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                  Título: MI EMPRENDIMIENTO 

 
    Pregunta orientadora: ¿Por qué debo emprender? 

     Duración: 3 semanas 

 
Competencia: Reconozco y analizo la importancia que tienen las 

manifestaciones de emprendimiento en ámbitos como el trabajo, la  educación, 

la salud, el transporte, el medio ambiente, la cultura y la recreación. 
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Objetivos: 

● Crear mi propia empresa teniendo en cuenta la realidad actual. 

● Reconocer la importancia del emprendimiento en nuestro entorno. 

 
 

 

 ÁREAS RELACIONADAS: 

6.1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

6.2 QUÍMICA Y LABORATORIO 

6.3 FÍSICA Y LABORATORIO 

6.4 CIENCIAS SOCIALES 

6.5 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL 

6.6 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES. 

6.7 HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS EXTRANJEROS. 

6.8 MATEMÁTICAS 

6.9 TECNOLOGIA E INFORMATICA 

6.10 RELIGIÓN, ÉTICA Y VALORES 

6.11 FILOSOFÍA 

6.12 BIOLOGÌA 

6.13 LECTOESCRITURA 

 

MATERIALES O ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Guía de aprendizaje N°6. Links y páginas sugeridas 

 
 

EXPLORACIÓN: ALGUNOS ELEMENTOS QUE DEBES SABER (SABERES 

PREVIOS) 

 
LA IMPORTANCIA DE EMPRENDER. Desde los inicios de la humanidad, el ser humano 

ha tenido un instinto de conservación para perpetuar su existencia, esto se ha llevado a 

cabo a través de la interacción con los que lo rodean, pues sería muy difícil subsistir sin 

vivir en sociedad. En este sentido podemos decir que el ser humano es un ser social por 

naturaleza y se vale de la ayuda de sus semejantes para poder perdurar. 

 
Por lo mencionado anteriormente, el ser humano está obligado a buscar y descubrir 

nuevas cosas capaces de cambiar la vida, tanto en el sentido material, científico y espiritual, 

pues siempre buscamos la innovación para poder ofrecer bienestar a las personas y así 

mejorar sus condiciones de vida, lo cual se ha hecho posible gracias a plantear objetivos, 

metas y logros que se resuelven con las diversas capacidades y esfuerzos con los que 

cuenta el ser humano. 

 
¿Qué es emprender? 

Seguramente muchos de nosotros tengamos una buena noción de dicha palabra y 

podríamos entender lo que significa, para otros tal vez no esté claro, ya que este concepto 

suele ser muy abierto y da lugar a muchas interpretaciones, sin embargo, podríamos decir 
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que una característica del emprendedor es seguir un método a fin de llevar ideas a 

convertirse en un proyecto bien definido, contando con estrategias claves, conociendo los 

alcances y riesgos, considerando la innovación y bienestar social para llegar a concretar 

dichas ideas. 

Ser emprendedor implica convertirse en humano realizado, creativo, arriesgado, con visión, 

solidaridad, responsabilidad, ímpetu, y con capacidad de potencializar sus proyectos para 

satisfacer a sus clientes. 

A través del emprendimiento podemos gastar la vida en ayudar a los demás, de ahí la 

nobleza de ser un emprendedor, un emprendedor con un sentido ético vinculado al 

beneficio de la sociedad. 

La mayor parte de los productos naturales necesitan ser procesados por la industria para 

que lleguen a nuestras manos. Algunos nos llegan directamente tal como nos los 

proporciona la naturaleza. Importancia de identificar, analizar y despejar los obstáculos que 

bloquean la creatividad y la innovación; proponiendo condiciones y estrategias para 

gestionar su fomento, en las actuales condiciones de incertidumbre y cambios tecnológicos, 

el emprendedor debe tener una gran intuición en lo que va a realizar. 
 

 

1. Responde la pregunta orientadora. 

2. Elegir 4 burbujas de las que ofrece la guía, (aquí se observan recursos naturales, como 

la madera, seda, algodón etc.), pero aquí el enfoque (en el producto y su origen) es la 

importancia de los recursos naturales en la intuición del emprendedor para hacer su 

negocio. Qué oportunidad de negocio me da las burbujas que seleccione. Estos objetos 

de las burbujas son “fábricas” “tipo de producto” (Origen animal, vegetal, mineral...). 
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3. Refiérase a la industria de los artículos que seleccionó. Refiérase a cuatro artículos. 

Ejemplo, vestido. ¿Qué tarea tiene esa industria? Ejemplo: La industria del VESTIDO: Su 

tarea fundamental es la producción de trajes en todo tipo de telas y accesorios para vestido. 

(cuáles son las telas que usted utilizara) Ejem. ¿Cuáles son las telas de origen animal? Las 

fibras de origen animal son las que ha utilizado el ser humano desde tiempos prehistóricos: 

pelos de diversas especies y cueros. Lana, Pelo de bóvidos, Crin, Angora, Seda, Cuero y 

piel. 

4. Involúcrese en la empresa que planee hacer con cualquiera de esas burbujas. Escribir 

el nombre de la empresa 

5. Diseñar de forma muy creativa el logo de la empresa (defina qué es logo) 

6. Escribir el slogan de la empresa en inglés y en español (defina qué es slogan) 7. Escribir 

cuál será el producto que fabricará y venderá la empresa 

8. Diseña y dibuja el producto que va vender la empresa 

9. Realiza un plegable que sirva como publicidad para vender tu producto (brochure) 

10. Escribir una visión y una misión para la empresa. (Investigar que es misión y visión) 

11. Sacar los costos del producto. 

12. Cuántos y cuáles empleados harán parte de su empresa. Eje (2 empleados = vendedor 

y administrador) 

13. Consultar la fórmula o receta para fabricar el producto. 

14. Decir si el producto a fabricar es de origen animal, vegetal, mineral. 

15. Diseña el espacio que crees adecuado para vender tu producto (fabrica, casa, puesto 

de venta) 

16. Realiza un video de 1 min hablando de tu emprendimiento (publicidad para tu empresa) 
 

 

6.2. 
 
 
 
 
 

Los compuestos inorgánicos pueden formarse a partir de los elementos metales y no metales 

mediante enlaces iónicos. Este tipo de enlaces se da por la transferencia de electrones de los 

metales hacia los no metales. Eventualmente, pueden formarse por enlaces covalentes, los cuales 

solo se establecen entre elementos no metales. Estos, en vez de transferirse los electrones, los 

comparten. 

Aunque puede decirse que la suma de los elementos metales y no metales representa la mayor 

parte de la tabla periódica, los compuestos inorgánicos son superados en número por los 

compuestos orgánicos. 

Algunos ejemplos de compuestos inorgánicos en la vida cotidiana son el agua (H2O); la sal (cloruro 

de sodio, NaCl); la cal (oxocalcium u óxido cálcico, CaO); el amoníaco (NH3); el dióxido de carbono 

(CO2) y el bicarbonato de sodio (NaHCO3). Entre otros. 

 
 

Clasificación de los compuestos inorgánicos 

 
Óxidos: Reúne a los compuestos formados por la unión del oxígeno con otro elemento. Se 

subdividen en óxidos básicos y ácidos. 
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·  Óxidos básicos: combinan el oxígeno con un metal por medio de un enlace iónico. Por 

ejemplo, el óxido de magnesio (MgO), que se usa en la fabricación de antiácidos 

estomacales. 

·  Óxidos ácidos: combinan el oxígeno con un no metal mediante enlaces covalentes. Por 

ejemplo, el monóxido de carbono (CO). 

 

Hidróxidos: Son aquellos que se forman por combinaciones de agua con óxidos básicos. Por ello, 

en su estructura manifiestan la presencia de OH-. Por ejemplo, el hidróxido de sodio (NaOH), 

utilizado en la fabricación de textiles, crayones, pinturas y papel. 

 

Ácidos: Surgen   de   la combinación   del hidrógeno con   elementos   o grupos   de alta 

electronegatividad. Se dividen en: 

· Hidrácidos: combinan hidrógeno con un no metal. Su fórmula nunca presenta oxígeno. 

Por ejemplo, el ácido clorhídrico (HCl). 

·  Oxácidos: combinan agua con óxido ácido, de modo que su fórmula siempre tiene 

oxígeno e hidrógeno. Por ejemplo, ácido sulfúrico (H₂SO₄). 

 

Sales: Son aquellas que resultan al combinar un ácido con una base. 

· Oxisal: combinan ácido oxácido y un hidróxido. Por ende, su fórmula siempre contiene 

oxígeno, un metal y no metal. Por ejemplo, el nitrato de sodio (NaNO3). 

·  Sales haloideas: su estructura se compone de un no metal con un metal, y en su proceso 

de formación se produce agua. Por ejemplo, la sal común, cuyo nombre químico es cloruro 

de sodio (NaCl). 

 

Hidruros: Suele referir a los compuestos formados por átomos de hidrógeno con cualquier 

elemento metal o no metal de la tabla periódica. Por ejemplo, hidruro sódico (NaH). 

 
 

    Actividad 1 

1. Realiza un paralelo donde establezcas cuál es el impacto negativo y el impacto positivo 

de los compuestos inorgánicos en el ambiente. 

2. Elabora un listado de materiales inorgánicos (mínimo 20 materiales) y explica cómo 

debe realizarse la separación de residuos. 

3. Teniendo en cuenta la clasificación de los compuestos inorgánicos, elabora un gráfico 

(afiche, infograma, mapa mental) donde explique con ejemplos (imágenes) cada uno 

de los tipos de compuestos que encuentras en la cotidianidad. 

 

    Actividad 2. 

Elaboración de kummis como alternativa de emprendimiento 

 
NOTA: Puedes realizar la actividad de manera individual o en grupo para reducir costos, también 

puedes trabajar con la mitad de las cantidades; pero todos los estudiantes deben entregar las 

preguntas resueltas. 

 

Estos ingredientes te darán 5 porciones. 
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● 1 litro de leche (cualquier leche) 

● 4 cucharadas de kumis (50 g) 

● 2 cucharadas de leche en polvo (cualquier leche) 

● Endulzante al gusto 

● PASO 1. Pasteuriza la leche. 

