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GUIA DE APRENDIZAJE N° 6 
AÑO 2021 

GRADO NOVENO 9° 
 

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

 
2. TÍTULO: Día Mundial del Medio Ambiente 5 junio. Invertir en los ecosistemas es invertir en nuestro 
futuro 
 
3. PREGUNTA ORIENTADORA: ¿Cómo desde nuestro rol podemos contribuir a restaurar nuestro 
ecosistema? 
 
4. DURACIÓN: 1 mes (10 de junio al 16 de julio)  
 
5. COMPETENCIA:  Resuelve situaciones cotidianas, a partir de argumentos lógicos que le permiten 
interpretar, describir y resolver eligiendo las estrategias adecuadas y comprobando la solución obtenida. 
 
6. OBJETIVOS: Conocer los diferentes tipos de contaminantes químicos  

Comprender los efectos de las actividades físicas sobre los ecosistemas. 
Solucionar ecuaciones de primer grado presentes en la cotidianidad. 

 
7. ÁREAS RELACIONADAS: 

       7.1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: BIOLOGÍA, INVESTIGACIÓN, QUÍMICA Y FÍSICA 
       7.2 SOCIALES 
       7.3 ARTÍSTICA 
       7.4 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES. 
       7.5 HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA, INGLÉS, LECTURA CRÍTICA, LECTOESCRITURA y FILOSOFÍA 
       7.6 MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 
       7.7 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA 
       7.8 RELIGIÓN, ÉTICA, VALORES  
       7.9 ORIENTACIÓN VOCACIONAL: Dibujo arquitectónico, Diseño e integración de multimedia y Fitness. 
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8. MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Guía de aprendizaje n° 6 y materiales solicitados por cada una de las asignaturas para el desarrollo 
de las actividades. 

 
9. EXPLORACIÓN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER (SABERES PREVIOS) 
 
Generación Restauración: Reimagina, recrea, restaura 
 

Durante demasiado tiempo, hemos estado explotando y destruyendo los ecosistemas de nuestro planeta. 
Cada tres segundos, el mundo pierde una superficie de bosque equivalente a un campo de fútbol y, tan solo 
en el último siglo, hemos destruido la mitad de nuestros humedales. El 50% de nuestros arrecifes de coral ya 
se han perdido y para 2050, podrían desaparecer hasta el 90%, incluso si el calentamiento global se limita a 
un aumento de 1,5°C. 
 
La pérdida de los ecosistemas está privando al mundo de sumideros de carbono, como los bosques y las 
turberas, en un momento en que la humanidad ya no puede permitírselo. Las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero han aumentado durante tres años consecutivos y el planeta está a un paso de un 
cambio climático potencialmente catastrófico. 
 
La aparición de la COVID-19 también ha demostrado lo desastrosas que pueden ser las consecuencias de la 
pérdida de ecosistemas. Al reducir el área de hábitat natural para los animales, hemos creado las condiciones 
ideales para que los patógenos, incluidos los coronavirus, se propaguen. 
 
Ante este gran problema, el Día Mundial del Medio Ambiente se centra en la restauración de ecosistemas 
con el lema "Reimagina, recrea, restaura". 
Restaurar los ecosistemas significa prevenir, detener y revertir este daño, pasar de explotar la naturaleza a 
curarla. Para ello, y precisamente en este día, arrancará el Decenio de las Naciones Unidas sobre la 
Restauración de Ecosistemas (2021-2030), una misión global para revivir miles de millones de hectáreas, 
desde bosques hasta tierras de cultivo, desde la cima de las montañas hasta las profundidades del mar. Solo 
con ecosistemas saludables podemos mejorar los medios de vida de las personas, contrarrestar el cambio 
climático y detener el colapso de la biodiversidad. 
 
Invertir en los ecosistemas es invertir en nuestro futuro 
El Día Mundial del Medio Ambiente 2021, que este año cuenta con Pakistán como país anfitrión, exige 
acciones urgentes para devolverle la vida a nuestros ecosistemas dañados. 
 
Desde los bosques hasta las turberas y las costas, todos dependemos de ecosistemas saludables para nuestra 
supervivencia. Los ecosistemas se definen como la interacción entre los organismos vivos (plantas, animales, 
personas) y su entorno. Esto incluye a la naturaleza, pero también a los sistemas creados por el hombre, 
como las ciudades o las tierras de cultivo. 
 
La restauración de los ecosistemas es una tarea global de una escala gigantesca. Significa reparar miles de 
millones de hectáreas de tierra, un área mayor que China o Estados Unidos, para que la gente tenga acceso 
a alimentos, agua potable y empleos. 
Significa lograr que vuelvan plantas y animales que hoy están al borde de la extinción, desde las cimas de las 
montañas hasta las profundidades del mar. 
 
Pero también incluye las muchas pequeñas acciones que todos podemos realizar, todos los días: cultivar 
árboles, reverdecer nuestras ciudades, repoblar nuestros jardines con especies silvestres o limpiar la basura 
de los ríos y costas. 
 
La restauración de los ecosistemas conlleva beneficios sustanciales para las personas. Por cada dólar 
invertido en restauración, se pueden esperar al menos entre siete y treinta dólares en ganancias para la 
sociedad. La restauración también crea empleos en las zonas rurales, donde más se necesitan. 
 

https://www.worldenvironmentday.global/es
https://www.decadeonrestoration.org/
https://www.decadeonrestoration.org/
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10.1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: 
 
10.1.1 BIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN 

Genética de los organismos 

La genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de 
generación en generación. Los genes son las unidades de información que emplean los organismos para 
transferir un carácter a la descendencia. 

Las células representan el componente básico del cuerpo. Hay muchos tipos distintos de células con 
diferentes funciones. Estas células forman todos los órganos y tejidos del cuerpo. Prácticamente todas las 
células del organismo de una persona tienen el mismo ácido desoxirribonucleico (ADN). El ADN es el material 
hereditario de los seres humanos y de casi todo el resto de los organismos. La mayoría del ADN se encuentra 
en el núcleo celular (denominado ADN nuclear), pero existe una pequeña cantidad de ADN que se encuentra 
en las mitocondrias (denominado ADN mitocondrial). 

ADN 

Las instrucciones que determinan todas las características y funciones de un organismo se encuentran en su 
material genético: el ADN (ácido desoxirribonucleico). El conocimiento del ADN, su estructura y función, fue 
determinante para el desarrollo de la biotecnología moderna. 

La estructura de doble hélice del ADN, que los investigadores James Watson y Francis Crick propusieran en 
el año 1953 proporcionó respuestas a muchas preguntas que se tenían sobre la herencia. Predijo la 
autorreplicación del material genético y la idea de que la información genética estaba contenida en la 
secuencia de las bases que conforman el ADN. Más aún, con el correr de los años y de las investigaciones, se 
pudo determinar que todos los seres vivos contienen un ADN similar, formado a partir de las mismas 
unidades: los nucleótidos. Este código genético mediante el cual se “escriben” las instrucciones celulares es 
común a todos los organismos. Es decir que el ADN de un ser humano puede ser “leído” dentro de una 
bacteria, y una planta puede interpretar la información genética de otra planta diferente.  A esta propiedad 
de la información genética se la conoce como “universalidad del código genético”. 

El código genético universal es uno de los conceptos básicos para comprender los procesos de la 
biotecnología moderna. Por ejemplo, la posibilidad de generar organismos transgénicos, y que las 
instrucciones del ADN de un organismo puedan determinar nuevas características en organismos totalmente 
diferentes. 

Función del ADN 

El ADN tiene la función de “guardar información”. Es decir, contiene las instrucciones que determinan la 
forma y características de un organismo y sus funciones. Además, a través del ADN se transmiten esas 
características a los descendientes durante la reproducción, tanto sexual como asexual. Todas las células, 
procariotas y eucariotas, contienen ADN en sus células. En las células eucariotas el ADN está contenido 
dentro del núcleo celular, mientras que en las células procariotas, que no tienen un núcleo definido, el 
material genético está disperso en el citoplasma celular. 

 Estructura del ADN 

El ADN está organizado en cromosomas. En las células eucariotas los cromosomas son lineales, mientras que 
los organismos procariotas, como las bacterias, presentan cromosomas circulares. Para cada especie, el 
número de cromosomas es fijo. Por ejemplo, los seres humanos tienen 46 cromosomas en cada célula 
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somática (no sexual), agrupados en 23 pares, de los cuales 22 son autosomas y un par es sexual. Una mujer 
tendrá un par de cromosomas sexuales XX y un varón tendrá un par XY. 

Cada cromosoma tiene dos brazos, ubicados por arriba y por debajo del centrómero. Cuando los cromosomas 
se duplican, previo a la división celular, cada cromosoma está formado por dos moléculas de ADN unidas por 
el centrómero, conocidas como cromátidas hermanas. 

El ADN se compone de dos cadenas, cada una formada por nucleótidos. Cada nucleótido, a su vez, está 
compuesto por un azúcar (desoxirribosa), un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas 
son cuatro: adenina (A), timina (T), citosina (C), y guanina (G), y siempre una A se enfrenta a una T y una C se 
enfrenta a una G en la doble cadena. Las bases enfrentadas se dice que son complementarias. El ADN adopta 
una forma de doble hélice, como una escalera caracol donde los lados son cadenas de azúcares y fosfatos 
conectadas por “escalones”, que son las bases nitrogenadas. La molécula de ADN se asocia a proteínas, 
llamadas histonas, y se encuentra muy enrollada y compactada para formar el cromosoma. 

 

Cuando la célula se divide, cada nueva célula que se forma debe portar toda la información genética, que 
determine sus características y funciones.  Para eso, antes de dividirse, el ADN debe replicarse, es decir 
generar una copia de sí mismo. 

¿Cómo se interpretan las instrucciones escritas en el ADN? 
La información está guardada en el ADN en el código de secuencia de bases A, T, C y G que se combinan para 
originar genes. 

Los genes son secciones pequeñas de la larga cadena de ADN. Son las unidades básicas funcionales y físicas 
de la herencia genética. En los seres humanos, el tamaño de los genes varía desde unos pocos cientos a dos 
millones de bases de ADN. El Human Genome Project (Proyecto del Genoma Humano) calcula que los seres 
humanos tienen entre 20,000 y 25,000 genes. Cada persona tiene dos copias de cada gen, una de cada 
progenitor. La mayoría de los genes son iguales en todas las personas, pero una pequeña porción de ellos 
(menos del 1% del total) varía un poco de una persona a otra. Los alelos son formas del mismo gen con alguna 
pequeña variación en su secuencia de bases de ADN. Estas pequeñas diferencias determinan los rasgos 
únicos de cada persona. 

Todas las células de un organismo tienen el mismo genoma, o conjunto de genes. Pero, en cada célula se 
expresan los genes que se usan. Por ejemplo, aunque una célula de la piel tiene toda la información genética 
al igual que la célula del hígado, en la piel solo se expresarán aquellos genes que den características de piel, 
mientras que los genes que dan características de hígado, estarán allí “apagados”. Por el contrario, los genes 
que dan rasgos de “hígado” estarán activos en el hígado e inactivos en la piel. Lo que no se usa se encuentra 
mayormente compactado. Este empaquetamiento puede ser temporal o definitivo. 

