y absoluta modestia, que se quejaba del título de Mahatma (‘Gran Alma’) que le había dado,
contra su voluntad, el poeta Rabindranath Tagore.

En un país en que la política era sinónimo de corrupción, Gandhi introdujo la ética en ese
dominio a través de la prédica y el ejemplo. Vivió en una pobreza sin paliativos, jamás
concedió prebendas a sus familiares, y rechazó siempre el poder político, antes y después
de la liberación de la India. Este rechazo convirtió al líder de la no-violencia en un caso
único entre los revolucionarios de todos los tiempos.

La democracia es la libertad de elegir y ser elegido, para representar dignamente a un
conjunto de personas que han depositado en el líder la confianza de hacer lo mejor por
ellos.

Mahatma Gandhi presentó diversos conceptos sobre la verdad, la nobleza, y la ética, desde
el Bhagavad-gītā y su amor personal al dios hinduista Rama. La ideología de Gandhi sobre
la vida y la no violencia, que le condujo a su concepto de satiagraja, o protesta pacífica,
proviene originariamente de su asociación con la doctrina hinduista y la jaina.

La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más efectiva que el
arma de destrucción, más efectiva que haya ingeniado el hombre.

Literalmente ahiṃsā significa no violencia hacia la vida, pero tiene un significado
mucho más amplio. Significa también que uno no puede ofender a otra persona,
debiendo compadecerse del otro, incluso si se trata de un enemigo. Para aquellos que
siguen esta doctrina, no hay enemigos. Quien cree en la eficacia de esta doctrina halla
el último estado, cuando se alcanza la meta, viendo el mundo a sus pies. Si
expresamos nuestro amor —ahiṃsā— de tal modo que marque para siempre a
nuestro enemigo, dicho enemigo nos devolverá ese amor.

Ahiṃsā o no violencia, por supuesto, implica no matar. Pero la no violencia no se
refiere únicamente a no matar, sino que ahiṃsā implica una abstinencia absoluta de
causar cualquier dolor físico o emocional a cualquier ser vivo, bien sea por
pensamiento, palabra u obra. La no violencia requiere una mente, una boca, y unas
manos pacíficas. Mahatma Gandhi.
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FUNDAMENTO RELIGIOSO DE AHIMSA NO-VIOLENCIA

Esta propuesta nace del hinduismo, religión profesada por Gandhi, esta es una de las cinco
principales religiones del mundo, esta doctrina religiosa, se basa en el libro sagrado
Bhagavad-gītā (siglo III a. C.), el Bhagavata-purana y Upanishads (siglo XI d. C.). En los
cuales se encuentran los 20 principios universales para ellos, algo similar a los diez
mandamientos judeo-cristianos. Ahimsa, es uno de los veinte principios, y se traduce como
no-violencia. Dicho principio lo retoma y promueve Gandhi a nivel social y político, ya que él
también es abogado de profesión, la cual uso en beneficio de su comunidad, en sus luchas
por los derechos y libertades.

Ahimsa es un término sánscrito que se refiere a un principio que aboga, por la no-violencia y
el respeto a la vida. Es lo contrario a himsa (violencia). Habitualmente se interpreta como
símbolo de paz y respeto hacia los seres capaces de sentir. La ahiṃsā es una importante
doctrina del budismo, el hinduismo y el jainismo. La primera aparición de este término en el
contexto hindú se encuentra en las escrituras hinduistas llamadas Upanishads, que
comenzaron a componerse a lo largo de varios siglos desde el siglo V a. C. en adelante. La
no violencia se concibe como el principal deber religioso para cualquiera, al igual que ocurre
en el hinduismo, Ahimsa ya era una regla establecida y observada con rigor.

En Occidente, el concepto de la ahiṃsā fue introducido por Mahatma Gandhi, quien lo
consideraba "común en todas las religiones", incluyendo el cristianismo y el islamismo.
Posteriormente, los movimientos occidentales en favor de los derechos civiles, liderados por
Martin Luther King entre otros, como por ejemplo, La madre Teresa de Calcuta, Nelson
Mandela. Ellos entre y otros que se vieron influidos por este concepto, y realizaron protestas
pacifistas que rechazaban la violencia, y promovieron cambios desde este movimiento
mundial.

DECLARACIÒN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Preámbulo:

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos
los miembros de la familia humana;

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad; y que se ha
proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en
que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de
palabra y de la libertad de creencias;

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión
contra la tiranía y la opresión;

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las
naciones;

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en
los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y
en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover
el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la
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libertad;

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación
con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y
libertades fundamentales del hombre, y

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor
importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; La Asamblea General
proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el
que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como
las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza
y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas
progresivas el carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales
y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los territorios
colocados bajo su jurisdicción. (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. «Declaración Universal de los Derechos Humanos». Ararteko, 1998).

