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Nivel 
 10° y 11° 

EDUCACIÓN FLEXIBLE 
ÁREAS INTEGRADAS 

Guía 1 

Fecha en que se pone  
En circulación la guía 

Martes 21 de abril 

VIOLENCIA EN ANTIOQUIA 
de los 80s al presente 

Tiempo para desarrollar guía: 
Entre abril 22 y mayo 05. 

NOTA 

El trabajo debe ser realizado de forma 
escrita a mano (utilizar hojas de block) 
o digital para luego enviar por correo 
electrónico a cada docente.  Recuerda 
ser muy organizado y especificar 
procedimientos en las actividades de 
las áreas que así lo requieran 
(Matemáticas, física, química, entre 
otras). 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y GRUPO 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

Reconocer la historia de la violencia en Antioquia desde la década de los 80 hasta el 
presente, con el fin de reflexionar y generar una postura crítica sobre las dinámicas 
violentas  que han perpetuado hasta hoy en entornos cercanos del presente. 
 

COMPETENCIAS 

 Sociales: Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos 

y culturales como fuentes de identidad, promotores del desarrollo y fuentes de 
cooperación y conflicto en Colombia. 

 Filosofía: Analiza su contexto sociopolítico de forma crítica, creativa y dialógica, 

desde los conocimientos, habilidades y actitudes que pueden desarrollarse desde el 
campo filosófico, construyéndose como individuo autónomo, innovador y solidario, a 
partir de su propio contexto. 

 Economía y política: Identificar y argumentar sobre el papel del estado y los 

diferentes actores que participan en la violencia que azota a nuestro país. 

 Artística: Manejo conceptual artístico desde la fotografía como una herramienta de 

expresión y comunicación de nuestra cotidianidad. 

 Inglés: Capacidad para interpretar y describir la situación actual del país a través del 

registro fotográfico de los acontecimientos de la guerra. 

 Ética y Religión: Desarrolla el pensamiento crítico a través de la 
interpretación Ética de frases sobre la violencia histórica en el departamento 
de Antioquia. 
 

 Lengua castellana: COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL. Comprendo e 

interpreto textos con actitud crítica y capacidad argumentativa. Para lo cual: relaciono 
el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales y políticos en 
los cuales se han producido; asumo una actitud crítica frente a los textos que leo y 
elaboro, y frente a otros tipos de texto: explicativos, descriptivos y narrativos. 

 Química: Comparo masa, peso, cantidad de sustancia y densidad de diferentes 

materiales. Explico la relación entre la estructura de los átomos y los enlaces que 
realiza.  Relaciono grupos funcionales con las propiedades físicas y químicas de las 
sustancias. 

 Física: Estima, a partir de las expresiones matemáticas, los cambios de velocidad 

(aceleración) que experimenta un cuerpo a partir de los movimientos realizados por los 
proyectiles. 

 Matemáticas: Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística 

provenientes de medios de comunicación. Describo tendencias que se observan en 
conjuntos de variables relacionadas. Interpreto nociones básicas relacionadas con el 
manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de 
frecuencias, parámetros y estadígrafos). Interpreto, produzco y comparo 
representaciones gráficas adecuadas para presentar diversos tipos de datos. 

(diagramas de barras, diagramas circulares.). 
 Tecnología: resuelvo problemas tecnológicos y evalúo  las soluciones teniendo en 

cuenta las condiciones, restricciones y especificaciones del problema planteado. 