● Primero, calienta la leche a fuego lento hasta alcanzar la temperatura de 70 °C. Si no tienes 

termómetro esta temperatura se logra cuando le sale la primera nata a la leche. 

● Disuelve 2 cucharadas de leche en polvo por cada litro de leche. Para disolver la leche en 

polvo, retira una parte de la leche líquida caliente y disuelve en esta las 2 cucharadas de 

leche en polvo, así no se forman grumos. 

● Incorpora dicha leche a la que está en el fuego y déjala hervir. En caso de ser leche de 

ordeño no necesitas agregarle leche en polvo. 

● Después de tener la mezcla requerida, lleva la leche a 90 °C por 5 minutos. Si no tienes 

termómetro, déjala unos 40 segundos más. 

● Realiza el choque térmico. Esto consiste en bajar la temperatura bruscamente de 90 °C 

hasta 43 °C. Para ello, coloca el recipiente dentro de otro recipiente con hielo y agua. 

 

· PASO 2. Haz la inoculación, o sea, la adición del cultivo láctico para kumis. El cultivo 

láctico para kumis consiste de bacterias probióticas utilizadas para dar sabor y 

consistencia al kumis. Agrega de 3 a 4 cucharadas de kumis por cada litro de leche 

(con fecha reciente de elaboración y preferiblemente kumis alpina). Cada vasito trae 

4 cucharadas. Esta adición del kumis se debe realizar cuando la temperatura de la 

leche fluida ya pasteurizada haya bajado a 43 °C. Esta temperatura se logra cuando 

la leche está tibia y este proceso debe estar seguido por agitación. 

· PASO 3. Haz la fermentación. Durante este proceso, las bacterias convierten la leche 

en kumis, es decir cuaja el kumis. Para ello, deja reposar la mezcla a temperatura 

ambiente muy bien tapada por un período aproximado de 12 a 16 horas o hasta que 

cuaje dependiendo del clima. 

· PASO 4. Enfría. Después de pasadas las 12 o 16 horas pon el recipiente dentro de la 

nevera aproximadamente 4 horas hasta que el coágulo alcance una temperatura de 

10 °C. 

● PASO 5. Rompe el coágulo. Una vez alcanzados los 10 °C, rompe el coágulo agitando 

lentamente y adiciona el endulzante (azúcar, miel, leche condensada, fructosa, etc). 

Refrigera hasta consumir. 
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● El kumis dura 15 días sin conservante y con conservante dura un mes. El conservante más 

usado se llama sorbato de potasio y se agrega 0,5 g por cada litro. El conservante se 

adiciona en el momento de endulzar. 

 
 
 

1. Elabora un gráfico donde muestres el proceso productivo de elaboración del 

kummis. (palabras e imágenes). 

2. ¿Consideras que, en la elaboración del producto, hay una reacción química? 

Explica. 

3. Explica en qué consiste la fermentación láctica. 

4. Envía evidencia de la elaboración del producto (fotografía, video) y socializa en 

clase. 

     Actividad N.3 

Consulta sobre el concepto de reacción química y elabora un gráfico (afiche, infograma o 

mapa explicativo) 

 
 
 

6.14. 

 
 

 
1. ¿Cuál es la relación que encuentras entre la investigación y el emprendimiento? 

2. Consulta sobre un emprendimiento que te llame la atención en la actualidad, 

argumenta: 

a. En qué consiste 

b. Por qué te parece interesante, innovador o novedoso 

c. Plasma en un dibujo el emprendimiento 

3. ¿Cuáles son las características que debe tener una persona emprendedora? 

4. ¿Te consideras una persona emprendedora?argumenta tu respuesta. 

 

 

             ¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN ME TRANSMITE LOS MEDIOS? 

Identificación de elementos ideológicos, políticos y culturales 

Introducción 

LA PUBLICIDAD 

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. 
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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 del 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. 

• 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 
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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 
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Observa la siguiente animación sobre la clasificación de la propaganda. 

 

 

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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Carnaval de Barranquilla 

 
 

 

EJERCICIO 3 

Observa la siguiente propaganda televisiva y luego completa la tabla 
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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: 
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ÁREA  
RELIGIÓN ÉTICA Y VALORES 

DOCENTE Luz Adriana Montoya Grisales 

LINK meet.google.com/omo-simx-gsr 
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Email adriana.montoya@ieangelaretrepomoreno.edu.co 

 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 
PENSARNOS EN MEDIO DEL PRESENTE PARA EL FUTURO 

 
"Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar… a fin de darles un futuro 

lleno de esperanza" (Jeremías 29:11, Dios Habla Hoy). 

 

La praxis educativa, y en general social, es formación de sentido y, sobre todo, formación de un 

sentido personal, anticipación y acción meditada y responsable sobre el lugar y tareas como 

individuo en la sociedad, de su autorrealización personal y del desarrollo social. No puede 

separarse la elaboración de este sentido vital de la dirección que toma la propia vida. 

 

Por eso, las características reflexivas y creativas las aplicamos no sólo a la construcción del 

conocimiento y el aprendizaje sino a los temas de la expresión amplia de la persona en diversos 

campos de su vida social, lo cual tiene, además, importantes connotaciones educativas en la 

conformación de su dimensión ética. (D´Angelo,O. 1996,21,3). 

 

Así, el campo de acción de lo reflexivo y creativo trasciende del campo del pensamiento al de la 

persona y del ámbito escolar al de la experiencia vital y de la práctica social de los sujetos que 

aprenden y construyen una proyección de vida basada en una posición argumentada, creadora, 

sustentada en valores sociales positivos. (D´Angelo, O. 1998). 

 

Las esferas de la vida y áreas de actividad vital social: son las relación sociedad y naturaleza, 

afectiva, amorosa, familiar, religiosa, profesional vocacional, laboral, política, cultural, deportiva- 

recreativa, etc. (Basadas en la clasificación de Angel Villarini-1996). 

 

¿Por qué se piensa en la creación de un Proyecto de Vida? 

 
La propia experiencia vital del individuo, en tanto referente integrador del sentido y direcciones del 

quehacer articulado de su presente (pasado) - futuro. Como visión amplia y articuladora de las 

diferentes dimensiones de la vida personal, por oposición a la fragmentación de los campos de la 

vida, potencialmente conducente a la falta de armonía e integración personal. 

 

Como también, la actividad formativa, educativa, en tanto constructo que facilita al educador, 

orientador, investigador, etc., un cuadro holístico de las direcciones de la vida del individuo -sujeto 

y constructor de sus propios proyectos-, permitiendo identificar-reorientar las áreas de conflicto, 

descubrir nuevas perspectivas en cualquier campo de la vida, promover decisiones sustentadas 

en argumentos y en valores humanos, desde la perspectiva de la totalidad de vida y su 

contextualización espiritual, religioso y social. 

 

En ambos sentidos cobra importancia la estructura (y calidad) del empleo del tiempo, como 

categoría de la experiencia vital constructiva de la cotidianeidad, así como el carácter de las 

condiciones sociales de existencia y las perspectivas reales de desarrollo personal, autoexpresión 

y autodirección. Eso promueve proyectos de vida transformadores, humanizadores, que 

mailto:adriana.montoya@ieangelaretrepomoreno.edu.co
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contribuyan al fomento de la libertad, la felicidad, la espiritualidad centrada en la práctica religiosa 

de los jóvenes y la dignidad humana. 

 

NUEVOS CONOCIMIENTOS 

MAPA PERSONAL 

El mapa personal es una 

especie de organizador. Es un 

mapa, en la que pones en 

orden (o en desorden), tus 

pensamientos, lo que 

necesitas, lo que sueñas, lo 

que esperas, lo que ha 

ocurrido, lo que planificas, 

éxitos o las cosas por las que 

estás agradecido/a, hoy. Este 

consiste en explorar (y 

representar gráficamente) una 

serie de aspectos de la persona, para ser medidos o evaluados de 1 a 10, donde 1 es la menor 

calificación y 10 es la máxima. Te ubica en tu presente. 

 
 
 

VIDEOS DE APOYO 

 
Atrévete a soñar 

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

Proyecto de vida para adolescentes 

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

Metas 

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

    ACTIVIDAD APLICABLE: MAPA PERSONAL 

A. Elabora tu mapa personal, vamos a hacerlo por pasos: 
 

1. Realiza un círculo 

 
2. Divides en cuatro 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=8LwvuQkAGcA
https://www.youtube.com/watch?v=dfKpT1lUC3Y
https://www.youtube.com/watch?v=ZF7JLsQ6USI
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5. Ahora coloca cada elementos dentro de las dimensiones, en cada línea: 1: Salud, recursos y 

trabajo. 2. Familia, pareja, vida social e hijos. 3. Conocimientos, artes y deportes y esparcimiento 

(salidas, viajes y paseos). 4. Servicio, enseñanza y filantropía (acciones reales de las 

manifestaciones del amor de Dios en nosotros y entre nosotros, en este hermoso planeta). 

 

6. Coloca diez líneas pequeñas en cada línea y la enumeras de 1 a 10. O solo ten en cuenta que 

el número uno, está cerca al punto medio y 10 afuera. 

 

7. Evalúa cada dimensión en ti. 

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

 
9. Luego evalúa cuál de los elementos de las dimensiones deseas desarrollar. Puedes desarrollar 

unas preguntas para mirar por dónde comenzar. Resuélvelo. A continuación lo encuentras. 

 

B. ENCUESTA PARA RESOLVER A PARTIR DEL MAPA PERSONAL 

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

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

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

concretas para poder realizarlas. 

 

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

de años, momentos y situaciones. 

 

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

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

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

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

 
Nota: Escoge la meta que piensas es la más importante y realiza en una página su dibujo 

haciéndose realidad, explica un poco dicho dibujo, o realiza un collage a partir de prioridades, 

donde ubiques tus sueños (mapa de los sueños). 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
D’Angelo, O.- Las tendencias orientadoras de la personalidad y los Proyectos de Vida futura del 

individuo. En: Algunas cuestiones teóricas y metodológicas sobre el estudio de la personalidad. 

Edit. Pueblo y Educación. La Habana, 1982. 

 

D’Angelo, O. Personalidad desarrollada y autorrealización.- En: "Psicología de la personalidad". 

Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1984 

 

D’Angelo, O El principio de la personalidad y su aplicación en la investigación. Revista Cubana de 

Psicología, Vol. VI, No. 2. 1989, pág. 85-104. 
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Maslow, A.- El hombre autorrealizado. Ed. Paidós, Barcelona, 1979. 

 
Vigotski, L. S.- Pensamiento y Lenguaje. Ed. Revolucionaria. La Habana, 1966. 

 
Vigostsky, L. S.- Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Edit. Científico- 

Técnica, La Habana, 1987. 

 

Villarini, A.- La educación moral en la escuela. Fundamentos y estrategias para su desarrollo. Ed. 

Organización Fomento del Desarrollo del Pensamiento. San Juan P. Rico, 1994. 

 

Villarini, Angel.- Manual para la elaboración del currículo orientado al desarrollo humano integral. 

Bib. Del Pensamiento Crítico. OFDP, Puerto Rico, 1996. 

 

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

hubieras elegido. Trabaja siempre a favor del momento, no contra él. Haz del presente tú amigo y 

aliado, no tu enemigo. Esto transformará milagrosamente tu vida.” ECKHART TOLLE 

 

 

 
 

    DECLARACIÒN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

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

Malala Yousafzai 

 

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; 
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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? 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Declaración Universal de los Derechos Humanos». Ararteko, 1998). 

 
HEGOA. Guía-Catálogo para la divulgación de los Derechos Humanos. Hegoa, Bilbao, 1997. 

 
TUVILLA RAYO, José. Educación en Derechos Humanos: Hacia una perspectiva global. Ed. 

Desclée De Brouwer, Bilbao, 1998; 313 pp. Partiendo de una presentación general de la situación 

de los DDHH y de las diversas aportaciones pedagógicas existentes en el mundo, se presentan 
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algunas líneas de actuación sobre educación en DDHH. También se recoge alguna propuesta 

curricular y un listado de algunas experiencias educativas en marcha. 

 

SAVATER, Fernando. El valor de educar. Editorial Ariel, Barcelona, 1997. 

UNICEF. El progreso de las naciones 1996, UNICEF, Nueva York, 1996; 54 pp. 

VVAA. Derechos humanos. Cuadernos de pedagogía nº 277, Barcelona, febrero de 1999; 104 pp. 

Monográfico de la revista que trata de distintas propuestas pedagógicas sobre Educación en 

Derechos Humanos. 

 

VVAA. Hacer futuro en las aulas. Educación, solidaridad y desarrollo. INTERMÓN, Barcelona, 

1995; 319 pp. 

 

“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 

 
 

6.11  

1. Responsabilidad Social Empresarial: Consulten qué es la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). (Busquen dos definiciones). 

 

2. Ver el video de Marcelo Tedesco sobre: Responsabilidad social empresarial 

https://www.youtube.com/watch?v=aLJmPFl7dD0 
 

Extraer ideas centrales del vídeo y observar las estrategias de manejo de auditorio que 

usa Marcelo. Estar atentos para ver otros videos de esta plataforma TEDx. 

 

2.1. En qué consiste el cambio de paradigma entre la RSE como el “lavado de culpas” a 

la RSE como centro de la estrategia comercial. 

 

3. 1. Vean el video de la filósofa Adela Cortina y su explicación sobre RSE. Tome nota 

de lo que le llame la atención, luego realiza un breve escrito sobre este tema. Póngale 

título, epígrafe o frase célebre y cuide que lo que escriba, tenga introducción, 

desarrollo y conclusiones; así mismo, tome literalmente algunas ideas de la filósofa 

sobre este tema y conversa con ellas, puede ser en una o dos páginas escritas en arial 

12. 

 

4. Vean el video de la filósofa Adela Cortina y su explicación sobre RSE. Tomen nota 

de lo que le llame la atención, luego realizan un breve escrito sobre este tema. Póngale 

título, epígrafe o frase célebre y cuide que lo que escriba, tenga introducción, 

https://www.youtube.com/watch?v=aLJmPFl7dD0
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desarrollo y conclusiones; así mismo, tome literalmente algunas ideas de la filósofa 

sobre este tema y conversa con ellas, puede ser en una o dos páginas escritas en arial 

12. Amplíe la información sobre esta filósofa. 

 
5. La idea es conocer un poco la historia empresarial antioqueña o colombiana, por tanto, 

busquen en youtube el trabajo que lleva por título: “Cien empresarios, cien historias 

de vida” de la Cámara de Comercio de Medellín. En parejas o tríos, presenten una 

exposición sobre un empresario o empresaria que les haya llamado la atención. 

(Exposiciones de 15 a 20 minutos). 

 

6. Lean el texto: “Reflexiones sobre la empresa, el territorio y la política, a través de un 

hombre que, desde Antioquia, deja su legado ético para Colombia y el mundo” de mi 

autoría: Mileydi María Cifuentes Mesa, lo hallan en internet. Luego de leerlo, escriba una 

página en arial 12, sobre lo que el texto le enseñó o le llamó la atención, tomen frases 

literales y traten de ampliarlas y conversar con ellas; así mismo, trate de profundizar en el 

conocimiento del señor: Nicanor Restrepo Santamaría. 

 

7. imaginen que van a crear una empresa que hace kumis, ya aprenderán a hacerlo en la 

clase de Químíca. ¿Cómo se llamará? ¿Qué colores tendrá el logo? ¿Cómo serán sus 

instalaciones o modos de venta? ¿Qué beneficios tendrán sus empleados? ¿Cómo 

ayudará al territorio donde está su empresa? Atrévanse a crear empresa. Busquen sobre 

los BitCoin como nueva moneda electrónica y crea que su empresa de kummis va a vender 

en esta moneda. 

 

8. Busquen acerca del joven antioqueño Juan Manuel Barrientos y lo que ha logrado con 

su cadena de restaurantes llamada: El Cielo. Escuchen varios videos, hablamos de ello. 

 
 
 
 
 

 
6.12 

 
Una población se conforma por un conjunto de individuos de una misma especie, con un acervo 

genético que comparten y que determina, en interacción con el ambiente, su morfología, fisiología 

y su conducta; este grupo coexisten en el tiempo y el espacio, y potencialmente puede intercambiar 

material genético a través de la reproducción y tener descendencia fértil. La población es un nivel 

de organización de la materia viva y por tanto presenta características exclusivas llamadas 

propiedades emergentes, y son las siguientes: 

Tamaño poblacional. Es el número total de individuos que componen la población. Distribución 

espacial. Los individuos de una población se esparcen en un área determinada en respuesta a las 

diversas condiciones ambientales. Estructura de edades, Proporción de sexos, Densidad y 

Crecimiento poblacional. 
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La genética de poblaciones es disciplina encargada de aportar los principios teóricos de la 

evolución. Según esta ciencia, los cambios evolutivos que ocurren a pequeña escala dentro de las 

poblaciones pueden aportar elementos para explicar toda la evolución del planeta es decir 

Macroevolución 

 

El único componente que se transmite de generación en generación es el material genético, es 

decir genes. Entre más descendientes deje un individuo sus genes estarán mejor representados 

en la siguiente generación. De esta manera, las frecuencias de los distintos genes cambiarán de 

una generación a otra en la población. Por tanto, la evolución resulta ser un cambio acumulativo e 

irreversible de las proporciones de diferentes alelos de los genes de las poblaciones. 

 

Para comprender cómo funcionan las poblaciones es importante entender cómo ciertas 

características y no otras se transmiten de padres a hijos, es decir, comprender cómo se heredan. 

Por ejemplo, si observas un perro con gran cantidad de pelo, no estaría bien que dijeras que la 

especie de los perros evoluciona hacia tener gran cantidad de pelo. Eso solo lo podrías decir si 

observas muchos perros de diferentes generaciones. 

 

El conjunto de informaciones genéticas que llevan todos los miembros de una población, se 

denomina acervo génico. Para un locus dado, este acervo incluye todos los alelos de dicho gen 

que están presentes en la población. Puesto que la especie es una entidad genética cerrada, 

puede decirse que su sino evolutivo está escrito en su acervo, mientras que no ocurre lo mismo 

con la población. En genética de poblaciones la atención se centra en la cuantificación de las 

“frecuencias alélicas y genotípicas” en generaciones sucesivas. Los gametos producidos en una 

generación dan lugar a los cigotos de la generación siguiente. Esta nueva generación tiene un 

acervo génico reconstruido, que puede diferir del de la generación anterior 

 

Las poblaciones son dinámicas; pueden crecer y expandirse o disminuir y contraerse mediante 

cambios en las tasas de nacimiento o mortalidad, o por migración o fusión con otras poblaciones. 

Esto tiene consecuencias importantes y, con el tiempo, puede dar lugar a cambios en la estructura 

genética de la población. 

 

La frecuencia con que se presenta un alelo respecto al resto de alelos de un gen del acervo 

genético se conoce como frecuencia alélica. Por ejemplo, en una población de polillas, para el 

gen que especifica el color de las alas la frecuencia para uno de los alelos es del 40% y para el 

otro el 60%. 

 

Los individuos de una población, a pesar de pertenecer a la misma especie, no son parecidos unos 

con otros debido a la variabilidad genética, es decir, a la existencia de dos o más alelos para 

determinados genes que conservan el acervo genético. 

 
 
 

La mutación 

 
La variación es la materia prima de la evolución. Sin variación genética no es posible la evolución. 

La fuente última de toda variación genética es la mutación. Una mutación es un cambio estable y 

heredable en el material genético. Las mutaciones alteran la secuencia del ADN y por tanto 

introducen nuevas variantes. Muchas de estas variantes suelen ser eliminadas, pero 

ocasionalmente algunas de estas variantes pueden tener éxito e incorporarse en todos los 
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individuos de la especie. La mutación es un factor que aumenta la diversidad genética. La tasa de 

mutación de un gen o una secuencia de ADN es la frecuencia en la que se producen nuevas 

mutaciones en ese gen o la secuencia en cada generación. 