ACTIVIDAD

1. Tome dos de las frases dadas en el video de Gandhi, realiza una reflexión al respecto
de media página, de cómo es posible encarnar en tu vida dicha frase.

2. Realiza un dibujo o símbolo que represente la no-violencia en tu vida y explícalo.

3. ¿Cuáles son las acciones en tu vida que pueden representar la no-violencia? ¿Por qué?

4. En aras a pensar los derechos humanos, la idea es desarrollar una reflexión desde el
artículo 1, que reza lo siguiente: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos, y dotados como están, de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros.”

A. Mostrando lo que sugiere el presente artículo realiza un dibujo, un collage, una
postal, un cómic, que incluya el texto o una frase.

B. ¿A qué persona o institución del mundo convendría hacer llegar con la mayor
urgencia ese dibujo o postal? ¿Por qué?

5. Realiza una carta que reconozca el valor de tu padre en tu vida.
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HEGOA. Guía-Catálogo para la divulgación de los Derechos Humanos. Hegoa, Bilbao,
1997.

“No olvidemos nunca que un libro, un lápiz, un niño y un profesor pueden cambiar el
mundo.” Malala Yousafzai

6.1 INVESTIGACIÓN

ÁREA
INVESTIGACIÓN

DOCENTE Gustavo Adolfo Castaño Duque

LINK meet.google.com\rab-ngez-dbn

En la historia, en particular en las últimas décadas, los países han venido enfrentando una serie de
situaciones económicas difíciles, las cuales han ido incrementando en los últimos años en cuanto a la
crisis que enfrentan las familias del mundo entero. Cuando hablamos de familia debemos considerar
que estamos hablando sobre esa estructura biológica que se apoya en las relaciones familiares y que
por lo tanto ante una situación de crisis esta genera un cambio en el sistema familiar, generando causa
tales como: divorcio, situaciones de calles de algunos de los integrantes del sistema, suicidio y malas
decisiones frente a la economía de la familia

En relación a la crisis económica que viven las familias en la actualidad se encuentran diversas causas
y efectos de esta en el sistema familiar, sin embargo se constata que un factor que incrementa los
efectos negativos es la imagen que tiene la familia frente a la crisis, pues se ve a esto como algo
complejo de superar. El interés por el cual se realiza la presente lectura crítica es en relación al
incremento de problemáticas sociales que se evidencian en el contexto colombiano como suicidios,
divorcios, situaciones de calle, llegada de inmigrantes del vecino país al territorio colombiano, además
como respuesta al porqué de estos sucesos, se evidencia a la crisis económica como un factor
determinante en la aparición de estos y que está afectando a las familias internamente, sacando del
plano normal a observarse como una problemática social que actualmente está tomando mayor fuerza
a nivel mundial la cual está generando un sinnúmero de situaciones que afectan internamente al
sistema familiar, debido al mal manejo que brinda el estado para suplir y solventar las necesidades
económicas y la falta de políticas públicas que permitan implementar acciones de prevención de las
problemáticas sociales que actualmente afectan al sistema familiar en relación a la crisis económica.

Sánchez G (2017) Las familias están sufriendo los estragos de la crisis económica mundial, que afecta
a millones de hogares, y cuyos efectos son: por un lado, económicos, y además efectos en la salud
mental de las personas que viven en una situación así, es decir, que se encuentran estresados, con
incertidumbre, con angustia y no saben cómo manejar la situación. Por otro lado, la alimentación y el
manejo del presupuesto familiar recaen sobre los padres y las madres en la mayoría de los países.

En este contexto no se puede dejar de lado los efectos que esta crisis produce en las familias, ya que
es la institución humana principalmente afectada, y que está sufriendo las consecuencias ya sea de un
despido, del aumento de precios, las deudas que empiezan a acrecentarse debido a que no hay recursos
suficientes para poder solventar y pagar esos compromisos adquiridos, etc. (Sánchez G, 2017).
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Los movimientos sociales son acciones sociales colectivas que buscan impactar o modificar la
conducta de una persona, colectivo o institución, oponiéndose a injusticias, desigualdades e
inequidades y siendo propositivas. Es decir, los movimientos sociales muestran los desajustes de la
sociedad, de ahí su importancia para la democracia. En ese sentido, las luchas sociales o protestas son
acciones sociales colectivas públicas, de más de diez personas, que exigen a sus participantes
inversiones organizativas y emocionales. Demandan visibilidad y escucha. Expresan demandas y
reivindicaciones, y plantean la reconstrucción de vínculos sociales en medio de la diferencia.

En Colombia existen tres momentos claves los cuales dieron el surgimiento de los movimientos
sociales el primer momento se dio a finales de la década de 1950 a través del discurso de
subdesarrollo se empezó a buscar una explicación y una solución del mismo, se empezó a ver a los
campesinos, estudiantes y trabajadores asalariados eran el impulso de desarrollo con una unión con el
Estado.