 Educación Física: 
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CIENCIAS SOCIALES Y FILOSOFÍA 
 
IMPORTANTE: Para realizar las actividades de Sociales y Filosofía es necesario 
leer la crónica TOMAS A GRANADA (pp.23-41), del granadino Hugo De Jesús 
Tamayo Gómez su obra Desde el Salón del Nunca Más. Crónicas de 
desplazamiento, desaparición y muerte. Granada, Antioquia 1995 – 2005. La 
crónica aparece a continuación escaneada, pero también puede encontrarla en 
PDF en el siguiente link: 
 https://drive.google.com/open?id=1T7yG19r8DoTM_TWuBVslutvxvYmBUGDB 
 

ACTIVIDAD CIENCIAS SOCIALES 
 

Luego de leer la crónica realiza un análisis de cómo los actores que intervinieron 
en el conflicto y las tomas al Municipio de Granada (paramiliaters, guerrilleros, 
ejército, Estado), vulneraron los derechos humanos de los ciudadanos de esta 
población, que aparecen consagrados en algunos artículos de nuestra 
Constitución Política de 1991. Para poder realizar el análisis debes revisar dichos 
artículos en la Constitución.  
 
La solución de la actividad debe llevar: 

 descripción con sus palabras del contenido de cada artículo en la 
Constitución. 

 descripción con sus palabras del fragmento o los fragmentos donde 
aparece el derecho vulnerado. 

 análisis y explicación, responde con sus palabras: a. ¿qué consecuencias 
sociales, políticas y psicológicas crees que estas acciones terroristas 
pudieron tener sobre las personas que padecieron el conflito en Granada 
en la década de los 90 y los 2000?, b. ¿crees que las personas del 
Municipio son todavìa vìctimas y todavía padecen las consecuencias 
materiales y psicológicas de la violencia?, c. ¿consideras que el Estado 
atendió a tiempo y de forma adecuada las necesidades de este pueblo 
golpeado por la violencia?, d. ¿Qué responsabilidad tiene el Estado desde 
la fecha de los acontecimientos hasta el presente con Granada y sus 
víctimas y qué acciones serían útiles para reparar estas víctimas?, e. 
¿Consideras que hay una violaciòn de derechos cuando una vìctima no 
puede enterrar sus muertos. Qué derecho fundamental crees que ampara 
esto? 

 
Artículos para analizar: 
Derechos que aparecen en el preámbulo de la constitución; Art.11; Art.12; Art.13; 
Art.18; Art.20; Art.21; Art.22; Art.24. 

ACTIVIDAD FILOSOFÍA 
 
En las páginas 31 y 33 de la crónica el escritor y su testigo hacen alusión a la 
postura de los medios de comunicación sobre lo que ocurría en el Municipio de 
Granada, y la imagen sesgada que en el resto de Antioquia y de Colombia se tenía 
de los granadinos y de la situación en su municipio. También en  las páginas 34 y 
35 se hace alusión al interés amarillista del periodismo en estos casos, y la 
impresión de los periodistas cuando se topan con una realidad tan cruda. Y 
también debemos analizar la forma en que todos tildaban a Alberto el de la 
ambulancia de Guerrillero o Paramilitar según fuera el caso. 
 
Partiendo de artículo 15 y el artículo transitorio nº 66 de la Constitución Política, 
que dicen: 

“Artìculo 21. Derecho al buen nombre y a la honra”. 
“Artículo transitorio 66. Los instrumentos de justicia transicional serán 

excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del 
conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías 
de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y garantizarán en 
el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación (…) 
Mediante una ley estatutaria se establecerán instrumentos de justicia 
transicional de carácter judicial o extrajudicial que permitan garantizar los 
deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso se aplicarán 
mecanismos de carácter extrajudicial para el esclarecimiento de la verdad y la 

reparación de las víctimas.” 
Y de las ideas sobre derecho a la verdad y la justicia que aparecen en el texto 
ilustrado Verdad, Justicia y Reparación. Algunas preguntas y respuestas. De la 
Comisión Colombiana de Juristas que aparece en el link: 
coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/verdad_justicia_y_reparacion.pdf 
  
Realiza una exposición ilustradas (una secuencia de imágenes acompañadas de 
textos explicativos, coloreadas no impresas – como si fuera una secuencia de 
diapositivas hechas a mano) donde expongas con tus palabras y tus dibujos: 
cómo los medios de comunicación le han fallado a las víctimas en su derecho a la 
verdad, impidiendo así que les haga justicia, pues con sus mentiras y su 
tergiversación de la información han revictimizado a los más vulnerables y los han 
sometido al escarnio público de los medios y otras comunidades que no entienden 
el conflicto, incuso han justificado que el Estado les dé la espalda. 
 
