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Nivel 
 10°y 11° 

EDUCACIÓN FLEXIBLE 
ÁREAS INTEGRADAS 

Guía 2 

Fecha en que se pone  
En circulación la guía 

Lunes 18 de mayo  

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 

Tiempo para desarrollar guía: 
Entre 18 de mayo y 2 de junio.  

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 
 

   

Objetivo general 
 

 Reflexionar sobre las diferentes acciones que permiten cuidar nuestra 
salud, así mismo, crear conciencia sobre el cuidado de sí mismo y del 
otro.  

 
Competencias 

 

• Sociales:  reconozco y analizo los problemas de la ciencia y la tecnología. 

• Filosofía:  Selecciono la información recibida y establezco el carácter filosófico de sus 
fuentes. Reconozco los contextos desde los cuales son formuladas las argumentaciones. 

• Lengua castellana: Comprendo en los textos que leo las dimensiones éticas, 
estéticas, filosóficas, entre otras, que se evidencian en ellos. Leo textos literarios 
de diversa índole, género, temática y origen. 

• Economía y Política:  Caracterizar diferentes campos teóricos de las ciencias 
económicas y políticas en diferentes contextos espaciales y temporales. 

• Artística: Realiza una buena aplicación del proceso de observación y lo refiere 
en sus composiciones aplicando escala tonal. Identifica elementos de la 
composición, la pintura, las formas y las aplica en creaciones propias. 

• Ética y religión: comprende qué es la fecundación artificial y emite criterios 
solidos a la luz de la fe y la moral. 

• Química:  Utilizo los conocimientos para resolver problemas, con 
magnitudes fundamentales y derivadas (densidad). Formulo hipótesis con 
base en el conocimiento cotidiano. Busco información en diferentes fuentes, 
escojo la pertinente y doy el crédito correspondiente. Relaciono grupos 
funcionales con las propiedades físicas y químicas de las sustancias. 
Identifico cambios químicos en la vida cotidiana y en el ambiente. 

• Física:  Estima, a partir de las expresiones matemáticas, los cambios de 
velocidad que experimenta un cuerpo a partir de los movimientos rectilíneo 
uniforme y variado. Utiliza los sistemas internacionales de medidas para 
todos sus cálculos. Comprende la conservación de la energía mecánica 
como un principio que permite cuantificar y explicar diferentes fenómenos 
mecánicos. 

• Inglés: Capacidad para interpretar y describir conceptos relacionados con 
la salud. 

• Matemáticas:  Resuelvo problemas y simplifico cálculos usando 
propiedades y relaciones de los números reales y de las relaciones y 
operaciones entre ellos. Describo tendencias que se observan en conjuntos 
de variables relacionadas. 

• Tecnología:  Tengo en cuenta artefactos, productos, servicios y sistemas 
tecnológicos para su uso eficiente y seguro. 

• Educación Física: 
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Lee atentamente los siguientes textos y luego desarrolla los talleres de las diferentes áreas que se proponen en la columna de la 
derecha. 

TEXTO I 

[Fragmento sobre la creación de seres humanos genéticamente condicionados] 

 

—Y ésta —dijo el director, abriendo la puerta— es la Sala de Fecundación. 

 

(…) 

—Empezaré por el principio —dijo el director. 

Y los más celosos estudiantes anotaron la intención del director en sus blocs de notas: «Empieza por el principio». 

—Estas —siguió el director, con un movimiento de la mano— son las incubadoras. —Y abriendo una puerta aislante les enseñó hileras y más 

hileras de tubos de ensayo numerados—. Esta es la provisión semanal de óvulos —explicó—. Conservados a la temperatura de la sangre; en tanto 

que los gametos masculinos —y al decir esto abrió otra puerta— deben ser conservados a treinta y cinco grados de temperatura en lugar de treinta 

y siete. La temperatura normal de la sangre esterilizada. 

Sin dejar de apoyarse en las incubadoras, el director ofreció a los nuevos alumnos, mientras los lápices corrían velozmente por las páginas, 

una breve descripción del moderno proceso de fecundación (…) les enseñó en la práctica cómo se retiraba aquel líquido de los tubos de ensayo; 

cómo se vertía, gota a gota, sobre las placas del microscopio previamente calentadas; cómo los óvulos que contenía eran inspeccionados en busca 

de posibles anormalidades, contados y trasladados a un recipiente poroso; cómo (y para ello los llevó al sitio donde se realizaba la operación) este 

recipiente era sumergido en un caldo tibio que contenía espermatozoides en libertad, a una concentración mínima de cien mil por centímetro cúbico, 

como hizo constar con insistencia; y cómo, al cabo de diez minutos, el recipiente era extraído del caldo y su contenido volvía a ser examinado; 

cómo, si algunos de los óvulos seguían sin fertilizar, era sumergido de nuevo, y, en caso necesario, una tercera vez; cómo los óvulos fecundados 

volvían a las incubadoras, donde los Alfas y los Betas permanecían hasta que eran definitivamente embotellados, en tanto que los Gammas, 

Deltas y Epsilones eran retirados al cabo de sólo treinta y seis horas, para ser sometidos al método de Bokanovsky. 

—El método de Bokanovsky —repitió el director. 

Y los estudiantes subrayaron estas palabras. Un óvulo, un embrión, un adulto: es lo normal. Pero en este caso un óvulo bokanovskificado 

prolifera, se subdivide. De ocho a noventa y seis brotes, y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente constituido y cada embrión se 

convertirá en un adulto completo. Una producción de noventa y seis seres humanos donde antes sólo se conseguía uno. Esto es el progreso. 

—En esencia —concluyó el DIC—, la bokanovskificación consiste en una serie de interrupciones en el proceso del desarrollo. Se detiene el 

crecimiento normal y, paradójicamente, el óvulo reacciona reproduciéndose. 