El segundo momento se dio al finalizar la década 1960 con la utilización de lecturas marxistas por los
académicos frente a los problemas sociales y la revolución cubana, también la oposición al frente
nacional, es de esta manera que se escoge al proletariado como el líder revolucionario guiado por una
clase intelectual.

El tercer momento se basa en la creación de la Asociación Nacional de Campesinos, se empieza a
hablar de un sector oprimido en donde empieza a ver la lucha de clases por una igualdad.

Para complementar lo anterior debemos retomar que los movimientos sociales los “entendemos
aquellas acciones sociales colectivas más o menos permanentes, orientadas a enfrentar injusticias,
desigualdades o exclusiones, y que tienden a ser propositivas en contextos históricos específicos”
(Colombia, 2001), esta definición nos da dos puntos importantes de tener en cuenta la primera es el
terreno en donde está el conflicto y donde los actores sociales están presentes y realizan sus acciones
y el segundo punto es estos movimientos sociales son agrupaciones voluntarias y que también tienen
un tinte de imaginarias.

De acuerdo a esto miremos unos ejemplos de estos movimientos:

1. Movimientos en contra del racismo:
2. Movimiento de la comunidad LGBT
3. Movimiento obrero
4. Movimientos feministas
5. Movimientos en favor de la reforma de la pensión:
6. Movimientos por los derechos humanos
7. Movimientos por las víctimas del conflicto armado.
8. Movimiento en defensa de los habitantes de la calle
9. Movimientos en defensa de los grupos aborígenes
10. Movimientos estudiantiles

Como se ve reflejada con la creación de las guerrillas y el paramilitarismo que en principio tenían
tendencias de movimientos sociales pero que se fueron distorsionando volviéndose delictivos. Vemos
como los movimientos sociales en Colombia tienen un gran aumento a partir de 1950 por la
utilización de ideales políticos como lo fue el comunismo y socialismo traído a las universidades de
los textos de Karl Marx y Friedrich Engels como el manifiesto comunista, también los textos
franceses de Montesquieu, Sieyes entre otros autores que hablaban de una igualdad de clases y un
Estado que sea interventor y con ideales políticos que genere una fraternidad. Sumado a esto las
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guerras vividas en el territorio Colombiano

ha generado una clara necesidad de encontrar personajes o movimientos que busquen la protección de
los derechos humanos y del ciudadano para que no sean destruidos y vulnerados por estos actores que
utilizan los medios bélicos para los beneficios particulares. Es por estas razones que los movimientos
sociales tienen una clara intervención en la política y el Estado Colombiano ya que su fin es crear una
sociedad menos desigual y que la justicia prevalezca sin importar condiciones económicas y sociales.

Actividad

A partir del texto, deducir (Preguntas 1,2 y3):

1. ¿Por qué se forman los movimientos sociales?
2. ¿Cuál es la imagen que tiene la familia frente a la crisis?
3. ¿Qué relación puede existir entre el manejo de los recursos económicos por parte del estado y
la migración de personas a otros países?
4. Investigue ¿quiénes son Karl Marx y Friedrich Engels?
5. Investigue ¿qué es un sistema económico? y ¿Qué tipos de sistemas económicos existen?
6. ¿Cuál es el sistema económico de Colombia?
7. ¿Está de acuerdo con este sistema económico o propondría otro?
8. Investigue el objetivo o finalidad de los movimientos sociales enumerados en el texto.

7.1 HUMANIDADES

ÁREA INGLÉS

DOCENTE Juan Felipe Montoya Sierra

LINK https://meet.google.com/hux-nbfr-xbd

Hablemos del futuro

Vamos a desarrollar las actividades en el orden propuesto…...

1. Realizar una lista (en Inglés) de 10 conceptos relacionados con política

2. Haz una reflexión sobre cómo vemos la política en nuestro país, cómo nos comportamos frente a
ella y en qué podemos mejorar. (2 párrafos)

4. Realizar un listado de 10 acciones que podemos implementar, en el futuro, para promover prácticas
asertivas en el ámbito político

5. Teniendo en cuenta las actividades previas, vamos a desarrollar 10 oraciones, con la estructura del
futuro, sobre cosas que harías para ayudar a nuestro país.
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Ejemplo:

English: I will respect different opinions

Español: Yo respetaré diferentes opiniones

Explicación del futuro simple

El ‘Future Simple’ es una de las formas verbales en inglés que más confusión y
problemas crea. Sobre todo, cuando de por medio metemos también el ‘Future
Continuous’ (con el cual también se emplea ‘Will’), el ‘Future Perfect’ (¿adivina qué?
Sí, también incluye el uso de ‘Will’) y el ‘Future Perfect Continuous’ (sí, otra vez ‘Will’
hace acto de presencia). Sin embargo, de estas formas del futuro en inglés y de sus
respectivas diferencias hablaremos en posteriores artículos

¿Qué es el ‘Future Simple’ en inglés?