Nota: si necesitas citar cosas de las fuentes (la crònica o el texto sobre derecho a 
la verdad, debes hacerlo entre comillas, espcificando al final el nùmero de página 
entre paréntesis). 

https://drive.google.com/open?id=1T7yG19r8DoTM_TWuBVslutvxvYmBUGDB
file:///C:/Users/paola/AppData/Roaming/Microsoft/Word/coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/verdad_justicia_y_reparacion.pdf
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Actitudinales de Filosofía y Sociales 
 

 

ACTIVIDAD DE ECONOMÍA Y POLÍTICA 
 

La sombra paramilitar del oriente antioqueño (Conflicto armado) 

Esta región fue la hacienda paramilitar de Colombia, donde iban y venían sin ninguna 

dificultad y actuaban sin ninguna represión. Los vestigios de estos días siguen latentes 

Por: Filanderson Castro bedoya | octubre 07, 2019 
Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente 
los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión 
de Las2Orillas. 

 
A pesar de ser una de las regiones de Antioquia más golpeadas por el fenómeno 
paramilitar, poco profundas han sido las investigaciones sobre la interacción que 
este grupo armado tuvo en las poblaciones y alcaldías del oriente antioqueño, los 
esfuerzos de paz y reconciliación se han enfocado únicamente en la reparación a 
las víctimas y el memorial de los hechos violentos sucedidos, más no se han 
realizado las acciones pertinentes respecto a las múltiples responsabilidades 
estatales y ciudadanas de muchos de los hechos violentos aquí sucedidos. 
 
Y es que no cabe duda, que, aunque siempre se ponga por encima de cualquier 
otra cosa la fortaleza de las poblaciones que sufrieron los desmanes paramilitares, 
detrás de todo esto se esconde un entramado perverso que permanece bajo la 
sombra impune de muchos individuos, que, en medio de su maldad, parecen 
carecer de culpabilidad, pero que, sin duda alguna, tienen sus manos tan teñidas 
de sangre como aquellos que con machete y fusil acabaron con más de una vida. 
Miles son las historias que recorren los pueblos antioqueños donde estos grupos 
armados hicieron presencia y donde incluso gobernaron sin resistencia alguna; 
alianzas entre alcaldías, limpiezas sociales pagadas, sostenimiento de los privados 
a los paramilitares como servicio de seguridad, cooperación Policía–AUC y una 
tétrica apropiación de la población para resolver de cualquier forma posible los 
problemas domésticos. 
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Así, aunque las poblaciones víctimas de estos terribles sucesos lo omitan en sus 
informes sobre el conflicto, hay que aceptar el hecho verídico en el que es claro 
que muchos individuos tomaron los grupos paramilitares como sicarios de bolsillo 
y que era frecuente la comunicación entre ciudadanos del común y las AUC 
urbanas, utilizándolas para cobrar a sus deudores, para resolver problemas 
maritales, para vengar, para acusar, para intimidar a quien quisieran, bastaba una 
buena historia y un breve pago para que las acciones se tomaran prontamente y 
así, el número de muertos inocentes sumara uno más a su larga lista. 
 
Eran esas épocas, donde los toques de queda eran el pan de cada día, 
camionetas de vidrios negros y personajes armados vestidos de civil en los 
vehículos de la policía circundando las desoladas calles, donde la personalidad 
era brutalmente sometida, donde cada muerto era un supuesto ladrón, un 
supuesto violador o un “por alguna cosa lo mataron”, mientras tanto, los 
disfrazados de lo políticamente correcto, hipócritas de doble moral, se regocijaban 
de la muerte, el miedo y el control autoritario con el que se reprimían las 
poblaciones, especialmente jóvenes, bajo el mandato y el patrocinio de la “gente 
de bien”, esos adultos que crecieron bajo la ley del maltrato y que no conocían 
otro método para actuar que la violencia. 
 