«Reacciona reproduciéndose». Los lápices apuntaron. 
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El director señaló a un lado. En una ancha banda que se movía muy lento, un porta tubos enteramente cargado se introducía en una vasta 

caja de metal, de cuyo extremo emergía otro porta tubos igualmente repleto. El mecanismo producía un débil zumbido. El director explicó que los 

tubos de ensayo tardaban ocho minutos en atravesar aquella cámara metálica. Ocho minutos de rayos X era lo máximo que los óvulos podían 

soportar. Unos pocos morían; de los restantes, los menos aptos se dividían en dos, la mayoría producía cuatro, algunos ocho; y todos volvían 

después a las incuba-doras, donde los nuevos brotes empezaban a desarrollarse; luego, al cabo de dos días, se les sometía a un proceso de 

congelación y se detenía su crecimiento. 

Dos, cuatro, y hasta ocho nuevos retoños surgían, y estos a su vez se dividían echando nuevos brotes; después se les administraba una 

dosis casi letal de alcohol; como consecuencia de ello, volvían a subdividirse —brotes de brotes de brotes— y después se les dejaba desarrollar 

en paz, puesto que una nueva detención en su crecimiento solía resultar fatal. Pero, a aquellas alturas, el óvulo original se había convertido en un 

número de embriones que oscilaba entre ocho y noventa y seis, un prodigioso adelanto, hay que reconocerlo, con respecto a la Naturaleza. Se 

creaban Mellizos idénticos, pero no en ridículas parejas, o de tres en tres, como en los viejos tiempos vivíparos, cuando un óvulo se escindía de 

vez en cuando, accidentalmente; mellizos por docenas, por veintenas a un tiempo. 

—Veintenas —repitió el director; y abrió los brazos como distribuyendo generosas dádivas—. Veintenas. 

Pero uno de los estudiantes fue lo bastante tonto para preguntar en qué consistía la ventaja. 

— ¡Pero, hijo mío! —exclamó el director, volviéndose bruscamente hacia él—. ¿De veras no lo comprendes? ¿No puedes comprenderlo? —

Levantó una mano, con expresión solemne—. El Método Bokanovsky es uno de los mayores instrumentos de la estabilidad social. Hombres y 

mujeres estandarizados, en grupos uniformes. Todo el personal de una fábrica podía ser el producto de un solo óvulo bokanovskificado. 

— ¡Noventa y seis mellizos trabajando en noventa y seis máquinas idénticas! —La voz del director casi temblaba de entusiasmo. —

Sabemos muy bien adónde vamos. Por primera vez en la Historia. —Luego citó la divisa del partido: Comunidad, Identidad, Estabilidad. —

Grandes palabras. —Si pudiéramos bokanovskificar indefinidamente, el problema estaría resuelto. Resuelto por Gammas, Deltas y Epsilones 

producidos en serie, idénticos, sin ninguna diferencia. Millones de mellizos iguales entre sí. El principio de la producción en masa aplicado, por 

fin, a la biología. 

 

(…) 

Volteando hacia un joven alto y rubio que en ese momento entraba, lo llamó: 

—Señor Foster. ¿Puede decirnos cuál es la marca máxima obtenida por un solo ovario? —Dieciséis mil doce en este Centro —contestó 

Foster sin vacilar. Hablaba con gran rapidez, tenía unos ojos azules muy vivos, y era evidente que le producía un intenso placer al citar cifras—. 

Dieciséis mil doce, en ciento ochenta y nueve grupos de mellizos idénticos. Pero, desde luego, se ha conseguido mucho más —prosiguió 

atropelladamente— en algunos centros tropicales. Singapur ha producido a menudo más de dieciséis mil quinientos; y Mombasa ha alcanzado la 

marca de los diecisiete mil (…) Sin embargo —agregó, riendo —nos proponemos vencerlos, si podemos. Actualmente estoy trabajando en un 

maravilloso ovario Delta-Menos. Sólo tiene dieciocho meses de antigüedad. Ya ha producido doce mil setecientos hijos, decantados o en embrión. 

Y todavía sigue fuerte. Lograremos vencerlos. 
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— ¡Éste es el espíritu que me gusta! —Exclamó el director; y dio unas palmadas en el hombro de Foster—. Venga con nosotros y permita a 

estos muchachos gozar de los beneficios de sus conocimientos de experto. 

Foster sonrió modestamente. —Con mucho gusto —dijo. Y siguieron la visita. 

En la Sala de Envasado reinaba una animación armoniosa y una actividad ordenada. Trozos de peritoneo de cerda, cortados ya a la medida 

adecuada, subían disparados en pequeños ascensores, procedentes del Almacén de órganos de los sótanos. Un zumbido, después un chasquido, 

y las puertas del ascensor se abrían de golpe. El Forrador de Envases sólo tenía que alargar la mano, coger el trozo, introducirlo en el frasco, 

presionarlo; y antes de que el envase debidamente forrado por el interior se hallara fuera de su alcance transportado por la cinta sin fin, otro 

zumbido, otro chasquido, y otro trozo de peritoneo era disparado desde las profundidades, listo para ser deslizado en el interior de otro frasco, el 

siguiente de aquella lenta procesión que la cinta transportaba. 

Después de los Forradores estaban los Matriculadores. La procesión avanzaba; uno a uno, los óvulos pasaban de sus tubos de ensayo a 

unos recipientes más grandes; diestramente, el forro de peritoneo era cortado, la mórula se ponía en su lugar, se le agregaba la solución salina... 

y el frasco pasaba y les llegaba a los etiquetadores. Herencia, fecha de fecundación, grupo de Bokanovsky al que pertenecía; todos estos detalles 

iban del tubo de ensayo al frasco. Sin anonimato ya, con sus nombres, pasaban a través de un agujero en la pared hacia la Sala de Predestinación 

Social. 

—Ochenta y ocho metros cúbicos de fichas —dijo el señor Foster, satisfecho, al entrar. 

—Que contienen toda la información de interés —agregó el director. 

—Que se ponen al día todas las mañanas. 

—Y se coordinan todas las tardes. 

—Las cuales son la base de todos nuestros cálculos. 

—Tantos individuos de tal y tal calidad —dijo Foster. 

—Distribuidos en tales y cuales cantidades. 

—Dándonos el óptimo Porcentaje de Decantación en cualquier momento. 

—Permitiendo compensar rápidamente las pérdidas imprevistas. 