El futuro simple en inglés indica un tiempo posterior al actual. Nada más y nada
menos. Lo utilizamos para hablar de acciones, hechos y certezas que tendrán
lugar en un tiempo subsiguiente al presente (aunque ahora más adelante
veremos sus usos específicos). En castellano equivaldría al futuro de indicativo.

Estructura del ‘Future simple’ en inglés

Oración Estructura Ejemplo

Afirmativa Sujeto + ‘will’ +
verbo

‘Leia will arrive late because Darth Vader
atacked her spaceship’

Negativa Sujeto + ‘will’ + ‘not’
+ verbo

‘The stormtroopers will not be happy to see
Han’

Interrogati
va

‘Will’ + sujeto +
verbo + ?

‘Will Luke call Yoda tonight?’

https://www.infoidiomas.com/blog/12485/future-simple-futuro-simple-en-ingles/
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7.1.2

ÁREA LECTOESCRITURA

DOCENTE Mileydi María Cifuentes Mesa

LINK https://meet.google.com/mqu-qnzu-fyq

TEMA: ACENTOS DIACRÍTICOS. EJERCICIOS PRÁCTICOS

Trabajaremos en esta ocasión, 4 acentos diacríticos: el tú con tilde y sin tilde, el él con tilde y sin
tilde, el mí con tilde y sin tilde y el más, con tilde y sin tilde; recordemos que la tilde, le cambia el
significado a la palabra, según estas reglas gramaticales.

1. Van a encerrar en un círculo, la palabra correcta, según la oración y su significado.
2. Luego, van a tratar de escribir un discurso político sobre un tema de interés para ustedes,

usando correctamente los acentos diacríticos y los signos de puntuación. El discurso lo
leerán y lo grabarán en un video que no supere el minuto y medio o los dos minutos, donde
ustedes lean con entonación y emoción su discurso o parte de él.

Tilde diacrítica: tu / tú
Ejercicios: acentuación diacrítica

tu: Esa es tu casa (posesivo)
tú: Tú eres Antonio (pronombre)
01.- Tú Tu no tienes mucha paciencia

02.- Esa es tú tu nueva almohada.

03.- Tu Tú mano está muy fría.

04.- Esperaron a que tú tu llegases.

05.- ¿Fuiste tu tú el que llamó antes?

06.- ¿Puedes prestarme tú tu coche?

07.- Lo que tu tú pienses, no me interesa.
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08.- Yo soy amigo de tú tu hermano.

09.- Tu Tú pelo es muy bonito.

10.- ¿Por qué no hablaste tú tu?

11.- Tú Tu puedes aprobar el examen.

12.- Me gusta estar a tú tu lado.

Tilde diacrítica: el / él
Ejercicios: acentuación diacrítica

el: Estaba en el árbol (artículo)

él: Jugaré yo con él (pronombre)

01.- Sin el él no nos iremos.

02.- Juegan al fútbol en el él patio.

03.- Él El cielo está muy azul.

04.- Todo eso es para el él .

05.- El Él me parece simpático.

06.- Deja el él queso y come pan.

07.- Yo vivo en él el último piso.
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08.- Lo haremos según diga él el.

09.- A el él no se le puede molestar.

10.- Había flores en él el campo.

11.- Me gusta el él olor del mar.

12.-¿Qué esperabas de él el ?

Tilde diacrítica: mi / mí
Ejercicios: acentuación diacrítica

mi: Quiero mi pelota (posesivo)

mí: No era para mí (pronombre)

01.- Todos se ríen de mi mí peinado.

02.- A mi mí no me gusta el fútbol.

03.- Ana ha preguntado por mi mí .

04.- No lo haré en toda mí mi vida.
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05.- Mi Mí casa está cerca del bosque.

06.- Me gusta pasear con mí mi perro

07.- De mí mi no podrás quejarte.

08.- Nadie ha pensado en mi mí .

09.- Alguien usó mí mi ordenador.

10.- El toro corría hacia mí mi .

11.- Hasta mí mi llegaron las olas.

12.- ¿Puedes hacer algo por mí mi ?

Tilde diacrítica: mas / más
Ejercicios: acentuación diacrítica

mas: Quiero mas no puedo (conjunción=pero)

más: Dame algo más (adverbio - cantidad)

01.- Hoy hay mas más gente que ayer.

02.- Yo ya no quería comer más mas .

03.- Lo intenté mas más no lo conseguí.
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04.- Era más mas o menos como yo.

05.- No eches mas más leña al fuego.

06.- Estaba invitado mas más no acudió.

07.- Soy el mas más listo de la clase.

08.- Fermín no corre más mas que yo.

09.- Mas  Más alto ya no se puede llegar.