Así esta región, de empuje y riqueza, se convirtió en la hacienda paramilitar de 
Colombia, donde iban y venían sin ninguna dificultad y actuaban sin ninguna 
represión. Esta región, que respira entre sus montañas el dolor de las muertes 
olvidadas, la impunidad y la ignorancia política donde las poblaciones más 
afectadas van a votar masivamente por sus victimarios, sigue oculta bajo la 
sombra de un paramilitarismo aceptado y acogido socialmente. 
Navega por el pensamiento la duda: ¿qué tan responsables somos de la guerra 
que hemos vivido y que posiblemente viviremos? 
 
Leer el documento y realizar la siguiente actividad. 

1. ¿Elabora un texto (1 página) contra la guerra en general y contra el 

conflicto armado que vive nuestro país y cómo se afecta la economía en 

general? 

2. ¿Crees que es contradictoria la expresión “Humanizar la guerra” ?, ¿ya 

que toda guerra es bárbara? ¿Cuál es tu posición al respecto? 

3. Elabora una cartelera (mensaje) de una página que sensibilice contra los 

horrores de la guerra. 

 
 

4. El Estado es la organización del poder político y eco nómico que debe 

ofrecer a los ciudadanos condiciones dignas para vivir; cuando hay una 

incursión guerrillera o paramilitar en una población que deja como 

consecuencia el desplazamiento y por ende el desempleo, ¿cómo el 

estado debe retribuir a los habitantes para que restablezcan su 

economía? 

5. El acuerdo de paz en Colombia, firmado con las farc, busca impedir que 

haya más víctimas y concertar todos los esfuerzos en construir una paz 

estable y duradera. ¿Se ha cumplido con este acuerdo? explica. 
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ACTIVIDAD DE ARTÍSTICA 
 

1) Observa las siguientes imágenes y elabora un escrito en la que expreses 
tu percepción de la violencia en Colombia. 
 

 
Autor: Jesús Abad Colorado. “El testigo” 

 
Autor: desconocido. “El cristo campesino” 

 
2) El escrito debe ser de media cuartilla aproximadamente (media hoja de 

block), debe ir marcada con el nombre completo en la parte superior. 
3) Recuerda si vas a tomar palabras de otra persona o un libro debes citar 

al final del escrito.    

 
ACTIVIDAD DE INGLÈS 

 
Observe the following images and write two text (1 per image) expressing the 
perception of the violence in Colombia  (10°  in present simple ) (11° in past simple). 

 

 
Autor: Jesús Abad Colorado. “El testigo” 

 
Autor: desconocido. “El cristo campesino” 

 
Note: the extension of the text must be in half sheet of paper. Also, write your 
name at the top of the paper. Remember to cite correctly at the end of the text if 
you are going to take authors’ ideas. 
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Actitudinales de Artística e Inglés 
 

 

ACTIVIDAD DE ÉTICA Y RELIGIÓN 
 

 
-“si somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, ¿Por qué hay tanta 
violencia en nuestro País (departamento)?”. 
 
-“El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe”. 
 
-“Quien desconoce la historia está condenado a repetirla”. 
 
Elaborar un escrito, de dos páginas, en donde interprete las frases anteriores y 
relaciónelas con la violencia que ha vivido nuestro departamento. ¿Estás de 
acuerdo con esas frases? ¿Cuál es tu opinión sobre ellas? ¿Cuál es tu opinión a 
la luz de la ética sobre la violencia? ¿Cuál es el papel de Dios en todo esto? 
 
Al finalizar da dos conclusiones. 
 