 

La deriva genética 

 
En cada generación se produce un sorteo de genes durante la transmisión de gametos de los 

padres a los hijos que se conoce como deriva genética. La mayoría de los organismos son 

diploides, es decir, tienen dos ejemplares de cada gen. Los gametos de estos organismos portan 

solo uno de los dos ejemplares (alelos) de cada gen. El que un gameto lleve un alelo u otro es una 

cuestión de azar, análoga a obtener una cara al tirar una moneda, por lo que la formación de 

gametos y su consiguiente unión para formar los huevos de la siguiente generación solo puede 

describirse como un proceso probabilístico. Por ejemplo, en una población de una especie diploide 

de 50 individuos, para un gen con dos alelos, A y a, que están en la misma frecuencia habrá 50 

copias del alelo A y 50 del alelo a. Cuando estos individuos formen la siguiente generación, es tan 

improbable que la nueva generación tenga los mismos 50 alelos A y 50 a, cómo tirar una moneda 

100 veces y obtener exactamente 50 caras y 50 cruces. Según este razonamiento, cada 

generación espera una fluctuación al azar de las frecuencias alélicas en las poblaciones. Si en 

algún momento durante esta conducta fluctuante un tipo de los alelos no llega a transmitirse a la 

siguiente generación, entonces este alelo se habrá perdido para siempre. El resultado de la deriva 

suele ser la pérdida de variabilidad genética, siendo un proceso que contrarresta la entrada de 

variabilidad genética por mutaciones. 

 

La migración 

 
El intercambio de genes entre poblaciones debido a la migración de los individuos entre 

poblaciones es otro factor importante de cambio genético en las poblaciones. Si dos poblaciones 

difieren en las frecuencias de los alelos de algunos de sus genes, entonces el intercambio de 

individuos entre las poblaciones producirá un cambio de las frecuencias de los genes en cada una 

de las poblaciones. Las migraciones humanas durante la expansión neolítica determinaron 

significativamente el tipo y la cantidad de variación genética de nuestra especie. 

 

La selección natural 

 
Darwin será siempre admirado por hacer inteligible la vida, por reducir a un único concepto, el de 

selección natural, la explicación de la diversidad inmensa y fantástica que observamos en la 

naturaleza. Como ya se ha comentado, la selección natural es tan sólo uno de los factores de 

evolución. Sin embargo, la selección natural es el único proceso conocido que permite explicar la 

complejidad inherente a la vida, las adaptaciones de los organismos, y por eso ocupa una posición 

central en la biología evolutiva. 

 

 

    Actividad 

1. Escribe un párrafo en el que expliques cual es la relación entre los conceptos de especie, 

población e individuo 

2. ¿Considera que la humanidad (homo sapiens) cumple las condiciones de población y los 

factores anteriormente mencionados? 
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3. ¿Que es un alelo y un locus? 

4. ¿Que estudia la genética de poblaciones? 

5. Consulta en qué consiste el equilibrio génico o La ley de Hardy-Weinberg 
 
 
 

 
 

EL DEPORTE COMO MEDIO EMPRENDEDOR 
 

Los emprendimientos son los más diversos: 

desde la comercialización de artículos 

deportivos, cosméticos, de ropa y 

variedades, pasando por la infaltable 

producción y venta de alimentos y comidas 

de todo tipo, hasta servicios profesionales en 

la capacitación y el cuidado personal. 
 

Cada vez más el deporte adquiere una 

relación con la economía presentando 

resultados como una de las grandes industrias del mundo. El marketing, los negocios, las 

transacciones y el espectáculo le han dado una dimensión al deporte, que lo han convertido en un 

atractivo punto de referencia. 

 

Es así como la actividad física es utilizada como gancho para transferir valores de productos o 

servicios mediante la comunicación, la cesión de derechos, el mercadeo y el patrocinio deportivo, 

entre otras posibilidades. El deporte es un producto de consumo permanente ligado a las empresas 

promotoras y patrocinadoras, que de una u otra forma trasladan su naturaleza a una industria con 

generosas oportunidades de negocio. 

 

    ACTIVIDADES: 

1. Dar una opinión personal del artículo 

2. ¿Cómo a través del deporte y la actividad física se puede emprender? 

3.  Diseñar una propuesta emprendedora o una marca propia que puedas implementar a 

través del deporte; Explica y dibuja. 

4. Que entiendes por marketing y dar ejemplos 

5. Dar 3 conclusiones 
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El emprender nos habla en una de sus definiciones de iniciar un viaje, iniciar el proceso para 

alcanzar una meta. 
 

 

Itaca 

Cuando emprendas tu viaje a Itaca 

pide que el camino sea largo, 

lleno de aventuras, lleno de experiencias. 

No temas a los lestrigones ni a los cíclopes 

ni al colérico Poseidón, 

seres tales jamás hallarás en tu camino, 

si tu pensar es elevado, si selecta 

es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. 

Ni a los lestrigones ni a los cíclopes 

ni al salvaje Poseidón encontrarás, 

si no los llevas dentro de tu alma, 

si no los yergue tu alma ante ti. 

 

Pide que el camino sea largo. 

Que muchas sean las mañanas de verano 

en que llegues -¡con qué placer y alegría!- 

a puertos nunca vistos antes. 

Detente en los emporios de Fenicia 

y hazte con hermosas mercancías, 

nácar y coral, ámbar y ébano 

y toda suerte de perfumes sensuales, 

cuantos más abundantes perfumes 
sensuales puedas. 

Ve a muchas ciudades egipcias 

a aprender, a aprender de sus sabios. 

 

 
Ten siempre a Itaca en tu mente. 

Llegar allí es tu destino. 

Mas no apresures nunca el viaje. 

Mejor que dure muchos años 

y atracar, viejo ya, en la isla, 

enriquecido de cuanto ganaste en el camino 

sin aguantar a que Itaca te enriquezca. 

 

Itaca te brindó tan hermoso viaje. 

Sin ella no habrías emprendido el camino. 

Pero no tiene ya nada que darte. 

 

Aunque la halles pobre, Itaca no te ha 
engañado. 

Así, sabio como te has vuelto, con tanta 
experiencia, 

entenderás ya qué significan las Itacas. 

 

 
Poema de Konstantino Kavafis 
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      Actividad: 

1. Realiza una carta a tu yo de 5 años, en la carta cuéntale acerca de algún 

emprendimiento que tengas en mente, dale pistas de cómo podría empezar, guíalo, 

orientalo, recuerda que eres tú mismo (la carta puede ser digital, escrita, audio, 

video, etc.) 

2. ¿ cuál es tu Itaca (meta) y qué consideras que debes hacer para alcanzarla? 
 
 

 
 

 

Emprendimiento cultural 
 

Un emprendimiento cultural tiene que ver con todo aquello que la mente humana puede crear y 

que es un intangible, que se posiciona y se expresa en un gran grupo humano y perdura en el 

tiempo. 

Un emprendimiento cultural es un modelo empresarial que promueve la creatividad artística. Está 

estrechamente relacionado con las artes plásticas, la música, el cine, la danza, el teatro, entre 

otras actividades. 

Por ejemplo, la música, el teatro, la danza, las artes plásticas, etc son expresiones culturales 

protegidas, que son difundidas y pueden ser canalizadas en emprendimientos, convirtiéndose en 

muchos casos en factores de desarrollo de una localidad. 

 

El/la emprendedor/a cultural es la persona que tiene la capacidad de utilizar su creatividad e 
inteligencia como factor esencial para la creación de proyectos nuevos en el ámbito de la cultura, 
ya sea de asociaciones o empresas 

http://www.pqs.pe/tags/emprendimiento
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El elemento básico para el desarrollo de un emprendedor/a cultural es la destreza para visionar 
una idea de empresa cultural en cualquier espacio de la vida cotidiana, acompañado de su alto 
nivel de creatividad, el cual le ayuda a ajustarse a una economía versátil. 

 

Existen unas características propias de la figura del emprendedor cultural: 
 

Intrépido y proactivo (sin temor a las situaciones complejas), para poner en marcha su idea. 
Original (capaz de transformar sus sueños en realidad). 
Resiliente (obtiene aprendizajes de las situaciones difíciles y nunca se rinde). 

Administrador de tiempos y energías (canaliza su tiempo y las circunstancias de acuerdo al fin 
perseguido). 
Independiente (no está sujeto a parámetros establecidos). 
Social y buen comunicador (capaz de transmitir y conectar con la gente). 

 

Las funciones del emprendedor cultural vienen determinadas por el tamaño del proyecto o 
empresa donde se desarrolle su actividad , ya que, si el número de trabajadores es muy restringido, 
en muchos momentos será el emprendedor cultural quien ejecute diferentes competencias en un 
mismo momento, por lo que aunque no domine todas, debe conocer muchas de las herramientas 
para gestionar un proyecto que ha puesto en marcha desde el comienzo, como: 

 
Administrar y organizar los recursos y la actividad. 
Analizar la realidad para prever los cambios y realizar propuestas innovadoras. 
Coordinar al equipo de trabajo o colaboradores externos. 
Examinar la situación, averiguar los factores internos y externos de la empresa, así como 
determinar los futuros cambios que puedan poner en peligro la actividad. 
Fijar los objetivos perseguidos por el emprendedor o el equipo y, a partir de éstos, planificar las 
tareas a realizar para alcanzarlos. 
Poner en práctica los planes y revisar que se alcanzan los resultados en base a lo establecido. 
Captar recursos y financiación tanto inicial como circulante para el desarrollo de la idea. 
Producir e innovar un servicio o producto cultural. 
Promocionar y comercializar los bienes y productos. 
Realizar seguimiento para evaluar que los planes se ponen en práctica en base a lo establecido y 
en relación con las metas previstas. 

 

De otro modo, el emprendedor cultural se orienta hacia la creación nuevas oportunidades en el 
ámbito de la cultura, sin embargo, sus actuaciones están impulsadas por dobles propósitos, por 
un lado, crear y divulgar valores culturales y, por otro lado, conseguir una sostenibilidad económica 
y un impacto en el entorno de la labor realizada. 