10.- Jugamos bien más mas perdimos.

11.- Hablaron mas más no se entendieron.

12.- Por hoy ya no haremos más mas .

7.1.3

ÁREA
ESPAÑOL

DOCENTE Elizabeth Colmenares Franco

LINK Link: meet.google.com/vjc-sbza-ngw
Dìa: Martes
Hora: 9:20-10:10 a.m
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MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN
Los seres humanos tienen la necesidad de comunicarse en todo momento para
transmitir sus ideas, pensamientos y opiniones. Algunas formas de comunicación
son personales, como una conversación con tus padres o una llamada por teléfono
con un amigo; sin embargo, existen otras formas de comunicación que han sido
pensadas para transmitir mensajes a muchas personas a la vez.

Los medios masivos de comunicación
Son aquellos medios de comunicación que sirven para enviar mensajes que están
dirigidos a una gran cantidad de público o receptores. Generalmente, son medios
tecnológicos que permiten comunicar mensajes que atraviesan grandes distancias
en

un mínimo tiempo.

Características:
● Permiten comunicar mensajes a

un público diverso, es decir, con
diferentes gustos, opiniones,
conocimientos, entre otros.

● Su principal objetivo es hacer llegar
mensajes a la mayor cantidad
de personas posibles.

● Cualquier persona puede acceder a
ellos.

● Muchas veces sólo transmiten el
mensaje y no permiten responderlo.

Funciones de los medios masivos de comunicación:
La principal función de los medios masivos de comunicación es transmitir mensajes
que puedan llegar a una gran cantidad de personas. Sin embargo, también cumplen
otras funciones que ayudan a satisfacer necesidades de las personas.

Dichas funciones son:
● Informar
● Entretener
● Formar opinión
● Educar
● Promocionar productos

¿Cuáles son los medios de comunicación masiva?
Los principales medios de comunicación masiva en nuestra sociedad son:

● Radio
● Periódicos y revistas.
● Internet.
● Televisión
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● Los libros, el cine y los teléfonos también son

Una de las principales funciones de los medios de comunicación masiva es
informar, es decir, transmitir información acerca de los hechos que ocurren a diario.
Por lo tanto, es de gran importancia que aprendas a reconocer las características y
el modo en que se transmite la información a través de los diferentes medios de
comunicación masiva.
Presta atención, ya que en esta actividad aprenderás acerca de los diarios
informativos.

.LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: ¿CÓMO INFLUYEN EN LA SOCIEDAD?

Hoy en día nuestra sociedad está influenciada por el constante bombardeo de
información a través de diferentes medios. Esto modifica nuestro modo de vida,
nuestras costumbres, el consumo de unos productos u otros, la opinión pública…
La información que nos llega sobre los distintos sucesos sociales, políticos o
económicos puede hacer que las personas cambiemos nuestra forma de pensar
respecto a la realidad que nos rodea.
Los medios de comunicación nos permiten estar informados, saber qué es lo que
pasa en las diferentes partes del mundo, solidarizarnos con aquellos que lo
pasan mal, reencontrarnos con nuestros orígenes, conocer nuestra historia etc.
Para que una información sea veraz hay que dar ésta de forma objetiva, y por
desgracia normalmente depende de los ojos con que se mire. En otras
ocasiones por intereses económicos o políticos se convierte puramente en
manipulación, este es un problema que debemos afrontar puesto que saber
diferenciar la información de la manipulación es una tarea ardua para todos.
Hace falta tener las ideas muy claras y contrastar información para saber la
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realidad de las cosas, pero la mayoría de las veces no lo hacemos, es más, nos
tragamos todo lo que nos dicen dando por cierto lo que en muchas ocasiones no
lo es, y poniendo incluso en duda la propia certeza de los hechos, sólo porque
ha salido en los medios de comunicación.

ACTIVIDADES

1. ¿Qué medio masivo de comunicación prefieres utilizar al momento de
informarte
(radio, televisión, periódicos, internet, revistas)? Justifica tu respuesta.

2. Para realizar esta tarea, debes comparar la misma noticia ( busca una
relacionada con la problemática actual del país ) en dos medios de
comunicación masiva  diferentes.
Presta atención a las opciones que tienes para realizarla:escoge una de ellas
• Compara la misma noticia en dos noticieros diferentes.
• Compara la misma noticia en dos periódicos diferentes.
• Compara la misma noticia en un periódico y un noticiero.
Para cualquiera de las opciones que elijas debes
realizar lo siguiente:

a. Realizar un resumen de la noticia.
b. Escribir qué información sobre el hecho fue presentada en cada una.
c.Escribir una opinión sobre cada una de ellas, en la que incluyas cuál te
pareció mejor y cuál informó de una manera más clara y objetiva. No olvides
justificar tu opinión.