NOTA: El trabajo se hace a mano. Tenga en cuenta la Ortografía. 
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ACTIVIDAD DE LENGUA CASTELLANA 
 
Los estudiantes deberán consultar información, en las fuentes que le sean 
posibles, sobre las características, elementos y estructura de: El documental, la 
crónica y el reportaje, establecer además sus semejanzas y diferencias (reporte 
escrito sobre lo consultado). Posteriormente deberán buscar el documental 
“Pequeñas Voces 2010 Documental sobre la niñez colombiana 129” en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=cVw7Z_pMkbo , diferentes crónicas y 
reportajes para ilustrarse mejor sobre las características del tipo de texto 
periodístico, el tipo de narrativa, el lenguaje empleado, etc. Finalmente deberán 
decidir entre las tipologías para elaborar una crónica o un reportaje que tenga 
relación con “La Violencia en Antioquia” (grupos armados, desplazamiento 
forzoso, narcotráfico, etc) para lo cual deberán delimitar el periodo de tiempo, 
elegir una persona, lugar, situación o hecho particular sobre la cual se pretende 
informar y presentar el tipo de texto elegido (Crónica o reportaje) mediante 
diapositivas o video con una duración de máximo 5 minutos. Pueden elegir a algún 
miembro de la familia que haya pasado por una situación violenta para 
entrevistarlo de manera personal o a algún amigo o conocido con el que se puedan 
contactar a través del chat. Deben poner en juego toda su creatividad y 
recursividad para el desarrollo de este trabajo. 
 
Enviar al correo: deisyyohanam@gmail.com el reporte escrito de la consulta sobre 
las características de los tres tipos de textos, una opinión o valoración crítica sobre 
el documental visto y el video o las diapositivas de la crónica o el reportaje como 
trabajo final del periodo. 

 

ACTIVIDAD DE QUÍMICA 
 

Realiza la lectura “los cultivos ilícitos”, indispensable para solucionar las actividades 
que se propone. 

Los cultivos ilícitos 
 

La práctica de cultivos ilícitos ha permeado los estilos de vida de personas y regiones. 
Comportamientos tales como la unidad, la solidaridad, la integración familiar, el trabajo 
colectivo, la lucha de las organizaciones, son sustituidos por el individualismo extremo, la 
poca interacción familiar, la pérdida de actividades rurales, el desarrollo de tendencias 
consumistas, la tensión y los enfrentamientos intergeneracionales, entre otros.  

En estas “tierras de nadie” se crecen mes a mes comportamientos de dinero fácil, rebusque, 
homicidios, prostitución y violencia. En las zonas de cultivos ilícitos, predomina, una grave 
situación de derechos humanos de las familias involucradas en estas prácticas, quienes han 
sido objeto de desplazamientos, asesinatos y amenazas. 

El procesamiento de la coca, generalmente se realiza in situ; los laboratorios son 
construidos en zonas de bosque aledaño a los cultivos, en donde la presencia de corrientes 
de agua es indispensable para los procesos de extracción del alcaloide, reciclaje de 
solventes, lavado de los equipos, y disposición de los desechos y preparación de los 
alimentos del personal de laboratorio, entre otros 

Los laboratorios de coca, producen cocaína con una concentración que se encuentra entre 
el 70 y 95%, los insumos y sustancias químicas utilizadas se limitan al cemento, 
permanganato de potasio, hidróxido de amonio, gasolina, ACPM o petróleo, ácidos sulfúrico 
y clorhídrico, acetona, metil etil cetona y acetato de etilo; claro está, que estas sustancias 
pueden ser remplazadas por otras que tienen similares propiedades químicas. 

Para fabricar el clorhidrato de cocaína de una hectárea de cultivo son necesarios 
aproximadamente 50 kilogramos de insumos sólidos y 57 galones de líquidos. Para oxidar 
la base de cocaína, en la mayoría de los casos, se utiliza permanganato de potasio, aunque 
se ha comprobado también la utilización de dicromato de sodio en menor cantidad. En 
cuanto a los solventes, los que más se utilizan son el acetato de etilo y acetato de propilo, 
también se encuentran los destilados de éter de petróleo. Para la formación del clorhidrato 
se utiliza una solución de ácido clorhídrico o una solución clorhídrica alcohólica, la cual 
contiene generalmente etanol, 1-propanol y 2-propanol.  