Los genes funcionan como instrucciones para la formación de moléculas llamadas "proteínas". Para su 
correcto funcionamiento, cada célula depende de miles de proteínas y necesita que cada una de ellas cumpla 
su función en el lugar y en el momento indicado. A veces, la modificación de un gen, conocida como 
"mutación", evita que una o más de estas proteínas funcionen correctamente. Esto puede provocar que las 
células o los órganos modifiquen o pierdan su funcionamiento, lo que puede desencadenar una enfermedad. 
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Son las mutaciones, y no los genes en sí, las que causan enfermedades. Por ejemplo, cuando alguien dice que 
una persona tiene "el gen de la fibrosis quística", en realidad lo que quiere decir es que tienen una versión 
mutada del gen CFTR, la cual causa la enfermedad. Todas las personas, incluso aquellas que no tienen fibrosis 
quística tienen una versión del gen CFTR. 

Las secciones del ADN forman genes, y muchos genes juntos forman cromosomas. Cada persona hereda dos 
grupos de cromosomas (uno de cada progenitor), motivo por el cual todas las personas tienen dos copias de 
cada gen. Los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas. 

 

El ADN y la biotecnología moderna 

Cuando los científicos comprendieron la estructura de los genes y cómo la información que portaban se 
traducía en funciones o características, comenzaron a buscar la forma de aislarlos, analizarlos, modificarlos 
y hasta de transferirlos de un organismo a otro para conferir una nueva característica. Justamente, de eso se 
trata la ingeniería genética, a la que podríamos definir como un conjunto de metodologías que nos permite 
transferir genes de un organismo a otro, y que dio impulso a la biotecnología moderna. La ingeniería genética 
permite clonar (multiplicar) fragmentos de ADN y expresar genes (producir las proteínas para las cuales estos 
genes codifican) en organismos diferentes al de origen. Así, es posible obtener proteínas de interés en 
organismos diferentes del original del cual se extrajo el gen, mejorar cultivos y animales, producir fármacos, 
y obtener proteínas que utilizan diferentes industrias en sus procesos de elaboración. 
 https://www.chilebio.cl/el-adn-los-genes-y-el-codigo-genetico/ 
  
Actividades para desarrollar: 
 
1. ¿Por qué es importante la ingeniería genética para el hombre? 
2. ¿En qué consiste la biotecnología moderna? 
3.   Cuáles serían los beneficios de esta ingeniería y la biotecnología para la industria? 
4.   Elabore un cuadro donde escribas 4 ejemplos vegetales y 4 animales, resultados de la ingeniería genética 
y la biotecnología, argumentando cómo se logra. 
 

NOMBRE VULGAR DE LA ESPECIE ¿CÓMO SE OBTUVO? 

    

 
Recomendados: 
https://www.youtube.com/watch?v=Reow_qbHRyI 
https://www.youtube.com/watch?v=axSh_Gl5GVo 
 
10.1.2 QUÍMICA 
 
La contaminación química es un tipo de contaminación que se debe a la introducción de un agente 
externo, totalmente ajeno, en un ecosistema. Los daños que causa dependen de la naturaleza del agente 

https://www.chilebio.cl/el-adn-los-genes-y-el-codigo-genetico/
https://www.youtube.com/watch?v=Reow_qbHRyI
https://www.youtube.com/watch?v=axSh_Gl5GVo
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químico, de la cantidad de contaminante y de la resiliencia del medio que tengamos en cuenta. Las causas 
son variadas, aunque en general se deben siempre a la actividad antrópica, y las consecuencias pueden 
llegar a ser altamente dañinas, tanto para la salud de las personas como para el medio ambiente. 
 
Agente químico: Se refiere a todo compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal como se presenta en 
estado natural o es producido, utilizado o vertido como residuo, en una actividad laboral, se haya 
elaborado de modo intencional y se haya comercializado. 
Se presentan como: Gases, Vapores, Aerosoles sólidos, Aerosoles líquidos. 
  
Efectos: Irritantes, Asfixiantes, Anestésicos, Tóxicos alergénicos, Productores de dermatosis, Cancerígenos 
(Mutágenos y teratógenos). 
Tóxicos irritantes: inflaman el tejido con el que se ponen en contacto. Penetran en el organismo por 
inhalación, y su efecto dependerá de la solubilidad que presentan. 
Tóxicos neumoconióticos: el término neumoconiosis se refiere a los pulmones contaminados con polvo. 
Estos tóxicos, afectan a los pulmones provocando el endurecimiento del parénquima. 
Tóxicos anestésicos: afectan al sistema nervioso central, son tóxicos muy liposolubles que generan efectos 
depresivos, narcóticos...Ej: los disolventes orgánicos. 
Tóxicos cancerígenos: actúan sobre la estructura del ADN. 
Propiedades físico – químicas: 
Explosivos – aerosoles 
Comburentes-agua oxigenada –blanqueo de algodón, blanqueo pulpa de papel 
Inflamables- acetona y plásticos – fibras – gasolina 
Propiedades toxicológicas:  
Tóxico -desinfectantes. 
Muy tóxico – trióxido arsénico- vidrio para decolorar. 
Nocivo –disolventes para pintura- 
Irritante-amoniaco NH 3- fertilizante de la agricultura. 
Sensibilizantes –anhídrido acético - plástico- perfumes. 
  
Tipos de agentes químicos. 
-       Agentes irritantes: reacción inflamatoria o daño en nariz boca garganta, piel Eje: cloro, dióxido de 
azufre 
-    Agentes neurotóxicos: sustancias que causan un colapso nervioso y la muerte. Eje: helio, neón, 
argón 
-    Agentes venenosos: reactivos y venenosos Afecta directamente al cuerpo con efecto más rápido y 
agudo. Eje: arsénico, veneno hormigas, pinturas, cloro fabricación cerillos, blanquear ropa. 
-    Agentes Asfixiantes: Son los que actúan de forma directa, desplazando con su presencia al oxígeno 
en el intercambio con la célula. Eje: monóxido de carbono, cloroplerin, fosgeno (COCl2) 
-       Agentes incapacitantes: pueden ser físicos o psico químicos son productos poco tóxicos, que se 
absorben por vía inhaladora y cutáneo (pesticidas, dioxinas y furanos). 
  
Actividad N. 1 
1.    Utilizando un gráfico: afiche, poster o infografía, responde la siguiente pregunta ¿Qué es la 
contaminación química? 
2. Teniendo en cuenta la información teórica:  Elabora un esquema, mapa conceptual o mapa mental 
explicando sobre los agentes químicos. 
3.   ¿Cuáles son los efectos de las sustancias químicas en el medio ambiente y cómo afectan la 
biodiversidad?  
4. Explica tres reacciones químicas que ocurren en la naturaleza 
  
Actividad N. 2 
Selecciona una empresa de la ciudad que consideres puede causar contaminación ambiental por agentes 
químicos: 
a. Dibuja un esquema donde muestres el proceso productivo que realiza la empresa. En el esquema 
coloca una señal (X), donde consideres que pueda presentarse contaminación por agente químico. 

https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/contaminacion/contaminacion-quimica-peligros-y-prevencion/#%C2%BFQue_es_la_contaminacion_quimica
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/contaminacion/contaminacion-quimica-peligros-y-prevencion/#%C2%BFQue_es_la_contaminacion_quimica
https://twenergy.com/ecologia-y-reciclaje/contaminacion/contaminacion-quimica-peligros-y-prevencion/#%C2%BFQue_es_la_contaminacion_quimica
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b. Menciona los agentes químicos de la empresa que pueden contaminar el ambiente natural de la 
ciudad. 
c. Cuáles son las enfermedades que pueden ocasionar los agentes químicos mencionados en la salud 
humana. 
d. Menciona cinco acciones que puede tomar la empresa para disminuir la contaminación por agentes 
químicos 
  
Actividad N. 3 
 Elementos peligrosos de la tabla periódica: 
. Francio (Fr), Berilio (Be), Flúor (F), Rubidio (Rb), Arsénico (As), Polonio (Po), Mercurio (Hg), Radón (Rn), 
Cadmio (Cd). 
 Selecciona cinco de los elementos peligrosos mencionados y realiza lo siguiente para cada elemento: 
a. Explica porque es peligroso. 
b. Representa el átomo. 
c. Realiza la distribución electrónica (utiliza diagrama moeller). 
d. Establece los números cuánticos (n,l,m,s). 
Diagrama de moeller 
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10.1.3 FÍSICA 

MOVIMIENTO: uno de los fenómenos físicos más evidentes, al ser fácilmente observable. 

CINEMÁTICA: Rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos, sin considerar las causas que 
generan dicho movimiento. 

Su estudio nos permite entender la “circulación” de objetos en distintas trayectorias, como las mostradas a 
continuación 
 

 

ACTIVIDAD 

1. De acuerdo con el dibujo anterior, asocio cada uno de los movimientos mencionados a       continuación 
con una de las imágenes dadas anteriormente. 
a.   Movimiento Rectilíneo uniforme _________ 
b.  Movimiento Uniforme Acelerado. _________ 
c.   Movimiento semiparabólico _______ 
d.  Movimiento parabólico _______ 
e.   Movimiento circular _______ 
f.  Movimiento Armónico Simple ______ 
g.  Movimiento Ondulatorio ______ 

 
2. Defino con mis propias palabras, ¿cuándo se da o presenta cada uno de los movimientos?. (las 

características en la trayectoria). 

3. Poner al frente de cada movimiento mencionado en el punto (3) las siglas o formas de abreviarlo. 

 MOVIMIENTO RECTILINEO UNIFORME 
 

Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU): se da cuando un cuerpo recorre distancias iguales en tiempos 
iguales a lo largo de una línea recta y por lo tanto su velocidad es constante y su aceleración cero. 
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4. Calcular el tiempo necesario para que el crucero Queen Elizabeth recorra la distancia de 1275 Km que 
hay de Inglaterra a EEUU, si viaja a una rapidez promedio de 32 nudos.                                                                                             
( 1 nudo = 1 milla marina/h y 1 milla marina = 1836 m). 

5. Un automóvil hace un viaje entre dos ciudades que están alejadas entre sí 60 km. En los primeros 40 km, 
va a 80 km/h y luego va a 20km/h hasta llegar. 

              a. ¿Cuánto dura el viaje?                          b. ¿Cuál es la rapidez y velocidad promedio en el camino? 
            
              6. Un tren tiene 400 m de largo y tarda 25 segundos en pasar un túnel de 600 m de    
               largo. ¿Cuál es la velocidad promedio del tren? 