3. Escoge 4 memes que traten la problemática actual del país y escribe tu
opinión acerca de ellos.

4. Observa y analiza 2 medios de comunicación masiva en nuestro país y
explica qué influencia ejercen sobre las personas en todos  los aspectos.

5.¿ Qué medio de comunicación ejerce más influencia en tu vida? ¿ En qué
aspectos? Justifica tu respuesta.

file:///C:/Users/Mattwe/Desktop/ELIZA2021/SM_L_G04_U05_L06.
https://blog.uclm.es/ricardofdez/2014/06/02/los-medios-de-comunicacion-como
-influyen-en-la-sociedad/

•• Compara la misma noticia en o escuches un
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a 8.1 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL:

ÁREA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

DOCENTE Jhon Jairo Muriel González

LINK meet.google.com/bnq-cyqa-kfh
Día: Lunes
Hora: 9.20 a 10.10 am

EL LAND ART.

https://masdearte.com/movimientos/land-art/

Híbrido entre la escultura y la arquitectura, el Land Art surge del arte conceptual y el
minimal para crear un arte de la naturaleza en la naturaleza, generado a partir de
ella, con sus materiales (rocas, gravillas, tierra, ramas, arena… incluso el viento o
las mareas…) y su ubicación en entornos naturales. El paisaje, por tanto, es un
concepto fundamental.

Los artistas del Land Art coincidieron con el nacimiento de una conciencia ecologista
y la desaprobación por la irresponsabilidad y los excesos del capitalismo. En ese
sentido la comercialización del Land Art es compleja, aunque todo se puede vender,
claro.

Por lo general, es un arte que debe permanecer donde está, y llegado el momento,
erosionarse o transformarse como todo en la naturaleza. Incluso desaparecer. Por
ello, documentar el proceso fue muy importante en esta corriente. Fotos, videos,
mapas o dibujos de la obra suelen ser tan importantes como la obra en sí.
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El Land Art se basa en la alteración del paisaje y la unión de este con el ser
humano. Sirve para establecer una relación y sobre todo una reflexión en lo que
pintamos en este mundo y lo dañinos o beneficiosos que podemos ser para él.

Land Art y sus artistas. El arte de la Tierra y el planeta.

https://arteyalgomas.com/2020/04/22/land-art-y-sus-artistas-el-arte-de-la-tierra-y-el-planeta/

El Land Art, Earth art o earthwork es una corriente del arte contemporáneo en la que el
paisaje y la obra de arte están fuertemente enlazados. Utiliza la naturaleza como
material para intervenir en sí misma. El Land Art, movimiento heterogéneo y en
expansión, está asociado a la tierra, entendiendo como tal, al planeta mismo.

El principio fundamental del Land Art es alterar, con un sentido artístico, el paisaje,
para producir el máximo de efectos y sensaciones al observador.

Se pretende reflejar la relación entre los humanos y la Tierra, el medio ambiente y el
mundo, expresando, al mismo tiempo, el dolor, debido al deterioro ambiental del clima,
que existe hoy en día. Lo principal es la interacción del humano-artista con el medio
ambiente.

El origen del Land Art no es tan actual como pudiera parecer.

A finales de los años 60, los países anglosajones vivían una época políticamente
convulsa. Varios hechos políticos y sociales llevaron a la juventud y a las clase sociales
más cultas de occidente a manifestar una conciencia contraria hacia la guerra y el
capitalismo indiscriminado.

Hablamos de la Guerra de Vietnam, el mayo parisino y las revueltas estudiantiles, la
Primavera de Praga, la tensión entre los dos bloques mundiales (Estados Unidos y la
URSS) y el desarrollo del armamento nuclear.
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El mundo del arte se ve afectado por toda esta corriente de pensamiento social.
Concretamente, en el mundo del arte se detectaba un cierto malestar frente a la
mayor mercantilización a la que estaba sometido.

Varios artistas emprendieron un proyecto de desmaterialización del arte y su obra.
Comenzaron a favorecerse vías y disciplinas de expresión como la performance y el
arte conceptual. Por otro lado, como consecuencia de la oposición social surgida frente
al desarrollo de los ensayos nucleares, comenzó a surgir una conciencia ecológica y
una vuelta al interés por la naturaleza.

En 1967, Richard Long un estudiante de Arte, regresaba a Bristol haciendo autoestop.
Recorría los campos del condado de Wiltshire, y el paisaje le inspiró la idea de hacer un
alto y caminar una y otra vez, en ambos sentidos, a lo largo de la misma línea
imaginaria. Pronto dejó de ser imaginaria y quedó trazada sobre la hierba por efecto de
sus pasos.