 

Dado el carácter multifacético de la figura del emprendedor cultural, las salidas laborales son 
infinitas, ya que es capaz de asumir varios roles, pudiendo abarcar desde la organización de un 
evento cultural de carácter público o privado, la coordinación de recursos, la creación 
planteamientos, hasta ser un innovador tanto de procesos como de productos, en el Instituto de 
Gestión Cultural y Artísticas disponemos de varios cursos sobre Creación de Empresas o 
Proyectos Cutlurales y también en el Máster oficial las personas estudiantes tienen la capacidad 
de poner en marcha un Trabajo Fin de Máster Emprendedor y cursar la asignatura de Gestión 
Emprendedora donde se ponen en marcha las competencias. 
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La casa morada comuna 13 Medellín. 
 

https://es.globalvoices.org/2014/07/16/casa-morada-espacio-de-expresion-y-colaboracion-en- 
medellin/ 

 

Emprender en cultura también es posible, porque el emprendimiento no puede estar solo enfocado 
a la tecnología y a internet, sino que también puede referirse a temas tan importantes como la 
cultura. Pero se trata de un ámbito distinto a todos los demás, porque tienes aspectos únicos que 

 
En primer lugar, debemos crear un plan de empresa, para tener claro qué tipo de negocio cultural 

 
Descripción del producto o servicio cultural que queremos desarrollar y qué necesidad real cubre. 
Búsqueda de otras empresas que presten servicios culturales o venda productos culturales 
parecidos para cotejar lo que están haciendo. 
Cotejar si existen derechos de propiedad intelectual o industrial que se puedan referir al producto 
o servicio que queremos desarrollar. 
Estudio de mercado y plan de marketing para la empresa cultural. 
En cuanto a los tipos de negocio en el ámbito cultural os proponemos algunas ideas que pueden 

 
1.- Combinación de cultura y tecnología. 
En este sentido, una propuesta que resulta novedosa es adaptar el arte al nuevo ritmo de vida, 
utilizando las nuevas tecnologías y las redes sociales como una forma de aproximar la cultura a 
las personas. Debemos tener en cuenta dos aspectos importantes: el uso cada vez mayor del 
móvil y las propuestas low cost que cada vez son más demandadas. En este sentido se encuadran 

 
 

2.- Co-creación. 
Los usuarios intervienen cada vez más en la creación de las obras artísticas, del arte en general 
(música, libros etc.) desde el momento inicial. Se trata de convertir al usuario en artista. Por eso 
han evolucionado y se han desarrollado plataformas de crowdfunding, para que a través del 

las plataformas digitales para editoriales. 

resultar interesantes: 

queremos desarrollar, para ello, deberemos pensar en lo siguiente: 

 
Experiencia anterior y objetivos a alcanzar, es decir, la visión y la misión del negocio que 
queramos emprender. 
 

Recursos humanos, técnicos y económicos de los que disponemos y los que necesitamos. 
Forma de la empresa (sociedad o no). 

lo hacen diferente. 

https://economia3.com/es-posible-emprender-en-el-sector-cultural
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organizar eventos en salas de arte, decoración artística o renting de piezas de arte. 

micromecenazgo salgan adelante discos, libros y otras formas de arte con la participación de los 

 
3.- Convertir productos o servicios que antes servían solo para ciudadanos, en productos y 
servicios para empresas. 
Por un lado, las empresas buscan cada vez más empleados creativos, por lo que esa faceta se ha 
convertido en un punto adicional a las habilidades y conocimientos de cada persona. Por otro lado, 
las agencias de marketing intentan diferenciarse y utilizan cada vez más el arte como una forma 

 
Cada vez más, se intenta innovar en los espacios en los que realizar eventos o aportar el arte en 
espacios que generalmente no lo acogen, por eso se han creado agencias que se dedican a 

 
 

5.- Coaching a empresas. 
Tal y como comentábamos, el arte es una forma de creatividad y la creatividad se ha convertido 
en un factor clave a la hora de seleccionar a nuevos empleados. Además, otra forma de utilizar el 
arte y la creatividad es en el coaching a la empresa. ¿Te imaginas lo que podría aportar un taller 
de teatro a una empresa de cara a la creatividad? ¿O las productoras del marketing artístico? 

https://www.youtube.com/watch?v=qt9fhjQ4H3Q  

  

Actividad.  

Realizar una investigación sobre un emprendimiento cultural que tengas en tu barrio o zona 
donde vives. realiza un video de 3 minutos en los que te expliquen: Quiénes son, cómo se 

llaman, dónde están ubicados, cuánto hace que se conformaron, qué programas tienen o a que se 
dedican, qué papel cumplen en su zona y todos los aspectos que necesites preguntar sobre el 
proceso creativo. El video se desarrollará en grupos de tres alumnos. 

 

 

ORIGEN E INSERCIÓN MUSCULAR 

La clave es que el origen es la unión del hueso en el extremo fijo del músculo y la inserción 
es la unión del hueso al extremo móvil del músculo. 

ORIGEN: El origen es el sitio de unión del tendón del músculo a un hueso más 
estacionario. En palabras simples, el origen es el sitio de apego que es relativamente fijo. 
Tiene mucho menos movimiento y normalmente el músculo se contrae hacia él. 

INSERCIÓN: La inserción es el sitio de unión del tendón del músculo a un hueso más 
móvil. En palabras simples, es el extremo opuesto del origen. 
Un músculo puede tener más de un origen o inserción. La porción de un músculo que se 
encuentra entre el origen y la inserción se llama barriga o gáster del músculo, y se 
compone principalmente de fibras musculares. 

¿Cuál es la diferencia entre origen e inserción? 

4.- Decoración artística y renting de piezas de arte. 

de impactar al consumidor. 

usuarios. 

http://www.youtube.com/watch?v=qt9fhjQ4H3Q
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El origen y la inserción son dos extremos de un músculo que se unen a un hueso. El origen 
es el extremo de fijación al hueso inmóvil, mientras que la inserción es el extremo de 
fijación a un hueso más móvil. Entonces, esta es la diferencia clave entre el origen y la 
inserción. 

 
 
 

 

 
    ACTIVIDAD 1 

Según la definición anterior colocar al frente de cada ejercicio donde se origina y se 
inserta cada grupo muscular. 

 

● Bíceps 

● tríceps 
● Pectorales 

● Isquiotibiales 
● Oblicuos 
● Gastrocnemios 
● Hombro 

 
 

PLANOS Y EJES 
 

Plano medio: Plano vertical que pasa longitudinalmente a través del cuerpo, dividiéndolo 
en mitades derecha e izquierda. Parasagital, usado por neuroanatomistas y neurólogos es 
innecesario porque cualquier plano paralelo al plano mediano es sagital por definición. Un 
plano cercano a la mediana es un plano paramediano. 
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Planos sagitales: Estos son planos verticales que pasan a través del 
cuerpo, paralelos al plano medio. 

 
 

Planos frontales (Coronal): son planos verticales que 
atraviesan el cuerpo en ángulo recto con respecto al plano medio, 
dividiéndolo en partes anterior (frontal) y posterior (posterior). 

 
 
 
 
 
 
 

Planes transversales (Horizontal): son planos que atraviesan el 
cuerpo en ángulo recto con los planos coronal y mediano. Divide el 
cuerpo en partes superior e inferior. 

 
 
 
 
 
 

Planos tangenciales: Supongamos ahora que el individuo 
anatómicamente colocado está en un ataúd de vidrio. Las seis 
paredes que componen el ataúd representan los planos 
tangenciales: 

 

1. Plano superior: sería el muro que está encima de la cabeza 
 

2. Plano inferior: es lo que hay debajo de los pies. 
 

3. Plano anterior: es el avión que pasa por delante del cuerpo. 
 

4. Plano posterior: es lo que formaría el fondo del ataúd, es decir, detrás de la 
espalda. 
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5. Planos secundarios: son las dos paredes laterales, que limitan las extremidades 
superiores e inferiores a derecha e izquierda. 

 
 

    ACTIVIDAD 2 

Definir en qué articulación, planos y ejes se realizan los siguientes movimientos: 
 

1. Flexión y extensión 
 

2. Abducción y Aducción 
 

3. Rotación interna o medial y rotación externa o lateral. 
 

4. Circunducción e inversión. 
 
 

Expresiones trigonométricas: es cualquier expresión matemática que contenga símbolos 

como sen, tan, csc, etc. donde 
Algunos ejemplos son: 

 

 

El dominio de la relación “expresión” (posibles valores que puede tomar) es el conjunto de ángulos 
(números reales) para los cuales las expresiones están definidas. 

 

IDENTIDAD TRIGONOMÉTRICA: 
 

Es la igualdad entre dos expresiones trigonométricas que se cumple para todos los valores 
de la variable en los que está definida cada expresión. 

 

Consideramos como identidades fundamentales o básicas las siguientes: 
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El estudio de las identidades trigonométricas es importante, porque, mediante él podemos 
transformar expresiones que contienen funciones trigonométricas en otras equivalentes, 
para hacer ciertas operaciones (diferenciación, integración, etc.) con mayor facilidad. 

 

Nota: 
 

Para probar, verificar una identidad A = B, podemos utilizar cualquiera de los siguientes 
procedimientos: 

 

a) transformar A en B. b) transformar B en A. 
 

c) transformar tanto A como B en una expresión C y luego por transitividad de la igualdad 
concluimos que A es igual a B. (recordar, dos cosas iguales a una tercera son iguales 
entre si). 

 

Las siguientes sugerencias pueden ser útiles en la verificación de identidades 
trigonométricas: 

 

“Memorizar” las identidades fundamentales; escoger el lado más complicado para ser 
transformado; cualquier función puede ser escrita en términos de otra cualquiera, en 
particular, todas pueden escribirse en términos de seno y coseno; estar pendiente de las 
posibles ocasiones en las que hay que utilizar artificios matemáticos (factorizar, simplificar, 
multiplicar por la conjugada, etc.).El empleo de artificios se adquiere con la práctica. 
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ACTIVIDAD 
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MOVIMIENTO ONDULATORIO 
 

 

Características: 
 

● Es un Movimiento Periódico, porque se produce un pulso cada intervalo de tiempo. 

● Es un Movimiento Armónico, porque cada partícula se mueve con M.A.S. 

● Es un Movimiento oscilatorio, porque cada partícula se mueve de un lado a otro 

recorriendo la misma trayectoria. 