7.  Dos trenes parten de una misma estación, uno a 50km/h y el otro a 72km/h. ¿A qué         distancia se 
encontrará uno del otro al cabo de 120 minutos? 
a.     Si marchan en el mismo sentido.                           b. Si marchan en sentidos opuestos  

 
              8. Un ciclista que viaja hacia el este con una velocidad de 90 km/h durante 10 minutos;    
               luego regresa al oeste con una velocidad de 54km/h durante 20 minutos y finalmente     
               gira hacia el este, durante 15 minutos viajando con una velocidad de 108km/h. Calcula: 

 a.  La distancia total recorrida.                                                      b.  La velocidad media.  
 c.   Desplazamiento.                                                                      d.   La rapidez. 
 

   9. Interprete el siguiente gráfico que  
               describe el movimiento de un cuerpo  
              en una carretera recta durante 7 segundos. 
             
              La ciencia es simplemente  
              sentido común en su mejor momento.  
              Thomas Huxley 

  
 
10.2 SOCIALES 

LAS GUERRAS DEL SIGLO XX:  

El siglo XX fue sin duda el más sangriento de la historia de la humanidad. La primera mitad del siglo estuvo 

caracterizada por las dos guerras mundiales (1914-y 1939-1945), en las cuales el impresionante avance 

tecnológico alrededor del desarrollo de armas cada vez más letales tuvo como resultado un grado de 

violencia desconocida hasta entonces. En estos años surgieron las armas de destrucción masiva que, siendo 

inicialmente químicas, evolucionaron hasta llegar a los artefactos nucleares de Hiroshima y Nagasaki. 

Durante los últimos cincuenta años el mundo vivió la llamada Guerra Fría, en la cual las naciones se dividieron 

en dos bloques liderados por la OTAN (1949) y el Pacto de Varsovia (1955) que, no estando dispuestos a 

enfrentarse en una guerra- nuclear, dirimieron sus intereses en los países periféricos. Hasta la caída del Muro 

de Berlín (1989), las guerras revolucionarias y de descolonización fueron una constante, dando lugar al 

surgimiento de lo que más tarde se conocería como Conflictos de Baja Intensidad. La historia de fines de siglo 

permite visualizar dos tendencias bien marcadas en la evolución del conflicto. Por un lado, las asimetrías 

tecnológicas resultarán decisivas en su definición. El conflicto armado internacional en que participen las 

potencias de primer orden estará caracterizado por la «precisión quirúrgica» de las operaciones militares. La 

Guerra de Malvinas, y las más recientes del Golfo y Kosovo, demostraron que quienes poseen el desarrollo 

tecnológico de última generación detentaron el poder necesario para triunfar casi sin pérdidas humanas y en 

poco tiempo. Por otro lado, aquellos que no pueden acceder a dichas tecnologías deberán emplear los 

medios tradicionales, debiendo recordarse que algunos estados no cuentan siquiera con medios del tipo de 

los que se emplearon en la Segunda Guerra Mundial. No faltarán otros que buscarán equilibrar esa asimetría 
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repotenciando viejos métodos, como la guerrilla o el terrorismo, pero con nuevos medios, tales como armas 

de destrucción masiva de origen químico, bacteriológico o nuclear. El mundo, además, se ha vuelto más 

complejo. Se ha incrementado el número y tipo de actores internacionales. Fenómenos como el terrorismo, 

las narcoacciones o el crimen organizado, entre otras amenazas, han alcanzado un nivel de desarrollo que, 

en algunos casos, pone en peligro la seguridad misma de las naciones involucradas. Para hacer aún más 

complejo este cuadro de situación, las armas nucleares están no sólo en manos de las potencias mundiales 

sino también en poder de otros estados. El progreso que trajo el siglo XX no ha dado respuestas a los 

problemas esenciales del hombre y la sociedad. El conflicto armado, lejos de desaparecer o regularse, sólo 

ha ampliado la gama de actores y herramientas. Al decir del general Eric de la Maisonneuve, estamos ante la 

«metamorfosis de la violencia». 

LA PEOR TRAGEDIA EN LA HISTORIA DE LAS GUERRAS 

«Little Boy» arrasa una ciudad A las 2,45 de la madrugada del 6 de agosto, el B-29 Enola Gay despegó de 

Tinian. El avión, pilotado por el coronel Tibbets y bautizado con el nombre de su madre, casi agotó la pista 

con su pesada carga. La bomba se montó en el aire para evitar un accidente nuclear en el despegue. Con un 

avión de instrumentos y otro fotográfico, el Enola Gay puso rumbo al Japón y Tibbets informó a la tripulación: 

«Esto es para la historia, así que cuidad vuestro lenguaje. Llevamos la primera bomba atómica». Tres aviones 

meteorológicos habían salido por delante para observar las ciudades objetivo: Hiroshima, Kokura y Nagasaki. 

Poco después de las 7,25 de la mañana, Tibbets recibió un mensaje en clave del avión meteorológico del 

comandante Claude Eatherly, el Straight Flush, comunicándole que el cielo estaba despejado sobre 

Hiroshima. El Enola Gay llegó a la ciudad a 9.600 metros de altura sin interferencia alguna: Japón no podía 

desperdiciar cazas por unos cuantos aviones a gran altura. A las 8,15 de la mañana más 17 segundos se lanzó 

la bomba. A las 8,16 los tripulantes, que llevaban gafas especiales para protegerse los ojos, vieron el 

resplandor púrpura. «Dios mío», dijo el copiloto, el capitán Robert A. Lewis, «¿qué hemos hecho?» Tres días 

después, Japón recibió otros dos golpes terribles. A la una de la madrugada, hora de Tokio, del 9 de agosto, 

la Unión Soviética atacó al ejército japonés en Manchuria. Diez horas después, mientras los aturdidos 

miembros del Consejo Supremo de Guerra japonés se reunían en Tokio para estudiar el deseo expresado por 

Hirohito de que cesaran las hostilidades, la bomba de plutonio «Fat Man» estallaba sobre Urakami, suburbio 

de Nagasaki. El bombardero había fallado el objetivo en casi cinco kilómetros, pero las estimaciones sobre el 

número de muertos oscilaban entre 38.000 y casi el doble. Incluso después de Nagasaki, el emperador tuvo 

que enfrentarse con sus altos consejeros militares y sufrir una breve revuelta en su nombre de los miembros 

de la Guardia Imperial, antes de poder aceptar los términos de rendición de los aliados. El 15 de agosto, el 

emperador pronunció por radio un discurso sin precedentes, dirigiéndose a la nación con dolor y resignación. 

El 2 de septiembre díade la victoria sobre Japón, se firmó oficialmente la rendición a bordo del acorazado 

Missouri, en la bahía de Tokio. 

Según el texto anterior responda. 

 1. ¿La primera mitad del siglo XX estuvo caracterizada por? 
 2. ¿El avance tecnológico de la época se centró en? 
3. ¿Las armas que se crearon en ese entonces fuero de que carácter? 
4. ¿Las armar evolucionaron hasta llegar a ser de carácter? 
5. Diga las fechas de las dos guerras mundiales 
6. Diga según el documento en que consistió la guerra fría. 
 7. Escriba en que año fue la caída del muro de Berlín 
8. En que consiste Conflictos de Baja Intensidad 
9. ¿El conflicto armado internacional en que participan las potencias de primer orden estará caracterizado 
por? 
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10.La Guerra de Malvinas, y las más recientes del Golfo y Kosovo, ¿demostraron que quienes poseen el 
desarrollo tecnológico de última generación detentaron el poder necesario para? 
 11.Quien habla sobre la metamorfosis de la violencia y en que consiste Realice un resumen sobre el texto la 
peor tragedia en la historia de las guerras 
 de clic al siguiente enlace y haga un resumen sobre cada punto ( 9 puntos de las guerras o conflictos) 
https://historiaybiografias.com/guerras_siglo20/ 
 1-Guerra en Yugoslavia 
 2-Guerra Israel-Líbano 
 3-Guerra Afganistán 
4-Invasión a Irán 
5-Guerra de Irak 
6-Masacre de Srebrenica 
7-Slobodan Milosevic 
8-Cuando Falla la Política 
 9-Guerra China-India 

Realiza un resumen sobre los siguientes temas teniendo en cuenta el siguiente enlace 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_civiles_de_Colombia#cite_note-Piccoli42-2 

 ➢ Guerras civiles de Colombia ➢ Principales causas de estos conflictos ➢ Guerra entre Centralistas y 

Federalistas (1812-1815) ➢ Guerra de los Supremos (1839-1841) ➢ Guerra civil de 1884-1885 ➢ Guerra civil 

de 1895 ➢ Guerra de los Mil Días (1899-1902) ➢ Conflicto armado interno de Colombia (1960-actual).  

10.3 ARTÍSTICA.    Jhon Jairo Muriel 
 

LINK meet.google.com/bnq-cyqa-kfh 
Día: Lunes                               Hora: 10.20 a 11.10 am 

EL LAND ART.                                                  https://masdearte.com/movimientos/land-art/ 

 

https://historiaybiografias.com/guerras_siglo20/
https://historiaybiografias.com/guerras_siglo20/
https://historiaybiografias.com/guerras_siglo20/
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_civiles_de_Colombia#cite_note-Piccoli42-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_civiles_de_Colombia#cite_note-Piccoli42-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_civiles_de_Colombia#cite_note-Piccoli42-2
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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. 

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. 

https://historia-arte.com/movimientos/arte-conceptual
https://historia-arte.com/movimientos/arte-conceptual
https://historia-arte.com/movimientos/minimalismo
https://historia-arte.com/movimientos/minimalismo
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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. 

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. 

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 
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conceptual, de esfuerzo y por los materiales 
utilizados para su realización. 

Actividad: 

Realiza en un espacio de tu casa una 
intervención con elementos de desecho 
(papeles, cartones, plásticos, vasos, etc) 
reciclados en  tu basura. 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. 

 
10.4 EDUCACIÓN FÍSICA 

Proteger el ecosistema no solo representa el lugar material donde 
se puede realizar la acción, sino que, en la práctica, constituye el 
componente básico que le otorga auténtico sentido. Sobre esta 
afirmación no acabamos de entender la edificación de estas 
actividades;, la práctica en espacios artificiales como velódromos, 
terrenos sintéticos, canales náuticos, pistas de atletismo y patinaje, 
pueden ser de utilidad para la adquisición o perfeccionamiento de 
determinados elementos técnicos, pero en ningún caso ofrece las 
sensaciones que da el medio natural, sus resonancias o silencio, sus 
horizontes, sus olores, su constante evolución, todo esto nunca lo 

va poder ofrecer ninguna instalación artificial. Las “prácticas urbanizadas” pueden ser un complemento, pero 
pierden la esencia de las actividades físicas en el medio natural. 

Cualquier acción humana, por intrascendente que parezca, tiene sus consecuencias, positivas o negativas, 
sobre el medio ambiente. Las actividades físicas en el medio natural no son una excepción, es más, dado al 
auge que han adquirido en los últimos tiempos, sus efectos pueden implicar ser más agresivos de lo que se 
piensa. 