—Rápida sustitución —repitió Foster—. ¡Si supieran ustedes la cantidad de horas extras que tuve que emplear después del último terremoto 

en el Japón! 

Dicho esto rio de buena gana y movió la cabeza. 

—Los Predestinadores envían sus datos a los Fecundadores. 

—Quienes les facilitan los embriones que solicitan. 

—Y los frascos pasan aquí para ser predestinados con todo detalle. 

—Después de lo cual vuelven a ser enviados al Almacén de Embriones. 

—El lugar adonde nos dirigimos ahora mismo. 

Y, abriendo una puerta, Foster inició la marcha hacia una escalera que conducía al sótano. 
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(…) 

—También predestinamos y condicionamos —agregó Foster —Decantamos nuestros críos como seres humanos socializados según 

su casta: como Alfas o Epsilones, como futuros excavadores o futuros...—Iba a decir futuros Interventores Mundiales, pero se dio cuenta a tiempo 

y dijo—... futuros Directores de Incubadoras. 

El director agradeció el cumplido con una sonrisa. 

Pasaban en aquel momento por el Metro 320 del Estante número 11. Un joven mecánico Beta-Menos, estaba atareado con un destornillador 

y una llave inglesa, trabajando en la bomba de sangre artificial de una botella que pasaba. Cuando dio vuelta a las tuercas, el zumbido del motor 

eléctrico se hizo un poco más grave. Bajó más aún, y un poco más… Una última vuelta a la llave inglesa, una mirada al contador de revoluciones, 

y terminó su tarea. El hombre retrocedió dos pasos en la fila y repitió el mismo proceso en la bomba del frasco siguiente. 

—Está reduciendo el número de revoluciones por minuto —explicó Foster—. La sangre artificial circula más despacio; por consiguiente, pasa 

por el pulmón a intervalos más largos; y así, aporta menos oxígeno al embrión. No hay nada como la escasez de oxígeno para mantener a un 

embrión por debajo de lo normal. 

Y volvió a frotarse las manos. 

— ¿Y para qué quieren mantener a un embrión por debajo de lo normal? —preguntó un estudiante ingenuo. 

— ¡Estúpido! —Exclamó el director, rompiendo un largo silencio—. ¿No se le ha ocurrido pensar que un embrión de Epsilon debe tener un 

ambiente Epsilon y una herencia Epsilon también? 

Evidentemente, no se le había ocurrido. Quedó abochornado. 

—Cuanto más baja es la casta —dijo Foster—, se les proporciona menos oxígeno. El primer órgano afectado es el cerebro. Después el 

esqueleto. Al setenta por ciento del oxígeno normal se consiguen enanos. A menos del setenta, monstruos sin ojos. Que no sirven para nada —

concluyó. —En cambio —y su voz adquirió un tono confidencial y excitado—, si pudiéramos descubrir una técnica para abreviar el período de 

maduración, ¡qué gran triunfo, qué gran beneficio para la Sociedad! «Consideren al caballo». 

Los alumnos consideraron al caballo. 

—El caballo alcanza la madurez a los seis años; el elefante, a los diez. En tanto que el hombre, a los trece años aún no está sexualmente 

maduro, y sólo a los veinte alcanza el pleno desarrollo. De ahí la inteligencia humana, fruto que se logra con lentitud. —Pero en los Epsilones —

dijo Foster, muy acertadamente— no necesitamos inteligencia humana. 

No la necesitaban, y no la «fabricaban». Pero, aunque la mente de un Epsilon alcanzaba la madurez a los diez años, el cuerpo del Epsilon 

no era apto para el trabajo hasta los dieciocho. Largos años de inmadurez superflua y perdida. Si el desarrollo físico pudiera acelerarse hasta que 

fuera tan rápido, digamos, como el de una vaca, ¡qué enorme ahorro para la Comunidad! 

— ¡Enorme! —murmuraron los estudiantes contagiados por el entusiasmo de Foster. 

(…) 

—Nosotros los condicionamos de modo que el calor no los haga sufrir —concluyó Foster—. Y nuestros colegas de arriba les enseñarán a 

amarlo. 
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—Y éste —intervino el director sentenciosamente—, éste es el secreto de la felicidad y la virtud: amar lo que uno tiene que hacer. Todo 

condicionamiento tiende a esto: a lograr que la gente ame su inevitable destino social. 

En un boquete entre dos túneles, una enfermera introducía una jeringa larga y fina en el contenido gelatinoso de un frasco que pasaba. Los 

estudiantes y sus guías permanecieron observándola unos momentos (…) 

— ¿Qué les da? —preguntó Foster, procurando adoptar un tono estrictamente profesional. 

—Lo de siempre: el tifo y la enfermedad del sueño. 

—Los trabajadores del trópico empiezan a ser inoculados [con estas enfermedades] en el Metro 150—explicó Foster a los estudiantes—. 

Inmunizamos al pez contra las enfermedades del hombre futuro. 

En el Estante número 10, hileras de la próxima generación de obreros químicos eran sometidos a un tratamiento para acostumbrarlos a 

tolerar el plomo, la sosa cáustica, el asfalto, la clorina... 

—Esto es para mejorar su sentido del equilibrio —explicó Foster—. Efectuar reparaciones en el exterior de un cohete en el aire es una tarea 

complicada. Cuando están de pie, reducimos la circulación hasta casi matarlos, y doblamos el flujo del sucedáneo de la sangre –sangre artificial- 

cuando están cabeza abajo. Así aprenden a asociar esta posición con el bienestar; de hecho, sólo son felices de verdad cuando están así. 

Y ahora —prosiguió Foster—, me gustaría enseñarles algún condicionamiento interesante para intelectuales Alfa-Más. Tenemos un nutrido 

grupo de ellos en el Estante número 5. Es el nivel de la Primera Galería —gritó a dos muchachos que habían empezado a bajar a la planta—. 

Pero el director había consultado su reloj. 

—Las tres menos diez —dijo—. Me temo que no habrá tiempo para los embriones intelectuales. Debemos subir a las Guarderías antes de 

que los niños despierten de la siesta de la tarde. 

Foster pareció decepcionado. —Al menos, una mirada a la Sala de Decantación —imploró. 