En las zonas de cultivos ilícitos, son variados los agroquímicos utilizados para el 
establecimiento del cultivo de coca, su mantenimiento para la producción de hoja y posterior 
extracción y refinamiento de la cocaína. Los residuos químicos finalmente son depositados 
en las fuentes de agua superficiales y subterráneas, las que, debido a los escasos o 
inexistentes procedimientos para su potabilización, terminan siendo utilizadas para el 
consumo humano.  
De acuerdo con los análisis realizados, respecto a la cantidad de desechos y vertimientos 
producidos por el procesamiento de hoja de coca cuando se realiza la obtención de 1 kilo 
de pasta básica de cocaína, se estableció que por cada kilo se vierten en el ambiente 1,9 
Litros de ácido sulfúrico, 1,25 litros de amoníaco, 193,75 litros de agua contaminada y 625 
kilos de residuos vegetales. 

Tomado y adaptado de: 
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/DNE_cultivosIlicitosColombia_.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=cVw7Z_pMkbo
mailto:deisyyohanam@gmail.com
http://www.mamacoca.org/docs_de_base/Fumigas/DNE_cultivosIlicitosColombia_.pdf
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En las zonas de cultivos ilícitos, son variados los agroquímicos utilizados para el 
establecimiento y procesamiento de coca. Los agroquímicos y/o sustancias 
químicas poseen características y propiedades, que permiten diferenciarlas entre 
sí. La densidad, la fórmula química, el tipo de enlace que forman, entre otras, 
posibilitan la caracterización de las sustancias químicas. 
 
1. Consulta y completa la información de la tabla: 

 
 
2. Realiza una gráfica de columnas o barras, con la información consultada en 

el punto 1. Esta gráfica debe evidenciar la diferencia entre los valores de 
densidad de las sustancias, a pesar de reportarse en idénticas condiciones de 
temperatura (20ºC a 25ºC). Analiza la gráfica y escribe explicaciones. 
 

3. Teniendo en cuenta la densidad, señala en la probeta cómo se dispondrían las 
siguientes sustancias al mezclarse. “Sin que ocurran reacciones químicas”: 
Agua, acetona, permanganato de potasio, hidróxido de amonio, éter de petróleo 

 
Explicación: 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

Nota: Observa el video “Experimentores: Aprende sobre la densidad de los 
cuerpos”, te ayudará para solucionar la actividad que se propone en el punto 3 
Enlace del video: https://www.youtube.com/watch?v=R2bzsxSFYac&t=227s%20 

4. Según el texto: “Para fabricar el clorhidrato de cocaína de una hectárea de cultivo son 
necesarios aproximadamente 50 kilogramos de insumos sólidos y 57 galones de 
líquidos” “cada kilo se vierte en el ambiente 1,9 Litros de ácido sulfúrico, 1,25 litros de 
amoníaco, 193,75 litros de agua contaminada y 625 kilos de residuos vegetales” 

 Indica los valores de masa en: toneladas, libras, miligramos, microgramos 

 Indica los valores de volumen en: metros cúbicos, galones, mililitros, pie cúbico 
Nota: Debes indicar procedimientos completos (factores de conversión). Si es necesario, 

escribir respuesta en notación científica. 
 

5. Retoma la lectura y describe el impacto de los cultivos ilícitos en nuestra región. 
 

SÓLO PARA 11º: Teniendo en cuenta algunas de las sustancias químicas utilizadas para 

el procesamiento de coca y relacionándolas con lo visto en clase, resuelve las siguientes 
actividades: 

6. Teniendo en cuenta los visto sobre enlaces químicos: 

 Completa la siguiente tabla 

 
 Representa la formación de enlaces de las sustancias de la tabla. Fórmula de Lewis y 

estructural 

 Determine los estados de oxidación de las sustancias de la tabla 

 
7. Teniendo en cuenta los visto sobre nomenclatura química. 

 Completa la siguiente tabla: 