ACTIVIDADES 

1. Según el contenido que titulo le darias al artículo? 
2. Dar una opinión personal del artículo 
3. Hacer un listado de 5 escenarios deportivos naturales que existen en tu comunidad o barrio. 
4. Dar 5 recomendaciones para el cuidado del medio ambiente durante la práctica deportiva. 

10.5 HUMANIDADES 
 
10.5.1 ESPAÑOL 

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN ME TRANSMITE LOS MEDIOS? 

Identificación de elementos ideológicos, políticos y culturales 

Introducción 

La Publicidad 
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La publicidad es fundamental para que los medios de comunicación sigan trabajando para informar y entretener a 
la gente y, además, es la encargada de mostrarnos y resaltar las ventajas de los productos y servicios que debemos 
utilizar como miembros de esta sociedad. 

La publicidad es considerada un medio de comunicación a través del cual se busca persuadir o convencer al público 
para que adquiera, utilice, compre, evite, etc., un producto o servicio, o bien para que el receptor actúe de cierta 
forma. 

Es importante destacar, que la publicidad se organiza y dirige a un público objetivo (de acuerdo al sexo, los grupos 
de edad, nivel socio-económico, etc.) y dependiendo de éste, serán las características y particularidades del 
producto, servicio o mensaje que se esté publicitando. En este sentido, la publicidad cumple dos funciones: 

- Informar acerca de aquellas particularidades de los productos, servicios o mensajes. 

- Persuadir o convencer al lector del texto. 

Este tipo de texto, que tiene características argumentativas (ya que persigue convencer al receptor), cumple la 
función apelativa porque se dirige directamente al público. 

Por esencia, la publicidad se basa y nutre de los elementos paraverbales y no verbales, tanto en textos escritos 
como orales. 

Clasificación de los anuncios 

Dependiendo la finalidad, los anuncios se clasifican en: 

- Anuncios propagandísticos: buscan persuadir o convencer al receptor para que actúe de cierta forma. El objetivo 
es la promoción de ideas sociales, deportivas, culturales, entre otras, y de visiones de mundo. 

- Anuncios publicitarios: buscan persuadir o convencer al receptor para que adquiera, utilice o compre un producto 
o servicio. El objetivo es conseguir beneficios comerciales. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

·         Comprender los contenidos políticos e ideológicos de un texto 

·         Reconocer las características ideológicas de la propaganda 

  

LA PROPAGANDA 

Analiza los siguientes aspectos sobre la propaganda 

Propaganda es la acción y efecto de dar a conocer algo. Busca inculcar una ideología, idea o doctrina para 
influenciar opiniones, actitudes y comportamientos de cualquier grupo, directa o indirectamente en 
apoyo, a objetivos determinados. Por esta razón, también se dice que la propaganda es una forma de 
comunicación por medio de la cual se busca manifestar una posición referente a una ideología religiosa o 
política y es considerada un arma de guerra en la lucha ideológica. En este sentido, la propaganda pretende 
influir en las decisiones que toman los ciudadanos. 

Características 

• Los mensajes son repetitivos para que haya una mayor captación del público. 

• Utilizan diversos canales de transmisión. 

• La propaganda es de carácter masivo. 
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• Siempre trata de persuadir a las personas receptoras del mensaje de la propaganda. 

• Busca el apoyo o el rechazo frente a determinadas ideas, partidos, etc. 

• A partir del discurso propagandístico cada persona es libre de formar sus propios criterios 

Su principal objetivo es captar adeptos. Aumentar el apoyo (o el rechazo) a una cierta posición, antes que 
presentarla simplemente en sus pros y sus contras. No es hablar de la verdad, sino convencer a la gente: 
pretende inclinar la opinión general, no informarla. Debido a esto, la información transmitida es a menudo 
presentada con una alta carga emocional, apelando comúnmente a la afectividad, en especial a 
sentimientos patrióticos o a argumentos emocionales más que racionales. 

Lenguaje 

Propaganda política 

 

• La imagen, el color, la forma de las letras... llaman la atención rápidamente. 

• El texto de la propaganda, está formado por frases breves, sencillas, fácilmente memorizables. Su misión 
es propagar el mensaje e influir en el receptor. 

• El texto escrito es persuasivo: se utilizan los pronombres de segunda persona, construcciones 
imperativas, frases hechas, rimas, repeticiones, y otros recursos estilísticos. 

Técnicas de persuasión 

• Florear el naipe: en ésta estrategia se hace uso de mentiras, trucos, verdades a medias, etc. 

• Nominación: es poner un apelativo al líder o miembro de un partido. Este apelativo puede ser bueno o 
malo, según si quienes la publican están a favor o en contra de dicho partido. 

• Generalidades brillantes: con esto se busca crear imágenes emocionantes que impacten al público. En la 
mayoría de las propagandas que usan esta técnica se puede observar con claridad personajes fáciles de 
identificar. 

• Procedimiento Testimonial: presenta personas con gran prestigio apoyando una determinada ideología. 

• El Recurso de Vagón de Cola: busca que se haga lo que todo el mundo hace, generando la unificación de 
una ideología. 

• Llamado a la sencillez del pueblo: busca hacer sentir al pueblo que somos parte del mismo, sin ninguna 
diferencia. Hace que el pueblo se sienta cómodo con el jefe partidario 

  

Observa la siguiente animación sobre la clasificación de la propaganda. 
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Ejercicio 1 
 Escribe en frente de los siguientes anuncios si son propagandísticos o publicitarios. 
a. Para que tu corazón esté sano, pasea cada día un rato. ______________________ 
b. ¡Transportes aéreos Transmundo, lo desconocido a tu alcance! ________________ 
c. ¡No juegues con fuego, el bosque también es tuyo! ________________________ 
d. Limpiacristales Diamante deja el cristal muy brillante. _______________________ 
e. Mantén limpia la ciudad. ¡Es tan bonita...! ___________________________ 
f. Calza zapatos Trotamundos, recorrerás todo el mundo. ____________________ 
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Ejercicio 2 

Observa y lee con atención las siguientes propagandas y luego responde las preguntas: 
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Ejercicio 3 

Observa la siguiente propaganda televisiva y luego completa la tabla 

 

 

 

Carnaval de Barranquilla 
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TAREA 

Selecciona una propaganda de televisión que sea de tu interés y realiza una breve descripción de ella. 
Luego, analiza completando la tabla. 

Descripción: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

 

 10.5.2 INGLÉS 
Hello students!  

Let’s continue working on the BIODIVERSITY of our country.  
 

Activity N.1 
 

According to what we have studied in 
the guidelines number 5 answer the 

following questions:  
(De acuerdo a lo estudiado en la guía 

anterior (Guía 5) responde las 
siguientes preguntas) 
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TOPIC QUESTIONS 

Biodiversity 1.  What is biodiversity? 

2.  What is the position of Colombia in the ranking of biodiverse 
countries in the world? 

3.  What does endemic mean? 

4.  Is Colombia a biodiverse country? Why? 

Fauna and Flora 1.  Mention the most important species of birds in Colombia 

2.  How many rainforests does Colombia have? Name them. 

3.  Mention the most important species of flowers in Colombia 

4.  What is our national flower, tree and bird? 

 
Activity N. 2  

 
What the following video and answer the questions 
 

Biodiversity in Colombia 
https://www.youtube.com/watch?v=K2pKCA0bO9w 

 
QUESTIONS:  

1. Colombia is home to _______________ 
2. Mention one national park located in the Anden Cordillera. 
3. Mention one national park located in the Caribbean Coastline 
4. Mention one national park located further south in the Amazon  

 
We'll meet again soon in Colombia 

https://www.youtube.com/watch?v=0sEO3cz8NYY 
 
QUESTIONS:  

1. How many bird species are there in Colombia. 
2. Mention the name of 5 different species of birds showed in the video. Example: EAGLE 
3. How many ENDEMIC species are there in Colombia 

 

 
 
10.5.3 LECTURA CRÍTICA   
 
DECLARACIÒN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 “No olvidemos nunca que un libro, un lápiz, un niño y un profesor pueden cambiar el mundo.” Malala 
Yousafzai 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=K2pKCA0bO9w
https://www.youtube.com/watch?v=0sEO3cz8NYY
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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 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 APLICABLE 
1.    ¿Qué motivos crees que llevaron a las Naciones Unidas a tener que recoger los derechos y deberes de 

la humanidad en un texto? 
2.    ¿Te parece que falta alguna consideración? ¿Te parece que establece claramente la igualdad entre todos 

los seres humanos? 
3.    ¿En el mundo se dan esas condiciones de igualdad que propugna este preámbulo? ¿Por qué? 
4.    Los 151 países que han firmado esta declaración -los 151 con representante en las Naciones Unidas- 

¿crees que cumplen con los requisitos de este preámbulo? ¿Por qué? 
5.    ¿La Declaración Universal no sólo afecta a los países sino que nos afecta a todos nosotros en nuestro día 

a día? ¿Cómo nos afecta? Explícalo. 
6.    ¿Conoces alguna situación de vulneración de los Derechos Humanos en tú alrededor: en el colegio, en 

casa, en tu ciudad? 
7.    ¿De qué forma ayudarías para que la Declaración Universal sea respetada y acatada en tu entorno?, ¿y 

en el resto del mundo, podrías hacer algo? 
8.    “Artículo 1: 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? 

 
10.5.4 FILOSOFÍA  
 
“ECOSOFÍA EN LA ESCUELA” LA PREGUNTA POR LA CASA (OIKOS) 
 
Uno de los conceptos, ideas o metáforas centrales de esta guía número 6, es la pregunta por el cuidado del 
“medio ambiente”, y la responsabilidad de nuestros actos, para dejar las cosas mejor o peor de lo que las 
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encontramos. “Medio ambiente”, idea que ya por común, parece no decirnos casi nada o nos dice a medias 
lo poco que pensamos en la  Casa, entendida en su raíz griega, oikos, como lugar de relaciones, de contacto 
cuidadoso con los que habitan la Eco (Casa). En estos encuentros, virtuales o presenciales, trataremos de ir 
en pos de la claridad conceptual, vital, filosófica, necesaria, urgente, sobre lo que es LA CASA, LA ECO, Raíz 
griega que aparece en palabras tan importantes como: ECOLOGÍA; Logos, logía: estudio.  (El estudio de la 
Casa), ECONOMÍA, nomos, nomía: ley. (La ley de la casa), ECOGRAFÍA, grafos, grafía: descripción 
(Descripción de la casa).  
Veamos que en estas tres palabras está la raíz o idea de casa, pero que en la palabra ecología, la casa está 
siendo la Tierra; en ecografía, la casa está siendo el Cuerpo y en la palabra economía, la casa estaría 
vinculada con la importancia de sostener Relaciones con los otros. 
¿Qué es entonces, aquello que llamamos CASA? ¿Cómo cuidar de ello? ¿cómo potenciar sus bondades? 
¿Cómo crearla, construirla, re/crearla, embellecerla? 
 