—Bueno, está bien. —El director sonrió con indulgencia—. Pero sólo una ojeada. 

 

Huxley, Aldous. (1969). Un Mundo Feliz, octava reimpresión (2018). 

R. Hernández (trad.), (pp.21-26 y 29-33). Colombia: Penguin Random House Grupo Editorial. 

 

TEXTO II 

SALUD DIGITAL APLICADA A LA ACTIVIDAD FÍSICA 
 

El término de Salud Digital se atribuye a Paul Sonnier, quien la define como aquella disciplina donde convergen las revoluciones digital y genómica 
con la salud y la asistencia sanitaria. 
Según la definición de la Fundación Tecnología y Salud, se entiende como salud digital el conjunto de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) que se emplean en el entorno sanitario en materia de prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento y gestión de la salud, 
actuando como una palanca de cambio de los sistemas sanitarios que permite el ahorro de costes y la mejora de su eficiencia. 

https://storyofdigitalhealth.com/definition/
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La evolución de la sociedad y la tecnología han estado estrechamente ligadas dando lugar a opiniones confrontadas acerca de si la tecnología provoca la evolución 
de las sociedades o si, por el contrario, es la evolución de la sociedad la que demanda estos cambios. Para responder a este conflicto, la antropóloga y profesora 
de Estudios Culturales y Medios en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, Paula Sibília escribió lo siguiente: “No fueron las tecnologías las que 
cambiaron el mundo. Las inventamos y nos adaptamos con entusiasmo a ellas porque algo ya había cambiado en nuestra sociedad” (Tosas, 2015). Es decir, los 
cambios en la tecnología requieren cambios previos en el pensamiento y comportamiento de la sociedad que permitirán una posterior aceptación de las nuevas 
tecnologías. 
Nadie duda de que el futuro pasa por la salud digital, por la extensión del uso de las herramientas tecnológicas que faciliten la detección y control de las 
enfermedades y el mantenimiento de la salud, como los dispositivos wearables, aplicaciones móviles, la teleconsulta o el big data. El término “wearable” Se define 
como “el conjunto de pequeños dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo, como la cabeza, los pies, los brazos, las muñecas 
o la cintura. Consisten en uno o más sensores que tienen capacidad computacional, interactúan continuamente con el usuario y otros dispositivos con el fin de 
realizar alguna función específica (http://www.quees.info/que-es-wearable.html). Los datos recogidos podrían ser datos simples como el número de pasos dados 
en un día o mediciones de ondas cerebrales. La transmisión de datos al usuario se da a través de una variedad de medios, desde el parpadeo de una luz LED a 
un complejo de visualización de datos” (Salah, Maclntosh, & Rajakulendran, 2014). 
En el caso de la salud, la aplicación de los wearables puede ser muy diversa. Los usos más habituales son: bandas para monitorizar la actividad física, bandas 
para monitorizar los patrones de sueño y parches para detectar la temperatura corporal, el ritmo cardiaco o el nivel de hidratación. Los datos generados por 
los dispositivos podrían ser utilizados por aseguradoras, empleados encargados de cuidar la salud de los pacientes y farmacéuticas. En el caso de los 
dispositivos para el deporte podría ser incluso el propio usuario el que controlara sus variables biológicas. 

Actualmente, el running o el comer de forma más sana están, por fortuna, de moda. La inclusión en nuestro día a día de dispositivos 
cuantificadores de la actividad física trae consigo una serie de ventajas (Ounae, 2015): 
Ayudan al usuario a controlar su actividad física haciendo un seguimiento diario del ejercicio realizado y sus indicadores de salud como pueden ser el ritmo 
cardíaco, el número de calorías quemadas, las horas de sueño o las calorías ingeridas, oxígeno en la sangre, temperatura corporal, presión arterial.  Anima 
al usuario a aumentar su actividad física diaria, a hacer más ejercicio y perder peso. Lo logra a través de la “gamificación”, que trata de motivar al usuario 
mediante la entrega de premios virtuales en función de los kilómetros recorridos, pasos dados o en función de la posición en la clasificación en un ranking 
con los amigos. 
La salud digital nos ofrece múltiples posibilidades para poder gestionar la carga de trabajo  dentro de los parámetros saludables que determine el/la 
especialista médico, y también puede ser una herramienta para lograr la  adherencia al ejercicio de los usuarios y las usuarias. Pero necesitamos poder 
adaptar esta potencialidad a ciertas variables de control que nos definan los registros de manera aplicable . 
Veamos un ejemplo aplicativo de un usuario: Pulsera Honor Band 4 - 5EE 
 
Tabla: Registro de ejercicio Correr y caminar al aire libre. 

Actividad Duración 
H:M:S 

Distancia 
Km 

Calorías 
Kcal 

Ritmo 
medio 
min/km 

Cadencia 
media 

Pasos/min 

Frecuencia 
Cardiaca media 

ppm 

Pasos Zancada 
Media cm 

Caminar 1 01:15:22 9,34 694 8' 04” 124 145 9417 99 

Correr 2 00:21:46 3,87 290 5' 37” 166 161 3634 106 

Correr 3 00:30:02 5,06 410 5' 56” 169 159 5086 99 

Correr 4 01:22:26 13,95 1086 5' 55” 166 157 13750 101 

Correr 5 00:32:33 5,95 421 5' 28” 161 153 5252 113 

Fuente: Datos registrados usuario Pulsera Honor Band 4 
 
Presión arterial Promedio: 114 – 71 (Sistólica - Diastólica) 

http://www.quees.info/que-es-wearable.html)
http://www.quees.info/que-es-wearable.html)
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Gráfico Frecuencia Cardiaca Actividad Correr 4. 