La pieza, A Line Made by Wlking, se convirtió en un trabajo icónico de lo que se
daría en llamar land art. Después documentó la acción con fotografías y el resultado
se encuentra, actualmente en la TATE Gallery.
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En octubre de 1968 se realiza la exposición grupal «Earthworks» en la Dwan Gallery de
Nueva York. Virginia Dwan, fundadora de la galería, fue la mecenas principal de la
corriente durante los años 60 y patrocinó las monumentales esculturas de los pioneros
Robert Smithson y Michael Heizer.

Los artistas del land art también exploraron una categoría derivada, las esculturas
site-specific, diseñadas para una localidad exterior o entorno específico.

En la actualidad hay una mayor libertad artística para los artistas land art. Las
innovaciones técnicas han permitido crear sorprendentes obras: esculturas con y en la
naturaleza y arquitecturas en la tierra. Algunas de estas obras son gigantescas,
mientras que otras más pequeñas son sorprendentes por el gran trabajo conceptual, de
esfuerzo y por los materiales utilizados para su realización.

Actividad:
Realiza en un espacio de tu casa una intervención con elementos naturales de desecho
(hojas, ramas, palos, piedras, etc) recogidos en tu entorno. Ubicarlos muy bien teniendo en
cuenta la forma, el color, las texturas. Por favor no copies de las imágenes que están aquí,
realiza tu propio trabajo desde tus potencialidades. Tomale una foto y la envías con la guia
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9. 1 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN  DEPORTES:

ÁREA Ed.física recreaciòn y deportes

DOCENTE Carlos Mario Carrasquilla Montoya

LINK meet.google.com/mzz-iqbm-ovt
Día: Lunes
Hora: 8.00 a 8:50 am

TÍTULO: la actividad física y el deporte como medios de influencia en la política y
motivantes en la participación de cargos públicos y en la participación del futuro
elector en democracia.

EXPLORACIÒN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER (SABERES PREVIOS):

Introducción: No es de dudar que el deporte, la cultura y la actividad física en general y en
todas sus expresiones han tenido gran influencia en el mundo de la política y en su utilización
por parte de los gobiernos del mundo para influenciar en las decisiones políticas de un país o
en las decisiones en pro y previas a las elecciones políticas y de servicio público y en las
decisiones de los futuros electores. Mira el siguiente video y analiza
https://www.youtube.com/watch?v=kzozF41VHg8

Concepto de política: La política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de
decisiones en grupo, u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la
distribución de recursos o el estatus. También es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno
de los Estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y
ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad.

( https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica)

Concepto de Cargo público: Según explica la Real Academia Española, los
cargos públicos son "aquellos que se desempeñan en las Administraciones públicas o
en los órganos constitucionales" (Congreso, Senado, Gobierno, Corona, Tribunal
Constitucional y Consejo General del Poder Judicial) y que "tienen carácter electivo o de
confianza", a diferencia de los ocupados por los funcionarios públicos profesionales.

(https://lasoposiciones.net/dudas/que-quiere-decir-cargo-publico)

CONCEPTUALIZACIÒN: (NUEVOS APRENDIZAJES):

Propósito y finalidad de la política: En la política se implementan una variedad de métodos,
que incluyen promover las propias opiniones políticas entre las personas, negociar con otros
sujetos políticos, hacer leyes y ejercer la fuerza, incluida la guerra contra los adversarios.3 4 5 6 7 La
política se ejerce en una amplia gama de niveles sociales, desde clanes y tribus de sociedades
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tradicionales, pasando por gobiernos locales, empresas, instituciones modernas y estados
soberanos, hasta el nivel internacional. En los estados nacionales modernos, la gente a menudo
forma partidos políticos para representar sus ideas. Los miembros de un partido acuerdan
adoptar la misma posición en muchos temas y aceptan apoyar proyectos de ley y sus líderes.
Una elección suele ser una competencia entre diferentes partidos. Un sistema político es el
marco que define métodos políticos aceptables dentro de una sociedad.

La ciencia política constituye una rama de las ciencias sociales que se ocupa de la actividad en
virtud de la cual una sociedad, compuesta por seres humanos libres, resuelve los problemas que
le plantea su convivencia colectiva.

(https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica)

Los cargos públicos son los que se desempeñan en las administraciones públicas o en los
órganos constitucionales y que, a diferencia de los ocupados por funcionarios profesionales,
tienen carácter electivo o de confianza. Max Weber fue el primer autor en respaldar la idea del
servicio público como una característica necesaria de la modernidad. El sector público emplea
actualmente más del 25% de la fuerza laboral en muchos países occidentales.

Un funcionario es quien desempeña profesionalmente un empleo público. Los funcionarios
participan en la administración pública o de gobierno; y acceden a su condición a través de
elección, nombramiento, selección o empleo. Funcionario electo es el que accede a su cargo en
virtud de una elección (cargo político). Los funcionarios también pueden ser nombrados "de
oficio" (en virtud de otra oficina, a menudo en una capacidad específica, como presidente,
asesor, secretario). Algunas posiciones oficiales pueden ser hereditarias; y en algunas
formaciones históricas, ciertos cargos eran venales, es decir, podían ser objeto de compra.
(https://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario).