Actividades:  
 
1. Tomen asiento cómodamente y dispongan de casi dos horas que le ayudarán a ver y oír bellezas y 
múltiples conocimientos. Vean en familia o con el grupo de amigos y compañeros, el documental 
intitulado: “Home”, el cual está en youtube, sugiero este link: 
https://www.youtube.com/watch?v=2YYyEsDWCL4. La fotografía es maravillosa. 

 
2. Realice un escrito de mínimo una página y máximo 3, en arial 12 sobre lo que este documental les 
enseñó e hizo pensar. Tomen algunas ideas de modo LITERAL, es decir, copian exactamente lo que la voz 
del documental dijo, lo ponen entre comillas en su escrito y conversan un poco con el sentido de esa frase 
que ustedes eligieron o les llamó la atención. Por ejemplo, voy a escribir en mi breve ensayo que “Todo 
está vinculado”, como dice la bella voz de la narradora, lo escribo así, entre comillas, pues estoy citando las 
palabras de un texto u otro autor, no son mis palabras, y luego analizo porqué, cómo, en qué sentido se 
puede hablar de que “todo está vinculado”, ¿qué implica esto? ¿Será cierto que una sopa que se cocina en 
un pueblo de la china, la sopa de Whuan, puede haber infectado a todo el mundo?  
 
3. Consulta en internet sobre la “Sopa de Whuan”, para aclarar un poco la duda de si el Coronavirus se 
generó en una cocina por una sopa que se hace con un animal o si salió de los laboratorios “humanos”. 
Busca mínimo dos puntos de vista opuestos y toma nota de lo que cada artículo o video dejan ver como 
argumentos o ideas centrales de lo que afirman. ¿Todo está vinculado? ¿Con cuál tesis estás más de 
acuerdo, sobre si este virus que hizo  
 
4. Rastrea en instagram, pinteres, facebook, youtube o dónde quieras, sobre el concepto o idea de: 
BIOCONSTRUCCIÓN, aprende mínimo dos cosas nuevas y compártelas.  
 
5. Busca en youtube sobre: “la casa de las piedritas en Envigado” Observa con atención los videos que más 
puedas y desees, escucha las palabras del maestro Santiago Rojas y la señora Gloria Ochoa y escribe una 
breve reflexión como si les estuvieras hablando a ellos, sobre lo que esta pareja de enamorados enseña 
frente al amor, la economía, el modo de construir CASA, HOGAR, con materiales reciclados, finos, bellos, 
creativamente dispuestos para cumplir todos los días, una promesa de amor. Haz un video de un minuto o 
minuto y medio leyendo tu escrito para ellos, yo se los haré llegar.  
 
CLARIDADES CONCEPTUALES: Busca, ojalá en un diccionario filosófico, las definiciones de las siguientes 
palabras propias del lenguaje filosófico:  

FISICA, METAFÍSICA, POLITEISMO, PANTEISMO, HETERÓNIMOS. 
  

7. Análisis de textos po/éticos. Poemas de Fernando Pessoa  
Oda sensacionista - Álvaro de Campos 
 

1. "No sólo quien nos odia o nos envidia 
nos limita y oprime; quien nos ama 

https://www.youtube.com/watch?v=2YYyEsDWCL4
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no menos nos limita. 
Que los dioses me concedan que, desnudo 
de afecto, tenga la fría libertad 
de las cumbres sin nada. 
Quien quiere poco, tiene todo; quien quiere nada 
es libre; quien no tiene, y no desea, 
hombre, es igual a los dioses." 
¿Qué puedes decir sobre este poema? ¿Cómo entiendes aquello de que “quien quiere poco, tiene todo”?  
 

2. No creo en Dios porque nunca lo he visto. 
Si quisiera él que yo creyese en él 
sin duda vendría a hablar conmigo, 
empujaría la puerta y entraría 
diciéndome ¡Aquí estoy! 
(Tal vez esto suene ridículo 
para aquel que, por no saber lo que es mirar las cosas 
no comprende al que habla de ellas 
con el modo de hablar que enseña el verlas de verdad.) 
Si Dios es las flores y los arboles, 
los montes, el sol y el claro de luna, 
entonces creo en él, 
creo en él a todas horas, 
toda mi vida es oración y misa, 
una comunión con los ojos y los oídos. 
Pero si Dios es los árboles y las flores, 
los montes, la luna, el sol, 
¿Para qué lo llamo Dios? 
Lo llamo flores, árboles, monte, luna, sol. 
Si él se ha hecho, para que yo lo vea, 
sol y luna y árboles y montes, 
si él se me presenta como árbol y monte 
y claro de luna y sol y flor, 
es por que quiere que yo lo conozca 
como árbol, monte, luna, sol, flor. 
Y yo lo obedezco 
(¿Sé mas de Dios que Dios de sí mismo?) 
Lo obedezco viviendo espontáneamente, 
como uno que abre los ojos y ve, 
y lo llamo luna y sol y flores y árboles y montes 
y lo llamo sin pensar en él 
y lo pienso con los ojos y los oídos 
y ando con él a todas horas”.  
 
Preguntas Tipo Icfes sobre el texto anterior  

1.  Cuando el poema se refiere a Dios nombrándolo como  flores, árboles y naturaleza en general, está 
mostrando el planteamiento del pensamiento 

A.   Politeísta que concibe la existencia de muchos dioses. 

B.   Animista que plantea que todo en la naturaleza tiene alma. 

C.   Panteísta que concibe a Dios en todo lo que existe. 

D.   Deísta que concibe a Dios como origen de todo. 
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2.  Cuando quien habla en el texto dice que no cree en “Dios porque no lo ha visto”, deja ver una posición 
que reconoce ante todo: 

A.   La necesidad de evidencias para creer. 

B.   La sensibilidad como fuente de conocimiento. 

C.   La búsqueda de razones para creer. 

D.   La burla ante los que creen en Dios. 

3.  El Dios que aparece en el poema no comporta un carácter metafísico porque 

A.   Quiere que lo vean como eterno, omnipotente y todopoderoso. 

B.   Se encuentra más allá de las cosas físicas y materiales. 

C.   Se encuentra en todas las cosas de la naturaleza. 

D.   Es trascendente a todos los seres que existen en la naturaleza. 

4.  De la lectura del poema es posible concluir, que hace una crítica al pensamiento metafísico porque: 

A.   Afirma ante todo la sensibilidad y el disfrute continuo de la naturaleza. 

B.   Está pensando en las cosas que hay más allá de lo físico como el Ser o Dios. 

C.   Habla de la necesidad de buscar a Dios en todas las cosas que existen. 

D.   Plantea que hay que orarle a Dios para que desde sus alturas nos pueda ayudar.  

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 sobre un tema de interés para ustedes, el cual tenga que ver 
con los ecosistemas y su equilibrio o no, lo aprendido en esta guía;  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) 

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

 
 

10.6 MATEMÁTICAS 

Función lineal de la forma  

Y=mX + b  

 
- Funciones lineales y sus elementos   
 
Una función lineal es una función cuyo dominio 
son todos los números reales, cuyo  codominio 
también todos los números reales, y cuya 
expresión analítica es un polinomio de  primer 
grado.   
 
La función lineal se define por la ecuación  

f(x) = mx + b          ó  
y = mx + b  

 
llamada ecuación  canónica, en donde m es la 
pendiente de la recta y b es el intercepto con el 
eje Y.   
 
Por ejemplo, son funciones lineales  
f(x) = 3x + 2  
g(x) = - x + 7  
h(x) = 4 (en esta m = 0 por lo que  0x no se pone 
en la ecuación).   
 
Esta es la gráfica de la función lineal  

y = 3x + 2   
Vemos que m = 3 y b = 2  
(de la forma y = mx + b)   

Este número m se llama pendiente de la recta y 
es la  relación entre la altura y la base, aquí 
vemos que por  cada unidad recorrida en x la 
recta sube 3 unidades en (Y)  por lo que la 
pendiente es m = 3.  y b es el intercepto de la 
recta con el eje Y (donde la recta se cruza con el 
eje Y)   

 
Volvamos al ejemplo de las funciones lineales   

 
f(x) = 3x+2  
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Si x es 3, entonces f (3) = 3*3+2 = 11   
Si x es 4, entonces f (4) = 3*4+2 = 14   
Si x es 5, entonces f (5) = 3*5+2 = 17  
 
Cada vez que la x se incrementa en 1 unidad, el 
resultado, esto es, f(x), se incrementa en 3  
unidades. Si el valor de la pendiente es positivo la 
función es Creciente. Preste atención en  que los 
valores de x y de f(x) NO SON PROPORCIONALES. 
Lo que son proporcionales son los incrementos.  . 
 
g(x) = - 3x+7  
 
Si x= 0, entonces  
g (0) = - 3*(0) +7 = 0+7 = 7   
 
Si x= 1, entonces  
g (1) = - 3*(1) +7 = -3+7 = 4   
 
Si x= 2, entonces  
g (2) = -3 *(2) +7 = -6+7 = 1   
 
Cada vez que la x se incrementa en 1 unidad, el 
resultado, esto es, g(x), disminuye en 3 unidades. 
Si el valor de la pendiente es negativo la función 
es Decreciente.   
 
h(x) = 4 Si x= 0 , entonces h(0) = 4   

   Si x= 98 entonces h(98) = 4   
 
Cada vez que la x se incrementa en 1 unidad, el 
resultado, esto es, h(x), NO aumenta. Es la  
función constante. Su gráfica es una recta 
paralela al eje X.   
 
Esta es la representación gráfica de los tres tipos 
de funciones descritas.  

 
Construcción de la ecuación canónica de la línea 

recta  
Y= mX +b 

 
Hallar la pendiente de una recta conociendo dos 

puntos de la recta y su correspondiente ecuación.  

  

Ejemplo:  

 Dado los puntos (-1,-3) y el punto (-4,-2) hallar la 

ecuación de la recta.  

  

1. Primero definimos punto1 (p1) (x1,y1) y punto2 

(p2) (x2,y2)  

  

punto1 (p1) (x1, y1)  

será (-1, -3)   

  

punto2 (p2) (x2, y2)  

será ( -4, -2)  

  

2. Segundo hallamos la pendiente (m) utilizando 

la siguiente ecuación   

  

𝑚 =
𝑌2 − 𝑌1

𝑋2 − 𝑋1
 

Así reemplazamos los valores de los puntos en la 

ecuación de la pendiente  

 

𝑚 =
(−2) − (−3)

(−4) − (−1)
 

    

𝑚 =
−1

3
 

 

3. Tercero. Después de saber el valor de la 

pendiente, la reemplazamos en la ecuación 

general de la recta y escogemos uno de los 

puntos de la recta para hallar la ecuación 

general.  

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏  

Conocemos la pendiente que nos dio  𝑚 = −
1

3
 

Tenemos un punto de la recta, para lo que 

podemos escoger cualquiera de los puntos que 

tenemos al principio, en este caso lo haremos con 

el  punto1 (p1) (x, y)   

será (-1, -3)   

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏  

(−3) = (−
1

3
) (−1) + 𝑏   

4. Cuarto. Despejamos b.  

Se hace la multiplicación de la pendiente (m) por 

el valor de x  
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(−3) =
1

3
+ 𝑏 

Se pasa el valor que acompaña a la incógnita b al 

otro lado de la ecuación  

(−3) +
1

3
= 𝑏  

Realizamos la operación   

 
−10

3
= 𝑏  

Así   

𝑏 =  −  
10

3
 

5. Quinto. Escribimos la ecuación general de la 

recta, puesto que ya tenemos el valor de la 

pendiente (m) y el intercepto(b).    