Fuente: 

Datos registrados usuario Pulsera Honor Band 4 
 

Bascula inteligente: Se les denomina básculas inteligentes por ser capaces de informarnos sobre el Índice de Masa Corporal (IMC), la masa 
ósea, la masa muscular o porcentaje de músculo, así como la cantidad de agua en el cuerpo. 
IMC: Índice de masa corporal, definido como la masa corporal dividida por el cuadrado de la altura del cuerpo, es una cuantificación para categorizar 
el peso humano y el estado de salud. 
Reg. Grasa: El porcentaje de grasa corporal es la masa total de grasa dividida por la masa corporal total; la grasa corporal incluye grasa corporal 
esencial y metabolismo. 
Musculo: El índice de masa muscular se calcula a partir de la masa muscular, el peso corporal y la altura. Medida cuantitativa de estado de salud 
y fuerza. 
Agua: el % de agua está estrechamente relacionado con la masa muscular del cuerpo. El musculo contiene aproximadamente el 70%. 
Grasa Visceral: es la grasa corporal almacenada dentro de la cavidad abdominal alrededor de varios órganos internos. 
Hueso: Densidad mineral ósea. 
Metabolismo: la tasa de metabolismo basal es la tasa mínima de tiempo de unidad de gasto de energía en reposo. 
Proteína: Componente importante de las células humanas. Representa el 18% de la masa corporal del cuerpo humano. 
Obesidad: es un indicador de obesidad. 
Obesidad= ((peso real -peso ideal) / peso ideal)) * 100% 
Edad: La edad metabólica es el dato resultante de la comparación de la tasa metabólica basal de una persona, con el promedio de tasas 
metabólicas basales de otras personas que tienen la misma edad cronológica. 
 
 

 
Tabla: Registro Usuario Bascula Inteligente 
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Estatura: 1.76 cm  

Edad metabólica: 43  

Peso:70.1kgr 
 

 
IMC: 22.6 

 
Reg. Grasa 18.5% 

  
Agua 56.1 

 
 

Musculo 53.7 Kgr 
 

 
Grasa Visceral 10.0 

 
 

Hueso 3.44 Kg 
 

 
Metabolismo 1526.8 

 
 

Proteína 19.8 Bajo 0-16, saludable: 16-20, alto >20 

Obesidad 6.3% 

 
Fuente: Datos registrados usuario Bascula inteligente. Software OKOK internacional. 

 
Fuente: Tomado y adaptado de:  https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000825.pdf , Dispositivos inteligentes en el deporte. ¿Éxito o fracaso? 

 

 

 

 

https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000825.pdf
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ACTIVIDADES POR ÁREA 

FILOSOFÍA 
 

LECTURA CRÍTICA, COMPRESIÓN Y EXÉGESIS TEXTUAL 
 
Responde las siguientes preguntas de selección múltiple de acuerdo al 
texto de Aldous Huxley sobre la creación de seres humanos 
genéticamente condicionados. Al final de cada pregunta, explica en tres o 
cuatro líneas qué elementos o situaciones del texto te llevaron a deducir 
la respuesta que elegiste. 
  
1. De acuerdo al contenido del fragmento, podemos afirmar que su 

narrativa es 
a. Romántica 
b. Distópica  
c. Realista 
d. Dramática  

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

______ 

 
2. En el fragmento,  la palabra peritoneo, que aparece subrayada, 

significa: 
a. membrana abdominal de cerda.  
b. pedazo de carne de cerda.   
c. piel de cerda. 
d. trozo de cerda. 

 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 

3. Los términos Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, hacen 
referencia en el texto a: 

a. Nombres de letras griegas para designar espacios. 
b. Antiguos métodos de decantación de humanos. 
c. Nombres de castas humanas de acuerdo a su 

condicionamiento genético.  
d. Momentos dentro del proceso de bakanovskificación de un 

óvulo fecundado. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________ 

EN LA PREGUNTA 4 DEBERÁ SEÑALAR DOS OPCIONES QUE SON 
CORRECTAS: 
 
4. Dentro del género de ficción futurista se encuentra la distopía como forma 
de narrativa y descripción de situaciones y sociedades desbordadas por el 
progreso técnico-científico, en oposición a una ética del buen vivir. Lo 
distópico en la literatura se encuentra en la descripción de situaciones 
humanamente indeseables, representadas  en sociedades donde los 
mecanismos de control biológicos y psicológicos de los cuerpos y las mentes 
de las personas termina por desencantar las ideas de perfección y 
mejoramiento, pues se revelan detrás de estas ideas situaciones de estrés, 
dolor, angustia, deshumanización, destrucción de la naturaleza, imposición de 
regímenes autoritarios, e incluso la muerte de quienes no encajen en estas 
sociedades cuidadosamente pensadas, construidas y controladas; cuya 
existencia se le atribuye a la sobrevalorada idea moderna del “imparable e 
indestructible progreso humano”.  
Aunque el texto anterior es sólo el fragmento inicial de una gran obra de este 
género literario, en algunos de sus párrafos nos permite ver los elementos de 
control y dominación de los cuerpos, mencionados anteriormente. Ellos se 
hacen presentes en dos de las siguientes afirmaciones que aparecen en el 
fragmento de Un Mundo Feliz: 

a. «Un óvulo, un embrión, un adulto: es lo normal. Pero en este caso un 
óvulo bokanovskificado prolifera, se subdivide. De ocho a noventa y 
seis brotes, y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente 
constituido y cada embrión se convertirá en un adulto completo. Una  
producción de noventa y seis seres humanos donde antes sólo se 
conseguía uno. Esto es el progreso.»  
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b. «Se creaban Mellizos idénticos, pero no en ridículas parejas, 

o de    tres          en tres, como en los viejos tiempos vivíparos, 
cuando un óvulo se escindía de vez en cuando, 
accidentalmente; mellizos por docenas, por veintenas a un 
tiempo.»  

c.  «—Señor Foster. ¿Puede decirnos cuál es la marca máxima 
obtenida por un solo ovario? —Dieciséis mil doce en este 
Centro —contestó Foster sin vacilar. Hablaba con gran 
rapidez, tenía unos ojos azules muy vivos, y era evidente que 
le producía un intenso placer al citar cifras—. Dieciséis mil 
doce, en ciento ochenta y nueve grupos de mellizos 
idénticos.» 

d. «— ¡Pero, hijo mío! —exclamó el director, volviéndose 
bruscamente hacia él—. ¿De veras no lo comprendes? ¿No 
puedes comprenderlo? —Levantó una mano, con expresión 
solemne—. El Método Bokanovsky es uno de los mayores 
instrumentos de la estabilidad social. Hombres y mujeres 
estandarizados, en grupos uniformes. Todo el personal de 
una fábrica podía ser el producto de un solo óvulo 
bokanovskificado.» 