 
 Selecciona dos sustancias químicas de la tabla. Consulta y escribe algunas 

propiedades químicas y físicas.  

https://www.youtube.com/watch?v=R2bzsxSFYac&t=227s%20
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Actitudinal Química: 
 

 

ACTIVIDAD DE FÍSICA 
 

Velocidad de salida es la velocidad a la que un proyectil abandona la boca del 
cañón. Las velocidades de salida van desde subsónicas (menos de 330 metros por 
segundo), como las de muchas pistolas, hasta más de 1.800 m/s, como las de la 
munición APFSDS disparada por armas de tanque. Este último tipo de proyectil 
desarrolla una velocidad que se acerca al límite alcanzable con propelentes 
químicos. Un proyectil alcanza una velocidad proporcional a la distancia. Pierde 
fuerza con la resistencia que ejerce el aire sobre él. 
 
En las armas convencionales, la velocidad de salida está determinada por: la 
calidad (tasa de combustión, expansión) y cantidad del propelente; la masa del 
proyectil; y la longitud del cañón. 
 
Tabla: Características de algunas armas de fuego. 

 
 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/.22_Long_Rifle 

https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_del_sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/APFSDS
https://es.wikipedia.org/wiki/.22_Long_Rifle
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El alcance efectivo (también alcance práctico, alcance eficaz o alcance efectivo 
máximo) es una distancia de estimación realista dentro de la cual puede 
impactarse en un blanco haciendo uso de un arma de proyectil. 
 
FÓRMULAS DEL MOVIMIENTO COMPUESTO SEMIPARABÓLICO. TIRO 
HORIZONTAL: 

 
Fuente: https://ejerciciosdefisica.com/movimiento-parabolico/ 

 
 
RESUMEN DE FORMULAS DEL MOVIMIENTO PARABÓLICO: 
 

 
Fuente: https://ejerciciosdefisica.com/movimiento-parabolico/ 

 

 
TALLER TRANSVERSALIDAD LA VIOLENCIA EN ANTIOQUIA 

 
Debido a las confrontaciones de grupos armados tanto en zona rural como urbana 
en Antioquia se presentan impactos de bala por las armas de fuego que tienen un 
corto y largo alcance. Utiliza la tabla Características de algunas armas de fuego. 
para la velocidad de salida como V0: velocidad inicial Para resolver cada una de 
las situaciones: 
 
1. Si una persona realiza un tiro a una altura de 1,5 metros con la horizontal con 

cada una de las armas cual es: 
a. Su máximo alcance horizontal. Distancia horizontal. 
b. Su velocidad final al tocar el suelo. 

Formulas:  

 
Donde:     t: tiempo de caída.   X: distancia horizontal.    V: velocidad final resultante.  

 
2. Si una persona realiza un tiro a una altura de 2 metros formando un ángulo de   

45° con la horizontal. determina: 
a. Su máximo alcance horizontal. Distancia horizontal. 
b. La altura máxima. 
c. Su velocidad final al tocar el suelo. 

Formulas:  
Debes hallar el tiempo de vuelo de la siguiente ecuacion: 

 
Donde: y=0 la altura final es cero. yo=2m la altura inicial donde sale el disparo una 
altura de 2 metros. Se plantea una ecuacion cuadratica de segundo grado para 
hallar el tiempo.   

 
componente horizontal de la velocidad será:  

= Vx 

 
La componente vertical de la velocidad inicial será:  

 

https://ejerciciosdefisica.com/movimiento-parabolico/
https://ejerciciosdefisica.com/movimiento-parabolico/
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Alcance horizontal  

 
Velocidad vertical en un punto P. 

 
Velocidad final o velocidad resultante 

    
3. Si una persona realiza un tiro a una altura de 2 metros formando un ángulo 

de   30° con la horizontal. determina: 
a. Su máximo alcance horizontal. Distancia horizontal. 
b. La altura máxima. 
c. Su velocidad final al tocar el suelo. 