𝑚 = −
1

3
        𝑏 =  −  

10

3
 

De la siguiente manera   

   

𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑏  

𝑦 = −
1

3
 𝑋 + (− 

10

3
 ) 

  

Quedando así la ecuación general:  

𝑦 = −
1

3
 𝑋 − 

10

3
  

 

Realizamos la tabla dando valores a X y 

reemplazandolos en la ecuación general hallada   

𝑦 = −
1

3
 𝑋 −  

10

3
  

 

 
 

Y con los datos de la tabla graficamos      
 

RESOLUCIÓN DE ECUACIONES LINEALES 2X2 
  
En la vida diario nos encontramos con problemas a los cuales le debemos dará solución 
 
Ejemplo: 
Hallar los números que cumplan las siguientes directrices: La diferencia de dos números es 1, y el triple del 
menor más el doble del mayor es 12.  
 
Lo primero es definir las variables (las incógnitas). Para este caso 
 
X= número mayor 
Y= número menor 
  
Definimos las ecuaciones 
  
La diferencia entre los números sería ⇒  X- Y = 1          
El triple de menor más el doble del menor sería ⇒ 3Y + 2X =12 
  
Aquí tendríamos las dos ecuaciones lo que hacemos es organizarlas de tal forma que exista un orden de las 
variables a un lado de la igualdad y al otro lado los términos independientes en este caso los términos sin 
parte literal. 
  
Ecuación 1   2X   +   3Y  =  12 
Ecuación 2       X  –  Y      =   1 
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Para resolver ecuaciones de dos variables debe existir dos ecuaciones por lo que se denomina resolución de 
sistema de ecuaciones lineales 2X2. Para ello tenemos 5 métodos para resolverlos los cuales son: Suma o 
resta, por Sustitución, por igualación, por determinantes (Cramer) y por gráfica. 
Cabe recordar que lo que se busca es encontrar los valores que satisfagan las dos ecuaciones 
  
A.   POR SUMA O RESTA 
Para utilizar este método debemos eliminar una de las variables para poder despejar posteriormente la otra 
variable y dar solución al sistema. 

  
Ecuación 1   2X   +   3Y  =  12 
 
Ecuación 2    X – Y  = 1    multiplicamos por (-2) la ecuación 1 y debe hacerse a ambos lados de la igualdad 
                
               (-2) (X  –  Y ) =    (-2) (1)   
 

  -2X + 2Y  =  -2 
  
Ahora sumamos las ecuaciones 
 
Ecuación 1   2X   +   3Y  =  12 
Ecuación 2  -2X   +  2Y  =   -2 
                     0  + 5Y  =  10 
  

Despejamos     𝑌 =  
10

5
  

                           
 Y = 2 Ecuación 3 
  

Ahora la ecuación 3 la reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones iniciales en este ejemplo lo vamos 
a reemplazar en la ecuación 1 
 
Ecuación 1   2X   +   3Y  =  12 
2X   +   3(2)  =  12 
2X   +   6  =  12 
2X     =  12 -   6 
2X     =  6 
 

𝑋 =  
6

2
                      X=3 

  
Por lo que la solución a este ejemplo es  X=3  y Y= 2 siendo un par ordenado (x,y)  (3,2), quiere decir que si 
reemplazamos estos dos valores en la ecuación 1 y 2 debe satisfacer las igualdades, veamos 
  
Ecuación 1   2X   +   3Y  =  12 

    2(3)   +   3(2)  =  12 
    6   +   6  =  12 
          12 = 12 

  
Ecuación 2    X – Y  =  1     
                 3 – 2  =  1     

1    = 1 
 
               

B.   POR SUSTITUCIÓN 
Tomemos las mismas ecuaciones del ejercicio inicial 
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Ecuación 1   2X   +   3Y  =  12 
Ecuación 2       X  –  Y      =   1 
  
En este método despejamos una variable de cualquiera de las dos ecuaciones 
Para el ejemplo despejamos la variable  Y de la Ecuación 1 
  
             Ecuación 1   2X   +   3Y  =  12 
             Despejo la variable Y 

  3Y = 12 – 2X  
 

𝑌 =  
12 − 2𝑋

3
  Ecuación 3 

  
Ahora la ecuación 3 la reemplazamos en la ecuación donde no hicimos el despeje inicial, en este caso es la 
ecuación 2 
  
Reemplazamos ecuación 3 en ecuación 2 
  
Ecuación 2       X  –  Y      =   1 
 

                          𝑋 − ( 
12 −  2𝑋

3
)  = 1  

 
3𝑋 − (12 −  2𝑋)

3
 = 1 

 
3X  – 12  +  2X     =   1 (3) 
 
5X = 3 + 12 
 
 5X = 15 
 

𝑋 =
15

5
                                X =3 

Luego este valor lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones para obtener la otra variable, en este 
caso la vamos a reemplazar en la ecuación 1   
 
Ecuación 1   2X   +   3Y  =  12  

     2 (3)   +   3Y  =  12  
  

3Y = 12 - 6 
3Y = 6 

𝑌 =  
6

3
                    Y =2  

 
Por lo que la solución a este ejemplo es  X=3  y Y= 2 siendo un par ordenado (x,y)  (3,2), quiere decir que si 
reemplazamos estos dos valores en la ecuación 1 y 2 debe satisfacer las igualdades. 
 
 
C.   POR IGUALACIÓN 

Tomemos las mismas ecuaciones del ejercicio inicial 
   
Ecuación 1   2X   +   3Y  =  12 
Ecuación 2       X  –  Y      =   1 
  
En este método consiste en despejar la misma variable en las dos ecuaciones y posteriormente igualar las 
nuevas ecuaciones resultantes del despeje 
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Despejemos X en la ecuación 1 
 

Ecuación 1   2X   +   3Y  =  12 
   
2X = 12 -3Y 
 

𝑋 =  
12−3𝑌

2
     ecuación 3 

 
Despejemos X en la ecuación 2 
 

Ecuación 2       X  –  Y      =   1 
 
  X = 1 + Y   ecuación 4. 
 
 
Ahora igualamos la ecuación 3 y la ecuación 4 y despejamos la variable 
 

  
12−3𝑌

2
 =  1 +  𝑌   despejamos Y  

 
12 −  3𝑌 =  2 (1 + 𝑌) 

 
12 -3Y = 2+ 2Y  
 
12 - 3Y - 2Y = 2  
 
-3Y -2Y = 2 -12 
 
-5Y = -10 
 

𝑌 =  
−10

−5
                                                      Y = 2 

 
Luego este valor lo reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones para obtener la otra variable, en este 
caso la vamos a reemplazar en la ecuación 2   
 
Ecuación 2       X  –  Y      =   1 
 
X - (2) = 1 
  
X = 1 + 2 
  
X = 3 
Por lo que la solución a este ejemplo es  X=3  y Y= 2 siendo un par ordenado (x,y)  (3,2), quiere decir que si 
reemplazamos estos dos valores en la ecuación 1 y 2 debe satisfacer las igualdades. 
 
D.   POR DETERMINANTES  (MÉTODO CRAMER) 
 

La regla de Cramer se aplica para resolver sistemas de ecuaciones lineales que cumplan las siguientes 
condiciones: 

 1  El número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. 
 2  El determinante de la matriz de los coeficientes es distinto de cero. 

 
Tales sistemas son sistemas compatibles determinados y se denominan sistemas de Cramer. 
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Debemos hallar los determinantes del sistema y los determinantes de las variables  
Ecuación 1   2 X   +   3Y  =  12 
Ecuación 2      X  –      Y  =   1 
 
Para hallar el determinante del sistema (𝛥𝑠) utilizamos los coeficientes de las variables  por lo que las 
ecuaciones deben estar siempre ordenadas como se muestran las dos ecuaciones. 
 
En este caso el en la ecuación 1 el coeficiente que acompaña a la variable X es el 2  y el coeficiente que 
acompaña a la variable Y es el 3 
 
En la ecuación 2 el coeficiente que acompaña a la variable X es el 1  y el coeficiente que acompaña a la 
variable Y es el  - 1 
 
Luego se multiplican en cruz el coeficiente de X de la primera ecuación por el coeficiente de Y de la segunda 
ecuación y se le resta la multiplicación del coeficiente de Y de la primera ecuación por el coeficiente de X de 
la segunda ecuación. 

  
𝛥𝑠 =  (2)(−1) − (3)(1) 

𝛥𝑠 =  −2 −  3 
𝛥𝑠 =  − 5 

 
Para hallar el determinante de la variable X  (𝛥𝑥) reemplazamos la columna de la variable X por los 
coeficientes del término independiente y dejamos la columna de los coeficientes de la variables Y intacta. 
 
En este caso el en la ecuación 1 el coeficiente del término independiente es el 12  y el coeficiente que 
acompaña a la variable Y es el 3 
 
En la ecuación 2 el coeficiente del término independiente es el 1  y el coeficiente que acompaña a la variable 
Y es el  -1 
 
Luego se multiplican en cruz el coeficiente del término independiente de la primera ecuación por el 
coeficiente de Y de la segunda ecuación y se le resta la multiplicación del coeficiente de Y de la primera 
ecuación por el coeficiente del término independiente de la segunda ecuación. 

 
𝛥𝑥 =  (12)(−1) − (3)(1) 

𝛥𝑥 =  −12 −  3 
𝛥𝑥 =  −15 

 
Para hallar el determinante de la variable Y  (𝛥𝑦) reemplazamos la columna de la variable Y por los 
coeficientes del término independiente y dejamos la columna de los coeficientes de la variables X intacta. 
 
En este caso el en la ecuación 1 el coeficiente del término independiente es el 12  y el coeficiente que 
acompaña a la variable X es el 2 
 
En la ecuación 2 el coeficiente del término independiente es el 1  y el coeficiente que acompaña a la variable 
Y es el   1 
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Luego se multiplican en cruz el coeficiente de X de la primera ecuación por el coeficiente del término 
independiente de la segunda ecuación y se le resta la multiplicación del coeficiente del término 
independiente de la primera ecuación por el coeficiente de X de la segunda ecuación. 

 
𝛥𝑦 =  (2)(1)  −  (12)(1) 

𝛥𝑦 =  2 −  12 
𝛥𝑦 =  −10 

 
A continuación con los determinantes hallados nos disponemos a hallar los valores de X y Y que satisfacen 
las ecuaciones. 
 