● Es un Movimiento en dos Dimensiones, porque se desarrolla en un plano. 
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● Es un Movimiento uniforme, porque no varía su velocidad de propagación. 

● Es un Movimiento Senoidal o cosenoidal, porque se describe mediante la función 

seno o la función coseno. 

 

ECUACIÓN DE ONDA 

 

 
    ACTIVIDAD 

1. Definir o dar el concepto de onda 
 

2. Definir los siguientes elementos de una onda: Longitud de onda, amplitud, elongación, 
periodo, frecuencia, nodo, antinodo, cresta, valle 

 

3. Dibujar una onda con sus elementos 
 

4. Consultar la clasificación de las ondas según el medio de propagación y según su 
dirección de propagación. 

5. Dadas las siguientes ecuaciones, determinar la amplitud, velocidad angular, 
periodo, frecuencia, longitud de onda, número de onda. 

 

 

CÓMO FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 
 

Detrás del emprendimiento social existe una vocación personal por aportar un bien 

añadido a la comunidad a través de valores éticos que siempre ponen el acento en lo 
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humano. Los emprendedores sociales tienen el poder de cambiar el mundo gracias a un 

trabajo que está acompañado de valores. 

 

El emprendimiento siempre es el resultado de una inquietud, sin embargo, si quieres ser 

un emprendedor social es todavía más determinante que descubras cuál es tu verdadera 

pasión, qué es aquello que te motiva tanto como para dedicar gran parte de tu vida a este 

proyecto. 

Para triunfar en este sector no siempre es necesario hacer algo totalmente novedoso, 

inventar algo nuevo. Simplemente, puedes hacer de distinto modo algo que ya se está 

haciendo actualmente. Es muy importante que encuentres inspiración en referentes 

sociales a quienes admires por su actitud y capacidad para hacer posible lo difícil. 

 

Referencias que debes tener para ser un buen emprendedor social 

Si tienes previsto emprender a nivel social, estos seis consejos útiles te ayudarán a 

alcanzar tu objetivo con éxito: 

1. Guarda el equilibrio de la proporción en la toma de decisiones porque esta perspectiva 

te permite buscar el equilibrio entre la teoría y la vertiente práctica de cada paso. Pero 

además, este criterio también te ayuda a mantener el sentido común en la organización 

de tu negocio. Tómate tu tiempo para valorar las ideas en perspectiva porque aquella 

opción que pudo parecerte muy buena en un primer momento puede no ser tan perfecta 

cuando la analizas desde una óptica del contexto total. 

El camino de la empresa puede resultar un tanto complicado en ciertos momentos; por 

esta razón, busca dar prioridad a lo que resulta más simple en tu plan de acción. Es decir, 

concéntrate en tu idea de negocio y en los recursos disponibles con una perspectiva de 

futuro alcanzable. 

2. Desarrolla el sentido saludable de la ambición. Si un emprendedor social tiene 

desconfianza en las posibilidades de su negocio, está limitando su propio potencial 

haciéndose el boicot a sí mismo. Es muy importante que tengas un sentido positivo de la 

ambición, no solo por creer en tu idea sino también por confiar en tus posibilidades para 

llevarla a cabo ahora. Sin embargo, lo más importante es que priorices el éxito de tu 

organización, más allá de tu propia vanidad personal. Para ello, define objetivos 

específicos, concretos y realistas que supongan un estímulo para salir fuera de la zona de 

confort. Plantea objetivos con los que tu organización alcance el ideal con el que nació en 

un primer momento. 

3. Mide el impacto de tus acciones después de haberlas puesto en práctica. Es muy 

importante que una vez que te hayas planteado tus objetivos y elaborado un plan de 

acción, hagas un seguimiento de tus acciones para evaluar el impacto real que han tenido 

en términos cuantitativos. Esto te ayuda a identificar las debilidades, amenazas, fortalezas 

y oportunidades de tu plan de acción con el fin de hacer un mejor uso de los recursos 

disponibles en el futuro. Los recursos de una empresa social son, en muchos casos, muy 

limitados. Especialmente, al principio de su andadura. Por esta razón, es esencial 

gestionarlos de forma óptima porque esta medida es directamente proporcional al éxito 

potencial de la entidad. 
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4. Recuerda cuál fue el propósito inicial que dio origen a la empresa, cuando fue el motivo 

de esta experiencia. Una empresa social está en un proceso de transformación constante. 

Interactúa con el entorno del que forma parte. Por esta razón, es conveniente que de modo 

habitual conectes mentalmente con aquella vocación inicial de tu proyecto para mantener 

viva la esencia original. Sin embargo, eso no significa hacer siempre las cosas del mismo 

modo porque en ese caso, no puedes evolucionar. Busca nuevas fórmulas que sumen un 

valor a tu negocio y que conecten con tu filosofía de trabajo. Este punto conecta de forma 

directa con el consejo número 2 de tener un alto sentido de la ambición. 

Es indispensable que superes el miedo al cambio ya que la sociedad en sí misma 

evoluciona cada día hacia nuevos paradigmas. Por tanto, ante esta realidad adopta una 

actitud de concentrar tus esfuerzos en aquellos aspectos de tu organización que sí puedes 

controlar de un modo previsible a través de una gestión eficaz. 

5. Fomenta el espíritu de equipo en tu organización, selecciona a los mejores profesionales 

para crear talento en tu negocio. Los verdaderos éxitos son aquellos que están 

respaldados por el valor del equipo en el que cada persona suma gracias a las tareas que 

lleva a cabo en su desempeño diario. Por tanto, desarrolla un liderazgo para que cada 

persona llegue a ser la mejor versión de sí misma en la jornada de trabajo. 

La base de cualquier empresa social es el cuidado de las personas, por encima incluso de 

las expectativas del beneficio económico. Esto supone que la felicidad es un bien presente 

en la oficina. Por tanto, para alcanzar el éxito es fundamental tener en cuenta las 

circunstancias de cada cual fijándote siempre en el bien común de un equipo que debes 

ver como un sistema único. 

Evita convertirte en ese líder-padre que no deja crecer a sus subordinados. Aprende a 

delegar con confianza, para lo que te hace falta capacitar a tu gente. ¿Cómo? Invirtiendo 

en formación de empresa. 

6. Buscar el contacto con la realidad. Es muy importante que estés siempre al tanto de la 

realidad a través de la comunicación con tu equipo, la lectura de la prensa del día e incluso, 

las conversaciones con tus amigos. Es esencial que fomenten el uso de las redes de 

telecomunicaciones, leas libros de tu sector profesional, asistas a eventos de cómo 

enseñar en tiempo récord y consultes revistas especializadas porque todo esto te aporta 

una visión complementaria a la que tú puedes tener en muchos momentos. Activa tu mente 

para incorporar nuevas ideas y desterrar aquellas que están limitando tu éxito potencial. 

En el contexto laboral actual siempre están surgiendo nuevas formas societarias de 

economía social. Aprovéchalas. 

 

    ACTIVIDAD 
1- Consultar ¿Qué es el emprendimiento social? y explicar las semejanzas y 

diferencias con el emprendimiento. 

2- Teniendo en cuenta el texto. debes de realizar un mapa mental sobre las referencias 

que se debe tener para ser un buen emprendedor social. 

3- Realizar un proyecto de emprendimiento social. 



38 

 

 
 

 

ALGUNOS CONCEPTOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 

 
Definición Economía: Ciencia social que estudia los procesos de producción, 

distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios. 

 

La economía nace desde que el hombre se da cuenta de que no puede obtener todo lo 

que quiere. 

 

Definición objetiva o marxista: (Proviene de Federico Engels) Es la ciencia que estudia la 

producción, distribución, cambio y consumo de los bienes materiales que satisfacen las 

necesidades humanas. 

 

Definición Subjetiva o Marginalista: (Lionel Robbins) Es la ciencia que se encarga del 

estudio de la satisfacción de las necesidades humanas, mediante bienes, que siendo 

escasos tienen usos alternativos entre los cuales hay que optar. El problema básico de la 

economía es la escasez, si no hubiera escasez no habría necesidad de ciencia económica. 

La ciencia económica, es una ciencia, por su objetividad y el uso del método científico. 

Objetiva: El economista analiza los fenómenos económicos tal y como sucede, sin 

añadirles su sazón. Es una ciencia social porque estudia al hombre en su ambiente social 

y actúa directamente donde la sociedad. Adam Smith escribió la” riqueza de las naciones” 

en 1776. 

 

La economía se divide en dos grandes ramas: Microeconomía; que surge en 1776 con 

Adam Smith y su libro “La Riqueza de las naciones”. Es la que estudia las decisiones de 

los hogares, de las empresas y cómo interactúan estas con el mercado. Macroeconomía; 

es aquella que estudia los grandes agregados de la economía, surge en 1936 con el libro 

“teoría general sobre la ocupación, el interés y el dinero” John Maynard keynes p/ Eje 

desempleo, globalización, etc. 

 

Hechos y actos económicos: como sabemos, los hombres queremos una gran rebanada 

del pastel económico con el mejor sabor, mejor pasta, calidad etc. Desafortunadamente, 

no podemos obtener todo lo que queremos en las cantidades que deseamos, se requieren 

actitudes y medios para obtener los satisfactores estas las podemos clasificar como actos 

y hechos económicos. 

 

Hecho económico: Son los que se relacionan con actividades que los seres humanos 

desarrollan no aisladamente, sino como miembros de grupos humanos, lo cual nos permite 

caracterizarlos como sociales. // Son aquellos que los mismos hombres despliegan en sus 

esfuerzos para procurar ser medios de satisfacción que no pueden obtener de manera 

gratuita. 
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Los hechos económicos de producir, distribuir y consumir ocurren espontáneamente sin 

que los hombres estén realmente conscientes de lo que hacen ni de diversos procesos 

que implican. Pero cuando el hombre toma conciencia de sus necesidades y de cómo 

satisfacerlas, está en presencia de un acto económico. 

 

Acto económico: actos consientes del hombre para satisfacer sus necesidades. Una vez 

que el hombre está consciente de sus necesidades se enfrenta a un problema: ¿cómo lo 

va a hacer? Y está en presencia de un problema económico los problemas básicos de la 

sociedad son: ¿que se va a producir?, ¿Cómo se va a producir? (Con que recursos 

contamos) ¿cuánto se va a producir?, ¿Para quién se va a producir? Una actividad 

económica es la suma de actos económicos. 