Elector:

En política, sociología es el que elige o tiene derecho a elegir. Que elige o tiene derecho o
potestad para elegir, que tiene potestad para elegir, persona que vota o puede votar en unos
comicios. Votante.

(https://es.thefreedictionary.com/elector)

El papel del ciudadano como elector o futuro elector.

” El papel del ciudadano debe ser controlar el uso del poder”, más allá del voto, su rolen en la
democracia es actuar como monitor. En una democracia donde las elecciones están viciadas
no se puede hablar de una democracia electoral; yo creo que nadie que defienda la
democracia electoral está defendiendo una farsa electoral, así que ahí el papel del
ciudadano debe ser precisamente monitorear las elecciones para que sean limpias, libres
de fraudes, corrupción, y están esas funciones de informarse debidamente para procurar
que la calidad de la representación sea buena.

(https://www.elheraldo.co/politica/el-papel-del-ciudadano-debe-ser-controlar-el-uso-del-pode
r-eduardo-posada-202671)

Mira el siguiente video y responde en el punto 3 abajo la pregunta c. en tareas o
entregables https://www.facebook.com/otrapreguntaamigo/videos/149450337217655

1-Situaciòn de negocio o situación caso problema: En una institución educativa se
presentaron la conformación de varios grupos organizados al interior de la institución como
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pequeñas pandillas o tribus contraculturales, que fueron motivo para la creación de problemas
de convivencia dentro de la institución, de discriminación y falta de inclusión y equidad dentro y
fuera de la institución. Debido a los frecuentes problemas de convivencia dentro y fuera de la
institución, la rectoría y la coordinación reúnen a los profesores de ed. Física y a los estudiantes
y a los líderes de estos diferentes grupos y tribus contraculturales, y les sugieren hacer un
encuentro deportivo para promover la unidad entre todos los estudiantes y terminar con los
problemas de convivencia por rivalidades , en la institución a lo cual la respuesta fue… ¿Tú
cómo responderías a esta propuesta política de las directivas de la institución? (responde en el
punto 1 abajo).

2- Identificación del problema: Observa el siguiente video sobre cómo se ha utilizado el
deporte políticamente. https://www.youtube.com/watch?v=y2uZ1aHhThc , (resuelve el punto 2
abajo).

3-Movilizaciòn del conocimiento: Mira y analiza en el siguiente video ¿Qué es para ti la política
realmente? y responde en el punto 3 abajo).

https://www.youtube.com/watch?v=N4ZXuG0hgCM

Mira y analiza en el siguiente video la influencia del deporte en los electores como votantes o futuros
votantes en las elecciones políticas.

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

4-Informe (evaluación tipo test): responde el examen tipo test # 6, enviado al correo, en la ficha
de respuestas, según el punto 4 abajo

5- Test físico Mira el siguiente video y realiza cada una de las pruebas del test físico allí explicados
https://www.youtube.com/watch?v=duAgaeqzpAY , responde el punto 5 abajo.

ACTIVIDADES DE APLICACIÒN (TAREAS O ENTREGABLES):

1-Situaciòn de negocio o situación caso problema: contesta ¿Tú cómo responderías a
esta propuesta política de las directivas de la institución?, responde en tu cuaderno en 5
renglones mínimo, según el punto 1 arriba.

2- Identificación del problema: resume, en 10 renglones, ¿cómo se ha usado el deporte para
hacer política y si ha sido positivo o negativo su utilización a través de la historia del siglo XX y
ahora el XX1?, segùn el punto 2 arriba.

3-Movilizaciòn del conocimiento: Mira los videos y responde en 10 renglones mínimo,
según el punto 3 arriba.

a. ¿Qué es para ti la política realmente?
b. ¿Cómo utilizan el deporte y a sus ídolos para influir en las decisiones políticas?
c. ¿Cómo crees tú que puedes ser una persona que decide adecuadamente por quien

votar?

4-Informe (evaluación tipo test): response en la ficha de respuestas el examen tipo test de la
guía # 6 que se te enviará a tu correo, durante las clases sincrónicas.
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5- Test físico, elabora la ficha de los ejercicios según el test del video, según en el punto 5
arriba.

10. Autoevaluación:
a. ¿Describe cómo te sentiste al realizar esta guía?
b. ¿Qué aprendiste?
c. ¿Qué dificultades tuviste al realizar esta guía?
d. ¿Quién acompañó tu trabajo?
e. ¿Qué puedes mejorar
f. ¿Qué fue lo que más te gustó o te llamó la atención de la guía realizada?
Recuerda enviar la nota cualitativa: Bajo, Básico, Alto, Superior (Según consideres el
desempeño de tu proceso académico.)
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