De la siguiente manera dividiendo cada determinante de cada variable entre el determinante del sistema: 
 

𝑋 =
𝛥𝑥

𝛥𝑠
       

 

𝑋 =
−15

−5
                                           X =3 

 

𝑌 =
𝛥𝑦

𝛥𝑠
       

 

𝑌 =
−10

−5
                                            Y = 2 

 
Por lo que la solución a este ejemplo es  X=3  y Y= 2 siendo un par ordenado (x,y)  (3,2), quiere decir que si 
reemplazamos estos dos valores en la ecuación 1 y 2 debe satisfacer las igualdades. 

 
D.   POR GRÁFICO 
 

Por este método lo que debemos hacer es graficar cada ecuación y plasmar los valores en el plano cartesiano 
 
Ecuación 1   2 X   +   3Y  =  12 
Ecuación 2      X  –      Y  =   1 
 
Se despeja la variable Y en cada ecuación para poderle dar valores a X y reemplazar en la ecuación  
 

Ecuación 1    𝑌 =  
12 − 2𝑋

3
 

Ecuación 2     𝑌 =  𝑋 − 1  
 
Ecuación 1                                    Ecuación 2 
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Graficamos las dos ecuaciones en el mismo plano cartesiano y el punto donde se corte las dos rectas es la 
solución del sistema, en este caso las rectas se cortan en el par ordenado (x,y)  (3,2), quiere decir que si 
reemplazamos estos dos valores en la ecuación 1 y 2 debe satisfacer las igualdades. 

 
 
ACTIVIDADES 
Hallar la ecuación general de LA RECTA, realizar la tabla y graficar de la recta que pasa por los siguientes 
puntos: 

1. (8,3) y (10,2) 
2. (-3, 3) y (-10,-2) 
3. (7,2) y (9/2,-2) 

4. (7/3,1) y (2,1) 

5. (−15/4,-7) y (-4,-8) 

 6. Completar la tabla hallando el valor de la pendiente (m) y de intercepto (b ) utilizando los datos de la 

ecuación 

Ecuación m b 

Y = 8X +2 8 2 

Y = -3X +35     

Y = 2X -7     

3x - 4y +8     

Y + 9= 3 (X+2)     

 

    

 
Resolver los siguientes sistemas de ecuaciones por los 5 métodos (suma o resta, sustitución, igualación, 
Cramer y gráfico) 
 

1. 2X - 8 = - Y 
 X - 4Y = 5 
 

2. - 6Y + 2X -4 =0 
   3X + 2Y =17 
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3. En un almacén hay botellas de aceite de 5 litros y de 2 litros. En total hay 1000 litros de aceite y 323 
botellas. ¿ Cuántas botellas de 5 litros y cuántas botellas de 2 litros hay? 

 
10.6.2 ESTADÍSTICA 

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

   

Recuerda las principales medidas estadísticas que has estudiado en guías pasados y en tu cuaderno realiza 

una lista. 

  

Nota: Diseña una portada 3er período en el cuaderno y coloca como título principal Medidas de Tendencia 

Central Continuos o Agrupados 

Haciendo una recopilación de lo estudiado en guías anteriores, acerca de las medidas usadas en estadística, 

tendremos en cuenta lo siguiente: 

Las medidas descriptivas se dividen en dos grandes grupos, las medidas de tendencia central y las medidas 

de dispersión o variación. 

Las medidas de tendencia central corresponden a aquellas que nos dan una idea de los valores medios, 

valores centrales o más frecuentes de una determinada distribución de valores. La media, moda y mediana 

son ejemplos de ellas. (Media), (Mediana), Md (Moda) 

 Semana 1: Moda para datos agrupados 

   

 Ejemplo 1: Calcular la moda de una distribución estadística que viene dada por la siguiente tabla: 
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Solución: 

En primer lugar, buscamos el intervalo donde se encuentra la moda, que será el intervalo que tenga la mayor 

frecuencia absoluta (fi o ni). 

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

 Límite inferior =66 

fi=42, fi-1=18, fi+1=27, ai=3 

Sustitución de valores:  

Por lo tanto, la moda es: 22 

  

  

  

Calcular la moda de la siguiente tabla distribución estadística: 

 10.7 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 

 

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

ANIMACIÓN Y GRAVEDAD 

http://meet.google.com/mjx-faii-itf
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ACTIVIDAD SEMANA1: Vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=CzuTh7YaBQ8) 
·         
Ver el video propuesto en la actividad 1 y realizar el juego del Gato 
en scratch, este será explicado en clases virtuales. 

  

ACTIVIDAD SEMANA2: Vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=KSZkCXjtAcc) 
 
 
 
    
-   Ver el video propuesto en la 
actividad 2 y realizar el mapa de 
desplazamiento del gato subiendo y 
bajando escalones en scratch, este 
será explicado en clases virtuales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.8 RELIGIÓN, ÉTICA, VALORES    Luz Adriana Montoya Grisales 
meet.google.com/omo-simx-gsr 
adriana.montoya@ieangelaretrepomoreno.edu.co 
 
PRINCIPIOS PROMOVIDOS EN EL CRISTIANISMO 
LEGADO DE JESUS 
 
“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 

https://www.youtube.com/watch?v=CzuTh7YaBQ8
https://www.youtube.com/watch?v=KSZkCXjtAcc
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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”. 

 
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 
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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. 
 
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.  Realiza una carta que reconozca el valor de tu padre en tu vida. 
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diversas aportaciones pedagógicas existentes en el mundo, se presentan algunas líneas de actuación sobre 
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“La paz sólo puede durar cuando se respetan los derechos humanos, cuando las personas tienen qué comer y 
cuando los individuos y las naciones son libres.” Dalai Lama 
 
10.9 VOCACIONALES 
 
 
10.9.1 
 
 
CLASE 1: 
DOCUMENTAL  
 
 A lo largo de la historia, las personas hemos pasado a vivir de cuevas a chozas, de castillos a apartamentos 
pequeñísimos y hoy en día es posible encontrar un ejemplo de (casi) de cualquier cosa… 
Iniciar el camino de construir tu propio hogar es una de las cosas más emocionantes de nuestras vidas, 
especialmente para aquellos inconformistas que nunca encontramos suficientes buenas ideas para lo que 
buscamos. 
 
Algunos se ven obligados a llevar su creatividad al máximo por diversas restricciones, mientras que otros solo 
lo hacen por el placer de tener una casa diferente. 

http://cciudadanasjegaitan.blogspot.com/p/ejercicios-practicos.html
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ACTIVIDAD  
En la clase estaremos viendo un documental sobre CASAS sorprendentes, basado en esto deberán hacer un 
resumen de lo visto y deberán elegir su casa favorita deberán explicar también porqué lo es.  
 
CLASE 2: 
CONCEPTO Y ARQUITECTURA: 
El concepto en arquitectura es la columna vertebral de un proyecto, una guía invisible que dirige los pasos 
hacia el resultado final. ... Es una idea abstracta, un plan, una idea y, en arquitectura, un enfoque de diseño; 
un medio para traducir el problema de diseño no físico en un resultado físico. 
 
Cada proyecto tendrá problemas críticos de diseño que se pueden abordar de diversas maneras. Con un 
concepto claro podrás tomar mejores decisiones y justificarlas adecuadamente sobre la función y el valor 
estético de tu propuesta, evitando caer en caprichos formales. Lo que veremos a continuación son algunas 
recomendaciones de actividades que te servirán para establecer tu concepto de diseño fácil y rápidamente 
y/o para mejorarlo. 
 

   

BIBLIOTECA ESPAÑA (MEDELLÍN )  Ciudad de las Artes y las Ciencias, 
(VALENCIA),  

Auditorio de Tenerife (ESPAÑA) 

CONCEPTO: PIEDRAS CONCEPTO: OJO  CONCEPTO: OLAS 

  
ACTIVIDAD :  
Realiza un dibujo donde representes la arquitectura basada en un concepto, ejemplo toma una manzana y 
conviertela en al habitable  
 

 
 
CLASE 2: 
SUSTRAER  
La palabra sustraer tiene desde la antigüedad dos significados: de un lado “sacar, extraer, retirar”; del otro, 
inevitablemente, “hurtar, celar”. En efecto, en arquitectura el sustraer siempre tiene algo de subrepticio. Un 
muro que se horada, una pieza que se excava, una caja que se vacía, hurtos en definitiva. La clave está 
entonces en que el buen arquitecto, en palabras de Alejandro de la Sota, da liebre por gato: a cambio del 

https://www.arq.com.mx/tag/concepto+de+diseno
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material que se retira y de la información que se oculta, se gana algo mucho más preciado, en definitiva 
aquello que hace posible la experiencia de la arquitectura: el espacio. 

 

 
 
ACTIVIDAD :  
Realizar un dibujo de forma geométrica perfecta y sustraer partes de la misma para crear una figura en 
descomposición como lo explicado en la clase anterior.  

10.9.2  O.V.O MULTIMEDIA 

CONCEPTUALIZACIÓN 

¿Qué es y para qué sirve el diseño? 

Todos los objetos útiles y significativos que utilizas en tu día a día fueron diseñados por alguien. Ya sea la 
pantalla del celular o la pantalla del computador en la que lees este texto, su interfaz, las letras con las cuales 
está compuesto, la silla en la que estás sentado, la ropa que llevas puesta, el autobús en el que viajas, el libro 
que lees, la película que te hace llorar o el videojuego que marcó tu infancia y que siempre recordarás, todos 
están diseñados para cumplir su función. 

Si eres de aquellos que se detienen a pensar en cómo funcionan estos objetos; en los problemas que 
resuelven y en las necesidades que satisfacen; entonces piensas como diseñador. 

Diseñar no es sólo saber usar las herramientas, también es comprender a los otros y a nosotros mismos, es 
comprender nuestro contexto y empatizar con este para poder proyectar soluciones adecuadas a los diversos 
problemas. 
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¿Qué es el Visual Thinking? 

El Visual Thinking es una herramienta que permite ordenar y organizar ideas o contenidos que son 
representados por medio de dibujos simples y textos cortos. Es decir, se trata de un instrumento que se sirve 
de recursos visuales para acceder al conocimiento. 

La imagen o dibujo es la representación plástica de un objeto o una persona y es una gran herramienta en la 
comunicación, gracias a dos de sus poderosas características: ser universal y ser memorable. 

 

ACTIVIDADES: 

Clase 1 

1. Busca más información en internet o en otros medios y escribe con tus propias palabras lo que 

significa la palabra diseño y lo que entendiste sobre el “Visual Thinking”. 

2. Vas a buscar un objeto en tu casa (cualquier cosa sirve) y vas a escribir la cantidad de usos que puede 

tener ese elemento. (Debe tener mínimo 5 usos diferentes). 

3. Finalmente deberás imaginar un uso completamente nuevo y diferente (la idea es pensar en algo 

creativo, que no se haya tenido en cuenta) para el objeto que seleccionaste en el punto anterior y lo 

vas a explicar utilizando el “Visual Thinking”. 

Clase 2 

1. Selecciona 2 palabras con significados claros y muy conocidos. (Debe ser 

diferente a la palabra “AMOR”) 

2. Representa cada una de las palabras con la mayor cantidad de símbolos 

posibles. 