___________________________________________________
___________________________________________________
__________________________ 
 

 
5. De la afirmación «—También predestinamos y condicionamos —agregó 

Foster —Decantamos nuestros críos como seres humanos socializados 
según su casta: como Alfas o Epsilones, como futuros excavadores o 
futuros... Directores de Incubadoras.», se puede deducir que: 
 

a. Lo más importante de crear artificialmente a un ser humano es la 
posibilidad que esto nos brinda de crear muchos excavadores y muchos 
Directores de Incubadoras para la sociedad presente.  

b. Es muy importante crear seres humanos y socializarlos para que sean 
Alfas excavadores o Epsilones, que dirigen las incubadoras. No se trata 
solo de hacer críos en el laboratorio, sino también de condicionarlos para 
estos dos trabajos específicos. 

c. La predestinación y el condicionamiento son actividades que Foster y sus 
empleados del laboratorio también saben hacer. 

d. El objetivo de crear artificialmente a los seres humanos en vez de 
procrearlos naturalmente es más útil para las sociedades que desean 

ser organizadas y productivas, pues esto les permite no sólo engendrar 
cuerpos, sino también mentes condicionadas para pensar y hacer, según las 
necesidades de la misma sociedad. 
 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
6. El propósito del condicionamiento y la predestinación en la Sala de 

Fecundación que describe el fragmento podría resumirse en cuál de 
las siguientes afirmaciones del mismo:  

 
a. «—Esto es para mejorar su sentido del equilibrio —explicó 

Foster—. Efectuar reparaciones en el exterior de un cohete en 
el aire es una tarea complicada. Cuando están de pie, 
reducimos la circulación hasta casi matarlos, y doblamos el 
flujo del sucedáneo de la sangre –sangre artificial- cuando 
están cabeza abajo. Así aprenden a asociar esta posición con 
el bienestar; de hecho, sólo son felices de verdad cuando 
están así.»  

b. «éste es el secreto de la felicidad y la virtud: amar lo que uno 
tiene que hacer. Todo condicionamiento tiende a esto: a lograr 
que la gente ame su inevitable destino social.»  

c. «—El caballo alcanza la madurez a los seis años; el elefante, 
a los diez. En tanto que el hombre, a los trece años aún no 
está sexualmente maduro, y sólo a los veinte alcanza el pleno 
desarrollo. De ahí la inteligencia humana, fruto que se logra 
con lentitud.»  

d. «No la necesitaban, y no la «fabricaban». Pero, aunque la 
mente de un Epsilon alcanzaba la madurez a los diez años, el 
cuerpo del Epsilon no era apto para el trabajo hasta los 
dieciocho. Largos años de inmadurez superflua y perdida.»  

  
_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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LENGUA CASTELLANA  
 

ACTIVIDAD 
 
1. Lee el texto de Aldoys Huxley sobre la creación de seres humanos 
genéticamente condicionados que aparece al inicio de esta guía.  
 
2. Crea tu monstruo literario: una producción literaria con sentido 
ficcional, futurista y vanguardista, como la de Huxley, donde describas la 
visión de hombre que tengas para el año 2050. Esta producción debe ser 
ampliamente descriptiva tanto de los hombres que habitan la tierra en esta 
época, como del efecto que tuvieron sobre el mundo las problemáticas 
sociales y naturales que vivimos hoy en día: 

-Alienación humana. 
-Sistema mundo capitalista y consumista. 
-El ser humano esclavo del dinero y el tiempo. 
-El progreso técnico-científico creador de barbarie e inhumanidad. 
-Cambio climático. 
-Agotamiento de recursos. 
-Desborde de la ingeniería genética. 
-etc… 

 
Tu creación literaria debe mostrar una postura ética y bioética sobre cómo 
los seres humanos nos estamos destruyendo a nosotros mismos, motivo 
por el cual hemos llegado al mundo distópico y al horror que plantearás en 
tu visión ficticia del año 2050. 
 
Recuerda que toda producción literaria lleva un inicio, un nudo y un 
desenlace. 

 
Extensión del producto literario: de 1 a 2 páginas. 
 

 
 
 
 

 

SOCIALES 
 
La presente guía nos permitió un contraste de lecturas muy 
interesante:  

• Por un lado, el texto literario de Aldous Huxley nos 
muestra cómo la ciencia y la técnica están al servicio de 
la profilaxis social, tratando de controlar los cuerpos y las 
mentes de los ciudadanos para estandarizar la felicidad y 
la libertad los sujetos a ser y a hacer según sus gustos y 
elecciones. 

• Por otro lado, el texto sobre salud digital, nos presenta 
el desarrollo técnico y científico al servicio del hombre, 
procurando su bienestar y su salud, afirmando que el 
hombre ha creado las tecnologías y se ha adaptado a su 
rápido crecimiento, con el fin de obtener cada día mejores 
resultados para su vida buena. 

Sin duda el contraste es drástico, pues la postura literaria tiende a 
exagerar la situación del presente con el fin de generar una advertencia 
futura. Mientras que las posturas netamente técnicas y científicas 
buscan resaltar los valores y la favorabilidad del progreso. 
 

ACTIVIDAD 
 

Con base en la lectura de los dos textos de esta guía, las actividades 
realizadas en Filosofía y Castellano, y al enunciado que acabas de leer 
en el área de sociales realiza: 
 

Un argumento crítico de una página donde expongas tu 
postura frente a los efectos del acelerado desarrollo técnico 
científico en nuestras sociedades contemporáneas. Analiza 
los pro y los contra de este desarrollo para la vida ética y 
armoniosa de las personas en la sociedad, y las 
consecuencias positivas o negativas que este 
desmesurado progreso puede traer tanto para la vida 
individual de las persona, como para su vida en comunidad. 
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CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 
 

ACTIVIDAD PARA DECIMO Y ONCE 
1. Realizar el siguiente cuadro comparativo, sobre la salud digital 

aplicada a la actividad física. (Texto II) 
 

SALUD DIGITAL APICADA A LA ACTIVIDAD FÍSICA 

VENTAJA DESVENTAJA 

ASPECTO POLÍTICO ASPECTO POLÍTICO 
 

 

ASPECTO SOCIAL 
 

ASPECTO SOCIAL 
 
 

ASPECTO ECONÓMICO 
 

ASPECTO ECONÓMICO 

 
2. Con base al documento Fragmentación sobre la creación de 

seres humanos genéticamente condicionados, realiza un 

ensayo de una página que se llame.” SERES HUMANOS 

GENETICAMENTE CONDICIONADOS Y DEMOGRAFÍA”. 