 

Corriente Crítica: Las condiciones abstractas, no han servido para hacer análisis 

concretos de las realidades económicas, por que los estudiosos se han dedicado a 

comparar los problemas con los conceptos de Marx y Engels. Se ha vuelto rígida porque 

muchas veces no acepta los cambios que han ocurrido en la sociedad. 

 

Una teoría económica: es el conjunto de principios o enunciados de carácter general, 

integrados en un cuerpo doctrinario y sistematizado que pretende estudiar la realidad 

económica. Los enunciados que forman la teoría económica se encuentran integrados por 

conceptos y categorías económicas. 

 

Concepto Económico: Son las representaciones mentales de la esencia o características 

fundamentales de los hechos y fenómenos económicos. 

 

Características de los Hechos Económicos: a) Que capten las características principales 

de la realidad económica 

 

b) Que tengan validez universal 
 

c) Que desde el punto de vista lógico los conceptos sean iguales a las definiciones (p/ej. 

trabajo, plusvalía, utilidad etc.). 

 

Los conceptos son históricos, pues la economía es una ciencia histórica. P/Ej. el trabajo 

es un elemento que ha existido en todo el desarrollo de la humanidad, lo mismo que la 

necesidad, por lo que se puede decir que la necesidad y el trabajo son conceptos 

económicos e históricos. Pero sucede que algunos conceptos no han existido en todas las 

épocas históricas de la humanidad, por lo tanto estamos hablando de categorías 

económicas. 

 

Categoría Económica: Son aquellos conceptos que solo se dan en determinadas fases 

del desarrollo de la sociedad, por lo tanto, tienen un carácter menos general y con validez 

histórica, ya que, desaparecen cuando se desarrollan nuevas formas sociales. P/ej 

capitalismo, feudalismo, plusvalía, globalización. 
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Leyes Económicas: Son aquellas que rigen la producción, distribución, cambio y consumo 

de los bienes materiales en los diferentes estados de desarrollo en la sociedad humana. 

P/ej ley de la oferta y la demanda (estudia el acto-efecto entre hechos y fenómenos 

económicos). Características: 1. Conciencia lógica interna: se refiere a que las 

conclusiones se deriven de las premisas y supuestos establecidos. 

 

2. Conciencia lógica externa: que las conclusiones de la ley sean confrontables con la 

realidad para que tenga validez científica. 

 

3. pertinencia: que la ley económica tenga relevancia, es decir, que ayude a resolver los 

principales problemas de los seres humanos. 

 

4. Predicción de los Fenómenos Económicos: es aquella que nos permite eliminar todos 

aquellos problemas que en un futuro tiendan a crear obstáculos para el mejoramiento de 

las condiciones de vida de los seres humanos. Economía Política y Política Económica. 

La economía política surge con William Petty, La corriente objetiva maneja la economía 

como una ciencia política porque se ocupa de decisiones que afecta a grupos sociales. 

Por política entendemos que es una forma social de participación ciudadana y la economía 

tiene mucho que ver con la forma de vida política y social de los grupos humanos. 

 

La economía surge como ciencia en el siglo XVIII y es William Petty el primero que utilizó 

el término economía política. 

 

Economía Política: es la ciencia que estudia las leyes económicas, no-solo le interesa el 

conocimiento de las leyes, sino que actúa sobre ellas para modificarla en beneficio de la 

sociedad Política económica: Trata de regular los hechos y fenómenos económicos, es 

decir las formas y efectos de la intervención del estado en la vida económica con la 

finalidad de conseguir determinados objetivos Modos de Producción Comunidad primitiva.- 

primera en que los hombres se organizan para satisfacer sus necesidades, surge con el 

hombre mismo. 

 

La estructura económica era primitiva y atrasada porque los seres humanos todavía no 

dominaban la naturaleza y dependían en gran medida de ella. Existía la propiedad 

colectiva de los medios de producción, se realizaba de manera conjunta (por trabajo 

comunitario), al no existir la propiedad privada de los medios de producción, tampoco 

existen las clases sociales con lo que las relaciones sociales son de ayuda mutua. El ser 

humano solo necesitaba lo necesario para sobrevivir es decir, es una sociedad de auto 

consumo. Existe un matriarcado, la madre distribuye la producción. Primera división del 

trabajo (cuando el trabajo se especializa) Segunda división del trabajo (se fabrican vasijas 

para transportar agua) Tercera división del Trabajo (se da el excedente, da paso al 

esclavismo) 

 
 

ACTIVIDADES. 
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1. ¿Desde cuándo nace la economía? 
 

2. De tres definiciones de economía y diga sus autores. 
 

3. Explique lo que quiere decir cada definición citada anteriormente. 

 
4. En cuántas ramas se divide la economía y defínalas 

 
5. ¿En qué consiste un hecho y un acto económico? 

 
6. ¿Qué produce la suma de actos económicos? 

 
7. ¿Cuáles son las características de la corriente subjetivista? 

 
8. ¿Cuáles son las características de la corriente objetiva? 

 
9. Diga las características de los hechos económicos. 

 
10. Defina categoría económica y ley económica. 

 
11. Características de las leyes económicas. 

 
12. ¿Cuándo surge la economía política como ciencia y quien utiliza por primera vez el 

término? 

 

13. ¿Qué es la economía política? 
 

14. ¿Qué trata de regular la economía política? 

 
15. ¿Cómo era la estructura económica en la comunidad primitiva? 

 
16. ¿Cuáles fueron las divisiones del trabajo y en que consistió cada una? 

 
17. Consulte el significado de: Producción, Comercialización, Distribución, Consumo, 

Bienes, Servicios, Ciencia, Hecho, Acto, Característica, Estructura, Primitivo, Matriarcado, 

Intervención, Objetivo, Estado 

 

Hello students! 

Let’s talk about ART, MATERIALS AND OBJECTS 

 
1. Find the correct word for each material in the picture. 
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  Wood                    

 

 
2. Watch the video and write a list of materials mentioned here. 

https://www.youtube.com/watch?v=X1i02yFakiI 

 

3. Go to the following link. Complete the activity. Click on “Terminado” or “finish”. Take a 

picture or screenshot of your score and add it to the activity. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Materials/Natural_and_ 

manufactured_materials_me372292op 
 
 
 

Aluminium Bronze Glass Plastic Semiconductors 

Wood Iron Ceramics Paper Fiber or Cloth 

https://www.youtube.com/watch?v=X1i02yFakiI
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Materials/Natural_and_manufactured_materials_me372292op
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Materials/Natural_and_manufactured_materials_me372292op
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1. Complete the chart with the meaning of the words in Spanish 

 

Missing  

Mona Lisa was stolen  

The police believed  

Cleaning  

Someone  

Thief  

Something interesting happened  

Newspaper  

He had to promise  

After leaving  

Throughout Italy  

Thinking  

 
2. Choose TRUE or FALSE 

 
a. The Mona Lisa was painted by an Italian painter. 

True False 

 
b. Eight hundred workers helped to steal the painting. 

True False 

 
c. The painting was found after a few months. 

True False 

 
d. Vincenzo Perugia stole the painting to make money. 

True False 

 
e. Perugia was arrested by the police. 

True False 

 
f. The Mona Lisa was returned to the Louvre. 
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Docente: Ing. Adrid Cuadrado Pérez 

Link de Conexión: meet.google.com/mjx-faii-itf 

Día: lunes 

Hora: 8:00 a 8:50 am 

Email: adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co 

 

MI PRIMARA APP (ANIMALES DE LA GRANJA) 

Con este proyecto el estudiante aprenderá un poco del entorno de trabajo de 

appInventor y de los objetos que se pueden trabajar desde la plataforma online, además 

de crear la primera App La Granja, agregando una serie de imágenes y cuando haga clic 

sobre la imagen aparezca o se escuche su sonido, así que comencemos… 

1. En el siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vq4Bvvg7OMT8ecz5bqmeYA6ThMezi 

3yb?usp=sharing pueden descargar todas las imágenes para este proyecto de 

animales de la granja. 

 

2. También encontraran los audios correspondientes a los sonidos que hacen cada 

animal (onomatopeya) 

 

http://meet.google.com/mjx-faii-itf
mailto:adrid.cuadrado@ieangelarestrepomoreno.edu.co
https://drive.google.com/drive/folders/1vq4Bvvg7OMT8ecz5bqmeYA6ThMezi3yb?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1vq4Bvvg7OMT8ecz5bqmeYA6ThMezi3yb?usp=sharing
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3. Descargarlo en una carpeta a su PC o dispositivo móvil, la idea es que este toda 

la información en un solo sitio. 

4. Entro al link: https://appinventor.mit.edu/ para empezar nuestro trabajo en la 

plataforma appInventor 

 

PASO 1: Clic en la Sección Medios que esta debajo de Componentes y subir todos los archivos 

(Permite subir de un solo archivo). 
 

 
Aparecerá de la siguiente manera y hágalo también con los audios. 

 

 
 

https://appinventor.mit.edu/
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PASO 2: Ahora nos ubicamos en la paleta Disposición (Layout) y elegimos la opción 

Disposición Tabular (Tablearrangement) y arrastramos hasta   el   visor.   Tal   como   se 

muestra en la siguiente figura. 
 

PASO3: ¡OJO! ES Importante que para este paso se va a atener en cuenta solo la sección 

Componentes y Propiedades, para 

·  Componentes seleccionamos (Screen1 y se activa las Propiedades) elijo DispHorizontal 

(Centro:3), DispVertical (Arriba:1) y AppName(La Granja). Como se muestra a continuación. 

 

 

 

 
 

·  Ahora Componentes seleccionamos (DisposiciónTabular1 y se activa las Propiedades) y digito 

Columnas (3) y Registros o Filas (4). Como se muestra a continuación. 
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PASO4: Utilizamos la Paleta Interfaz de Usuario y agregamos al visor botón, se deben agregar 9 

en la DisposiciónTabular1(tabla), solo se arrastra el botón al visor. Como se muestra en la siguiente 

Imagen. 
 