3. Explica qué relación encuentras entre este ejercicio y el concepto de 

“Visual Thinking” 

10.9.3  O.V  FITNESS 

  

Docente: Alejandra Romero 

Link de conexión: http://meet.google.com/xmt-jmup-krr  

http://meet.google.com/xmt-jmup-krr
http://meet.google.com/xmt-jmup-krr


44 

 

SESIÓN DE ENTRENAMIENTO 

EL ENTRENAMIENTO SE DIVIDE EN 3 FASES O ETAPAS: CALENTAMIENTO, PARTE PRINCIPAL Y 

ESTIRAMIENTOS. 

Todas las sesiones de entrenamiento deben comenzar con una primera fase de calentamiento. Se 

recomienda que su duración sea de unos 10-15 minutos aproximadamente y que conste de tres partes 

fundamentales que se exponen a continuación y que deben cumplirse por este orden: 

1.       Movilidad articular: rotación y movimientos suaves y progresivos de los distintos ejes articulares. 

2.       Activación cardiorrespiratoria: desplazamientos suaves que impliquen la globalidad del organismo. 

3.     Estiramientos de los grandes grupos musculares: se realizarán estiramientos preferiblemente 

estáticos de manera lenta y progresiva, manteniendo la posición unos 15 a 30 segundos 

aproximadamente y cuidando que se hagan con la técnica correcta. En la fase de calentamiento, a 

diferencia de la recuperación, con realizar 1-2 repeticiones por grupo muscular podría ser suficiente. 

Fase de ejercicio 

En esta fase se realizará el entrenamiento prescrito, que será predominantemente aeróbico en el caso de 

pacientes cardiovasculares, normalmente caminatas, carrera o en bicicleta para el trabajo específico de 

resistencia. La duración y la intensidad del mismo deben ser individualizados, dependiendo tanto de la 

valoración funcional inicial como de la estratificación del riesgo que haya calculado su médico. Se debe tener 

en cuenta que en las primeras sesiones de entrenamiento el impacto psicológico de la enfermedad o el bajo 

estado de forma por la inactividad pueden ser considerables, lo que conlleva en ocasiones que el 

entrenamiento de resistencia en estas sesiones iniciales deba ser de pocos minutos de duración (no se 

preocupe si inicialmente sólo puede hacer 10-15 min de ejercicio, lo importante es que vaya progresando en 

el tiempo). En estos casos es recomendable, si es posible, combinar la resistencia con otros ejercicios sencillos 

para entrenar otras aptitudes físicas básicas que sin duda aumentarán su calidad de vida, como la fuerza 

(también ajustada su intensidad dependiendo de la patología que presente) o incluso ejercicios de 

habilidades motrices como los de coordinación, para finalizar con la flexibilidad en la fase de recuperación. 

El objetivo final es que progrese paulatinamente esta fase hasta poder mantener de 45 min a 1 h de 

resistencia junto con el aumento de intensidad de la sesión (siempre cumpliendo la prescripción 

individualizada de su médico), y que esto se combine, como ya se ha dicho anteriormente, con ejercicios 

específicos de fuerza y de coordinación. Usted mismo observará como poco a poco mejorará su estado de 

forma e incluso su estado anímico. Posiblemente es la mejor inversión en salud que hará por si mismo. 

Fase de recuperación 

En los últimos 5-10 minutos es especialmente importante en pacientes cardiológicos que se reduzca 

progresivamente la intensidad de la fase de resistencia hasta la situación de reposo. Esta disminución 

paulatina evitará en algunos casos la aparición de arritmias que se provoca por la detención brusca del 

ejercicio físico y la aparición de otros efectos adversos como el mareo o la hipotensión. Por último, se 

realizarán de nuevo ejercicios de estiramientos/flexibilidad con el fin de recuperar y relajar el tono muscular, 

con unas 3 repeticiones por grupo muscular y manteniendo 20-30 sg cada estiramiento. 

¿Qué es una serie y una repetición? 

Entendemos por repeticiones el número de veces seguidas que repites un mismo ejercicio hasta realizar el 

descanso. Ese conjunto de repeticiones previas a cada descanso se conocen como series o tanda. 
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La agrupación de series de los distintos ejercicios configurarán tu rutina de entrenamiento. Por ejemplo, si 

tienes un ejercicio con 4 series y 15 repeticiones significa que harás el ejercicio 15 veces seguidas, descansas, 

vuelves a repetirlo 15 veces, vuelves a descansar, lo repites 15 veces más, descansas y lo repites las últimas 

15 veces. Así lo habrás completado 4 veces, que son las 4 series que tenías asignadas en tu rutina. 

El número de series y repeticiones de cada ejercicio dependerá del objetivo que quieras conseguir: potencia, 

resistencia o hipertrofia. 

 

Tipos de series 

Existen muchos tipos de series y la elección de la mejor serie para ti dependerá de tu objetivo, circunstancias 
y nivel, pero lo recomendable es que sea un entrenador profesional el encargado de asignarte tu rutina de 
entrenamiento. 
Y dicho esto, algunas de las series más populares son las siguientes: 
 
Superseries: Incluyen la realización de 2 ejercicios distintos sin descanso y lo ideal es realizarlo para músculos 

antagonistas. Tras la serie, se hará un descanso y se volverá a repetir la siguiente serie. Este tipo de series 

están recomendadas para gente que no disponga de demasiado tiempo para entrenar, dado que permite 

trabajar un músculo mientras el otro descansa. 

Piramidales: Pueden ser ascendentes o descendentes. En las primeras la idea es ir reduciendo el número de 

repeticiones y aumentando el peso a utilizar. En el caso de la pirámide descendente sucede justo lo contrario: 

empezarás por menos repeticiones y más peso e irás aumentando repeticiones y reduciendo peso en cada 

serie. 

Biseries y triseries: Se trata de encadenar una secuencia de diferentes ejercicios que trabajen el mismo grupo 

muscular y sin descanso entre ellos. Si se realizan 2 ejercicios seguidos hablamos de biseries y si son 3, 

triseries. 

Gigantes: Es similar a las biseries y triseries, solo que aquí se combinan 4-5 ejercicios distintos seguidos, con 

apenas descanso (o incluso sin él). Suelen utilizarse en grupos musculares grandes y en multiarticulares. 

Ardientes: Consiste en realizar unas repeticiones parciales al final de cada serie, de forma que se genere un 

trabajo extra en el músculo. 

Forzadas. Para realizar este tipo de series se necesita la ayuda de un entrenador o compañero. Se trata de 

realizar las máximas repeticiones posibles y que otra persona te ayude a realizar alguna repetición adicional. 

Hay que tener especial cuidado con las lesiones y sobrecalentamientos. 

El siguiente video nos muestra el ejemplo sobre series y repeticiones para el desarrollo de la siguiente 

actividad. 

https://youtu.be/RUXPPENDOCg 

 ACTIVIDAD 1 

Realizar un calentamiento general no mayor a 3 minutos, luego buscar 4 ejercicios físicos para realizar la 

parte específica de un entrenamiento donde se puntualice el tipo de serie que vas a trabajar y las repeticiones 

que se van a realizar. 

PRINCIPIO FITT 

Ahora los invito a observar el siguiente vídeo  sobre el PRINCIPIO FITT - Brian Bites (The F.I.T.T Principle)  

https://www.youtube.com/watch?v=GwPxe95_dtI   y responder las siguientes preguntas:  

 ACTIVIDAD 2 

https://youtu.be/RUXPPENDOCg
https://www.youtube.com/watch?v=GwP
https://www.youtube.com/watch?v=GwPxe95_dtI
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·         ¿Cuáles son los 5 componentes de una buena condición física? 

·         ¿ Qué es el F.I.T.T? 

·         ¿Qué significa frecuencia, intensidad, tiempo y tiempo? 

·         ¿Qué necesitas para ponerte en forma? 

·         ¿Cuáles son los parámetros a tener en cuenta para realizar un registro de actividad física? 

·         ¿Qué debes hacer cuando el ejercicio se vuelva demasiado fácil? 

·         ¿Para qué debes aumentar el FIT? 

 EJERCICIOS AERÓBICOS Y ANAERÓBICOS 

Los ejercicios pueden ser aeróbicos o anaeróbicos, conceptos que se refieren a la forma en que el organismo 

obtiene la energía. Si precisa oxígeno, se denomina aeróbico, y si no lo necesita, anaeróbico. 

Si lo que se pretende es perder peso, hay que tener en cuenta que aunque con el ejercicio aeróbico se 

queman grasas, es conveniente combinarlo con el ejercicio anaeróbico para incrementar la musculatura. 

Lo mejor para la salud: combinar ambos ejercicios 

En realidad, los dos tipos de ejercicio intervienen al realizar cualquier actividad física, por lo que lo correcto 

sería decir que un ejercicio es predominantemente aeróbico o predominantemente anaeróbico. 

El ejercicio aeróbico sirve para trabajar la resistencia y la capacidad pulmonar, pero ambos ejercicios, 

aeróbico y anaeróbico, hacen trabajar el sistema circulatorio y el corazón. Durante la práctica del ejercicio 

anaeróbico se obliga al corazón a bombear la sangre rápidamente durante un breve periodo de tiempo, y 

esto ayuda a fortalecer el sistema circulatorio. Combinar y alternar ambos ejercicios es, pues, beneficioso 

para el organismo. 

Si lo que se pretende es perder peso, hay que tener en cuenta que aunque con el ejercicio aeróbico se 

queman grasas, es conveniente combinarlo con el ejercicio anaeróbico para incrementar la musculatura. Al 

ejercitar el cuerpo con pesas, el organismo también necesita quemar calorías para generar más musculatura, 

aunque la pérdida de peso tardará más en apreciarse. A largo plazo, el aumento de masa muscular contribuye 

a eliminar el exceso de grasa y a controlar el peso. 

ACTIVIDAD 3 

Según la lectura anterior coloca al frente de cada ejercicio si es aeróbico o anaeróbico. 

·         Caminar a buen ritmo 
·         Levantamiento de pesas 
·         Abdominales 
·         Baile 
·         Carreras cortas a gran velocidad 
·         Ciclismo 
·         Gimnasia artística 
·         Correr a ritmo moderado 
·         Lanzamiento de balón medicinal 
·         fútbol 
·         Natación 
·         Saltar a la cuerda 
·         Patinaje 

https://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/tipos-de-deporte/el-ejercicio-aerobico-1889
https://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/vida-activa/tipos-de-deporte/el-ejercicio-anaerobico-1888
https://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/tablas-de-ejercicios/como-y-por-que-aumentar-tu-capacidad-de-resistencia
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·         Aerobic 
·         Barras y paralelas 
·         Tenis 
·         Esquí de fondo 
 

Autoevaluación 

 

¿Describe cómo te sentiste al realizar esta guía? 

¿Qué aprendiste? 

¿Qué dificultades tuviste al realizar esta guía? 

¿Quién acompañó tu trabajo? 

¿Qué puedes mejorar? 

¿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.) 

 

  