Responde la pregunta 3, con base en el siguiente texto. 
Hablamos del concepto ya conocido como #SaludDigital que claramente 
puede ser una excelente opción para reducir costos en el acceso a la salud 
y alcanzar a poblaciones lejanas con atención médica de calidad. Esto es, 
la tecnología en la salud puede facilitar el progreso hacia la cobertura 
universal, y ello particularmente hablando de enfermedades no 
transmisibles. 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que ha extendido 
su objeto financiero con un brazo social y es cada vez más participativo y 
propositivo en este ámbito, está buscando debate en torno al tema. 
Las herramientas digitales tienen el potencial de mejorar la comunicación 
e interacción entre los equipos clínicos y los pacientes, pero, sobre todo, 
mejorar la calidad de la atención de la salud. Pero esto sólo se logrará en 
la medida en que se pueda cerrar la brecha entre los servicios digitales y 
quienes reciben la atención y beneficios médicos que ellos proveen. 

Veamos sólo 3 ejemplos donde habría un impacto directo de la salud 
digital: a una joven con diabetes tipo 2 le llega un mensaje en su 
teléfono notificándole: “Se ha detectado aumento de azúcar en la 
sangre. Inyéctese inmediatamente 6 unidades de insulina de acción 
rápida”. Un adolescente que vive en área rural y padece depresión 
inicia una sesión para conversar en línea con un terapeuta autorizado 
quien vive a miles de kilómetros. Un médico de una sala de 
emergencias está a punto de prescribir un medicamento a un paciente 
cuando una alerta aparece en la interfaz del registro electrónico de 
salud del hospital: “No lo administre, el paciente tiene reacción 
alérgica”. 
 
3-Desde el punto de vista económico, en un país como el nuestro 
¿crees que será desigual el futuro de la salud digital? Sustenta tu 
respuesta. 

 
4-Con base en la lectura Salud Digital, realiza una descripción de 
las imágenes que se relacionan en la siguiente tabla. 
 
  

IMAGEN 1 IMAGEN 2 

 
 

 

DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: 
 
 

 
 



      

EDUCACIÓN FLEXIBLE 

                                                                                         NIVEL 10° Y 11° - GUÍA 2 
14 

 
 

5. Realiza el siguiente crucigrama de acuerdo a las 

pistas relacionadas.  (Para Decimo) 

 
HORIZONTALES 
 
1.Dependencia de la administración fiscal del estado encargada 
de controlar el paso de los bienes y capitales a través de las 
fronteras. 
3. Conjunto de bienes y créditos pertenecientes al sujeto 
económico. 
4. Corredor de comercio que negocia letras de cambio y efectúa 
descuentos de efectos. 
6. Medio de pago expresado en una moneda extranjera. 
8. Término que es empleado hoy como sinónimo de elecciones. 
10. Recursos disponibles en un momento determinado para la 
satisfacción de las necesidades futuras. 
12. Concepto nacido en Grecia para definir la forma de gobierno 
donde la autoridad se ejerce por una mayoría de los miembros de 
una comunidad política. 

           
           VERTICALES 
 

          2. Transformación de un activo o de una moneda en una divisa 
distinta. 
          5. Conjunto de administraciones públicas centrales, autonómicas 
y             locales 

7. Alianza de fuerzas competidoras, aunque más 
complementarias que antagónicas, donde se      materializa un 
equilibrio entre el consenso dentro de la organización social. 
9. Documento contable que ofrece una fotografía de la situación 
del patrimonio de la empresa y de su financiación en una fecha 
determinada. 
11. Se encarga de la producción, distribución y consumo de 
bienes o servicios para satisfacer las necesidades de las 
personas. 
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5. Realiza el siguiente crucigrama de acuerdo a las pistas 

relacionadas. (Para Once) 

 
HORIZONTALES 
 
3. Grupo social formado por los funcionarios o empleados 
públicos 
6. Regla, norma jurídica dictada por la autoridad de un sitio. 
8. Arte de gobernar las naciones 
9. Período de recesión económica como el ocurrido en 1929. 
12. Cuando existe la ausencia o falta de gobierno. 
14. Corporación municipal política, elegida para períodos de 4 
años. 
15. Uso del poder para conseguir por medio de miedo e 
intimidación 
 
VERTICALES 
 

1. Representa la rama ejecutiva en el país. 

2. Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el 

derecho a elegir. 

4. Doctrina o sistema de pensamiento sistemático y casual que 
intenta explicar de una manera coherente una serie. 

5.Acuerdo legal entre dos naciones. 
7. Consejo de ministros, parte del poder ejecutivo de un gobierno. 
10. Involucrarse en las decisiones políticas de un país o región. 
11. Autoridad que dirige una unidad política cuya función es 
administrar el estado. 
13. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror. 
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ARTÍSTICA  
 

Teniendo en cuenta la lectura  

 “La creación de seres humanos genéticamente condicionados” vas 

a representar los ciclos de la vida, más exactamente lo que para ti son “los 

ciclos del embarazo” y su significado, aunque puedes abordarlo desde la 

perspectiva que tengas de la formación de la vida.  

 

Ejemplo:(grafica 1) 

 
 
(Recuerda, la forma como el ser humano llega al mundo es por el mismo 

portal, pero en algunas culturas se asume de diferentes formas) 

ACTIVIDAD 

En una superficie plana (cartón paja, madera, papel bond, hojas de block, 

cartón industrial, etc…) vas a pintar los ciclos del embarazo según la 

postura que manejes en cuanto a la existencia humana.  