4. Consulta en que consiste La prueba de la parafina en balística. Indica su 
importancia. 

5.  ¿Explica el Por qué los resultados del alcance horizontal difieren de la vida 
real? 

6. Argumente con datos de la física porque es tan peligroso las balas perdidas 
en confrontaciones violentas o por personas que disparan al aire libre (utiliza 
mínimo 10 renglones. Puede presentar la situación como problema de física). 
 

 
 

 
ACTIVIDAD DE MATEMÁTICAS 

 
En los siguientes gráficos se comparan los primeros semestres de los años 2017, 
2018 y 2019 con los homicidios ocurridos en los doce municipios donde se 
implementan Planes de Desarrollo con Enfoque territorial (PDET) de Antioquia, 
donde las cifras siguen siendo altas, preocupando a algunas organizaciones 
sociales de la ciudad de Medellín y del departamento que iniciaron una Caravana 
humanitaria por Valdivia, Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres y Caucasia el pasado 
domingo y que termina el próximo miércoles. 
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Información tomada de: https://verdadabierta.com/la-violencia-se-mantiene-los-
municipios-pdet-antioquia/  

 
1. Escribe por lo menos 10 conclusiones a las que se pueda llegar observando 

los diagramas de barras. 
 

2. Organiza la información obtenida en tablas de frecuencias simple (una tabla 
por semestre 2017, 2018 o 2019), ten en cuenta que aquí los datos serán los 
homicidios ocurridos en cada municipio.  
 

3. Con la información obtenida en las tablas de frecuencia realiza un diagrama 
de torta por cada semestre. Ten en cuenta la equivalencia de cada 
porcentaje en grados.  

 
 

Actitudinal Matemáticas: 
 

 

https://verdadabierta.com/la-violencia-se-mantiene-los-municipios-pdet-antioquia/
https://verdadabierta.com/la-violencia-se-mantiene-los-municipios-pdet-antioquia/
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ACTIVIDAD DE TECNOLOGÍA  
 

El artículo explora la relación entre el conflicto armado y la pobreza en el 
departamento de Antioquia, Colombia. Se usa análisis espacial con datos de 
diversas bases oficiales y otros provenientes de la prensa. Los resultados 
evidencian las relaciones espaciales entre el conflicto armado y la pobreza con 
diversas dinámicas territoriales. Se muestran resultados diferenciados para zonas 
de control armado y zonas de confrontación armada. Además, se destacan dos 
casos de la relación conflicto armado y pobreza en el departamento de Antioquia 
(Oriente, nordeste, suroeste y  Urabá), con dinámicas y resultados diferentes en 
cuanto al conflicto armado y a la pobreza. En las consideraciones siguientes se 
muestran resultados de los municipios  más afectados por la violencia y la pobreza 
separados por zonas: 
 
Los municipios más afectados por la violencia en Urabá son: arboletes, san juan 
de Urabá, carepa, chigorodo y  apartado. 
 
Los municipios más afectados por la violencia en el oriente antioqueño son: 
cocorná, granada, san Luis, san francisco y doradal 
 
Los municipios más afectados por la violencia en nordeste son: Amalfi, anori, 
Segovia y vegachí. 
   
Los municipios más afectados por la violencia suroeste son: amaga, concordia, 
Urrao, Caicedo y anzá. 
  
Pregunta: 
Realizar una base de datos con los municipios más afectados de Antioquia por la 
violencia separados por zonas o regiones. Lea atentamente el proceso para crear 
la base de datos. Crear 3 (tres) tablas:  

1) 1  tabla que comprenda los departamentos de Colombia 
2) 1 tabla que comprenda las regiones o zonas de Antioquia 
3) 1 tabla con los municipios de Antioquia 

 
Recuerde implementar el modelo entidad-relación, donde un departamento puede 
tener uno o varias regiones antioqueñas y una región antioqueña puede tener uno 
o varios municipios. (Cada tabla debe tener una clave primaria y ciertos campos 
que usted los puede asignar) 

 
 

Ejemplo de modelo entidad-relación: 
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ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 

 

 