 

PASO5: Utilizamos la Paleta Interfaz de Usuario y agregamos al principio de la tabla una imagen 

y arrastramos hasta el visor. 

 

NOTA AL MOMENTO DEBE TENER LO SIGUIENTE EN COMPONENTES 
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PASO6: Utilizamos ahora la Paleta Componentes y Seleccionamos 

Boton1 y en Propiedades elegimos Imagen y Buscamos la 1ra Imagen 

correspondiente al Cerdo en el orden como la agregamos en Medios y 

así con todos los botones e imagen que esta al principio de la tabla. 

También cuando elegimos un botón en la propiedad Texto lo dejo en 

blanco y debe quedar de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 
 

PASO7: Utilizamos nuevamente la Paleta Componentes y 

Seleccionamos Boton1 y renombramos el nombre del botón, 

haciendo clic en Cambiar nombre, tal como se muestra a 

continuación. 
 

Y este debe de quedar como se muestra a continuación 
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PASO8: Utilizamos ahora la 

Paleta Medios (Menú 

Izquierda) y arrastramos 

Sonido hasta el visor este se 

aloja en la parte inferior del 

visor. Para cada animal 

debes crear o arrastrar un 

sonido. Así como se muestra 

en la siguiente imagen. 
 
 

 

PASO9: Ahora seleccionamos Sonido1, se activan las propiedades y en 

la propiedad Origen seleccione el sonido correspondiente al orden 

que dimos desde el inicio a la app. Este paso lo hacemos con todos los 

Sonidos a continuación un ejemplo de cómo hacerlo. 

 
 
 
 

 
PASO10: Ahora programamos cada botón que 

representa a un animal, basta con hacer clic en 

Bloques que se encuentra en la parte superior 

derecha de AppInventor 
 
 

Y se activa el área de código, la estructura es similar a VRcodEX 
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a. Hago clic al botón al lado izquierdo en los bloques, por ejemplo, el botón cerdo 
 

b. Elijo el primero cuando cerdo.clic arrastrando 

hasta la mitad el área de código y luego hago 

clic en el sonido y arrastro el objeto llamar 

Sonido1.reproducir hasta el área de código y 

armo tal como se muestra a continuación. 

 

 

c. Esto mismo debo repetirlo con cada botón y queda así. 

 
 

d.   Y por último clic en el menú conectar > Al Companion y allí se ejecuta 

Este paso se explica en clase 
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Técnicas de Conteo (Combinaciones) 
 
 

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

 

 
Las técnicas de conteo son estrategias matemáticas usadas en probabilidad y estadística 

que permiten determinar el número total de resultados que puede haber a partir de hacer 

combinaciones dentro de un conjunto o conjuntos de objetos. 

 

Las técnicas más conocidas y empleadas en estadística son: 

 
 

1. Principio multiplicativo 

2. Principio aditivo 

3. Permutaciones 

4. Permutaciones con repetición 

5. Combinaciones 

 
 
 

5. Combinaciones 
 

También hay dos tipos de combinaciones (recuerda que ahora el orden no importa): 
 

1. Se puede repetir: como monedas en tu bolsillo (5,5,5.10,10) 
 

2. Sin repetición: como números de lotería (2.14,15.27,30.33) 

 
1. Combinaciones con repetición 

 
En realidad, son las más difíciles de explicar, así que las dejamos para luego. 
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2. Combinaciones sin repetición 
 

Así funciona la lotería. Los números se eligen de uno en uno, y si tienes los números de 

la suerte (da igual el orden) ¡entonces has ganado! 

 

La manera más fácil de explicarlo es: 
 

● imaginemos que el orden sí importa (permutaciones), 

● después lo cambiamos para que el orden no importe. 

 
Volviendo a las bolas de billar, digamos que queremos saber qué 3 bolas se eligieron, no 

el orden. 

 

Ya sabemos que 3 de 16 dan 3360 permutaciones. 

 
 
 
 

Pero muchas de ellas son iguales para nosotros, porque no nos importa el orden. 

Por ejemplo, digamos que se tomaron las bolas 1, 2 y 3. Las posibilidades son: 

 

 

 
Así que las permutaciones son 6 veces más posibilidades. 

 
De hecho, hay una manera fácil de saber de cuántas maneras "1 2 3" se pueden 

ordenar, y ya la sabemos. La respuesta es: 

 

3! = 3 × 2 × 1 = 6 
 

(Otro ejemplo: ¡4 cosas se pueden ordenar de 4! = 4 × 3 × 2 × 1 = 24 maneras distintas, 

¡prueba tú mismo!) 
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Así que sólo tenemos que ajustar 

nuestra fórmula de permutaciones para 

reducir por las maneras de ordenar los 

objetos elegidos (porque no nos 

interesa ordenarlos): 
 

 
 
 
 

 

 
Esta fórmula es tan importante que 

normalmente se la escribe con 

grandes paréntesis, así: 

 
 

donde n es el número de cosas que 

puedes elegir, y eliges r de ellas (No 

se puede repetir, el orden no importa) 

 
 

Ejemplo 

 
 
 

Entonces, nuestro ejemplo de bolas de billar (ahora sin orden) es: 
 
 
 
 

 
 

O lo puedes hacer así: 
 
 

 

 
Así que recuerda, haz las permutaciones, después reduce entre "r!" 

 
... o mejor todavía... 

 
¡Recuerda la fórmula! 

 
Es interesante darse cuenta de que la fórmula es bonita y simétrica: 
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Con otras palabras, elegir 3 bolas de 16 da las mismas combinaciones que elegir 

13 bolas de 16. 
 
 
 

 

 

1. Combinaciones con repetición 
 

OK, ahora vamos con este… 
 

Digamos que tenemos cinco sabores de helado: banana, chocolate, limón, fresa y 

vainilla. Puedes tomar 3 Cucharaditas. ¿Cuántas variaciones hay? 

 

Vamos a usar letras para los sabores: {b, c, l, f, v}. Algunos ejemplos son 
 

● {c, c, c} (3 de chocolate) 

● {b, l, v} (uno de banana, uno de limón y uno de vainilla) 

● {b, v, v} (uno de banana, dos de vainilla) 

 
 
 

(Y para dejarlo claro: hay n=5 cosas para elegir, y eliges r=3 de ellas. 
 

El orden no importa, ¡y sí puedes repetir!) 

 
Bien, no puedo decirte directamente cómo se calcula, pero te voy a enseñar una 

técnica especial para que lo averigües tú mismo. 
 

 

 

Imagina que el helado está en contenedores, 

podrías decir "sáltate el primero, después 3 

paladas, después sáltate los 3 contenedores 

siguientes" ¡y acabarás con 3 paladas de 

chocolate! 
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Entonces es como si ordenaras a 

un robot que te trajera helado, 

pero no cambia nada, tendrás lo 

que quieres. 

 

Ahora puedes escribirlo como  (la flecha es saltar, el círculo es tomar) 

Entonces los tres ejemplos de arriba se pueden escribir así: 

 
{c, c, c} (3 de chocolate): 

{b, l, v} (uno de banana, uno de limón y uno de vainilla): 

{b, v, v} (uno de banana, dos de vainilla): 
 

OK, entonces ya no nos tenemos que preocupar por diferentes sabores, ahora tenemos 

un problema más simple para resolver: "de cuántas maneras puedes ordenar flechas 

y círculos" 

 

Fíjate en que siempre hay 3 círculos (3 paladas de helado) y 4 flechas (tenemos que 

movernos 4 veces para ir del contenedor 1º al 5º). 

 

Así que (en general) hay r + (n−1) posiciones, y queremos que r de ellas tengan 

círculos. 

 

Esto es como decir "tenemos r + (n−1) bolas de billar y queremos elegir r de ellas". Es 

decir, es como el problema de elegir bolas de billar, pero con números un poco distintos. 

Lo podrías escribir así: 

 

 
 

Es interesante pensar que podríamos habernos fijado en flechas en vez de círculos, y 

entonces habríamos dicho "tenemos r + (n−1) posiciones y queremos que (n−1) tengan 

flechas", y la respuesta sería la misma... 

 

 
¿Qué pasa con nuestro ejemplo, cuál es la respuesta? 
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A) Multiplicar el número de variaciones por el número de las permutaciones. 

 
B) Sumar el número de variaciones y el de permutaciones. 
 
C) Dividir el número de permutaciones entre el número de variaciones. 
 
D) Dividir el número de variaciones entre el de las permutaciones. 

§ un juego de video considera dos categorías: el nivel de interés y la participación del 

jugador. Si en cada categoría hay una escala de 1 a 8, ¿Cuantas posibles 

combinaciones de posiciones son posibles? 

A) 56 

 
B) 0 
 
C) 16 
 
D) 64 
 
E) 28 

 

 
 
 

En conclusión 
 

¡Uau, es un montón de cosas que absorber, quizás tendrías que leerlo otra vez para 

entenderlo todo bien! 

 

Pero saber cómo funcionan estas fórmulas es sólo la mitad del trabajo. Averiguar cómo 

se interpreta una situación real puede ser bastante complicado. 

 

Por lo menos ahora sabes cómo se calculan las 4 variantes de "el orden sí/no importa" y 

"sí/no se puede repetir". 

 

 
§ Para calcular el número de combinaciones posibles debemos 
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A) 5 
 
B) 4 
 
C) 7 
 
D) 4 
 
E) 2 

A) 5 
 
B) 3 

 
C) 7 
 
D) 6 
 
E) 3 

 

 
 

 

Si tenemos 4 preguntas y queremos saber las posibles formas de acertar 2 preguntas 

necesitamos las combinaciones de 4 elementos en 2 posiciones: 
 

 

 

 

 
 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN NOTA ASIGNADA  
(registra tu nota) 

Autoevaluación: valoración de su propio proceso de 
aprendizaje. 

  

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

  

 

 

 

 

§ Alejandro está enviando postales a todos su amigos y parientes, el desea que cada 

postal sea única; para ello cuanta con 8 estilos de postales, 3 tipos de estampillas y 

dos colores diferentes de tintas desde donde el puede escoger .¿Cuantas diferentes 

combinaciones de estilo de postales , estampillas y colores de tinta puede crear 

Alejandro ? 