Tienes la posibilidad de trabajar con vinilos, acuarelas, acuarelas, 

lápices de color, líquidos que den color como café, remolacha, 

azafrán, flores etc… 

 
 

 
✓ Cuando lo vayas a pintar vas a manejar un solo tono de color. 

El color lo debes manejar en diferentes tonalidades (se refiere 

al degradado del color mirar grafica 2), debes tener en cuenta 

la transparencia y el espesor del color.   

Ejemplo: (gráfica 2)  
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ÉTICA Y RELIGIÓN 
 

Desarrollar las siguientes cuestiones 
1. De una definición sobre Fecundación artificial. 

2. ¿Estás de acuerdo con la fecundación artificial? ¿Qué opinión te 

merece desde el punto de vista ético y religioso?  

3. Interprete la siguiente frase (qué te quiere decir): “éste es el 

secreto de la felicidad y la virtud: amar lo que uno tiene que 

hacer. Todo condicionamiento tiende a esto: a lograr que la 

gente ame su inevitable destino social”. 

4. Según la lectura, ¿Qué es el progreso? 

5. ¿Cómo se puede lograr la estabilidad social? 

6. Explique la relación que existe entre Comunidad, Identidad y 

Estabilidad 

7. Elabore un símbolo que represente la fecundación artificial. 

8. Interprete las imágenes y mencione lo que te quiere decir a la luz 

de la fe 

9. Escriba una conclusión personal sobre la fecundación artificial. 
 

  
     
 

TECNOLOGÍA 
 

1. ¿Según la fundación tecnología y salud que se entiende por 

salud digital? 

2. Que significa la frase: No fueron las tecnologías las que 

cambiaron el mundo. Las inventamos y nos adaptamos con 

entusiasmo a ellas porque algo ya había cambiado en nuestra 

sociedad”  
3. Según la báscula inteligente nos informa sobre el IMC (índice de 

masa corporal) para analizar el peso individual y su fórmula es :       

peso                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

altura2 

Ejemplo: pedro mide 1,69 cm y pesa 83 kg por tanto su IMC es 29,06 
Según sus datos cuál es su IMC y en cual escala se ubica : bajo de 
peso, saludable, alto u obeso  
 

 
 

4. El porcentaje de grasa corporal es la masa total de grasa 

dividida por la masa corporal total; donde su fórmula es (grasa 

corporal/masa corporal) x 100. 

¿Si juan pesa 80 kilos y tiene 16 kilos de grasa cuál es su 
porcentaje de grasa corporal? 
  

Según el porcentaje de grasa de juan en cual escala se ubica: 
bajo, saludable, alto, obeso 

 
 

5. ¿Qué salud corporal le gustaría controlar mediante 

dispositivos wearables y por qué? 
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QUÍMICA 
 

Sólo para 10º 
 

Actividad: Densidad 
 
Escribe y soluciona la parte A de la actividad en el cuaderno de 
química. (Los estudiantes de 10B, ya tienen escrita la parte A en el 
cuaderno, revisar) 
 

A. Resuelve, teniendo en cuenta lo visto en clase sobre densidad 
1. ¿Qué volumen de una aleación, cuya densidad es de 5,31gr/ml se 

necesita para tener una muestra de 100gramos? 
2. La densidad del aluminio es de 2,7 gr/cm3. Hallar el volumen de un 

bloque de aluminio, cuya masa es de 79, 76 gr. 
3. Una muestra del gas cloro (Cl2), tiene una masa de 7,24 gr y tiene 

un volumen de 2,5 litros. ¿Cuál es la densidad de dicho gas? 
4. ¿Cuál es la densidad de la leche, si 20 litros, tienen una masa de 

20,5 kg? Expresar la respuesta en gramos/Mililitros 
5. Una piedra de 5cm3, tiene una masa de 15 gramos. ¿Cuál será la 

densidad de la piedra, si la masa es de 30gr? 
6. Un colchón tiene un volumen de 42 pies3. Si la densidad del agua 

es de 1gr/ml. ¿Cuántos kilogramos de agua se necesitan para 
llenar el colchón? 

 
¡¡¡Te puede ayudar!!! 
Más ejemplos sobre densidad (D= m/v): 
 https://www.youtube.com/watch?v=kmlOel9N1tw 
 
Escribe y soluciona la parte B de la actividad en hojas de block 
 

B. Lee atentamente el texto “salud digital aplicada a la actividad física” 
y responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué es la salud digital? 
2. Al final del texto, se expone una tabla con los datos registrados 

por una báscula inteligente. Entre los datos registrados está el 
porcentaje de grasa corporal y la grasa visceral. 

Otra forma de determinar los niveles de grasa en el cuerpo humano es 
mediante una un análisis de sangre o perfil lipídico. El perfil lipídico 
permite indicar el riesgo de una persona a desarrollar enfermedades 
cardíacas o aterosclerosis.  
Los componentes y valores de referencia de un perfil lipídico son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://laboratoriomartinez.com/perfil-lipidico-colesterol-trigliceridos/ 

 
 

a. ¿Las unidades de los valores de la tabla, tienen alguna relación 
con el concepto de densidad? Explica. 

b. Consulta información sobre el colesterol Total, Colesterol LDL 
y colesterol HDL. Organiza la información en un paralelo.  

c. ¿Qué pasaría si el resultado de un perfil lipídico tuviera valores 
muy altos? 

d. ¿Qué alimentos son ricos en grasas?  
e. ¿Por qué son importantes las grasas para los seres humanos? 
f. ¿Las grasas se disuelven en el agua? Justifica 
g. ¿Qué relación encuentras entre la salud digital y el un análisis 

de perfil lipídico? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kmlOel9N1tw
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Sólo para 11º 
 

Escribe la teoría en el cuaderno de química, te ayudará para resolver 
la actividad que se propone 
 

Nomenclatura de óxidos 
 

Los óxidos se obtienen al combinar cualquier elemento de la tabla 
periódica con el oxígeno 
 
 
 
Formulación de óxidos 
Los óxidos se formulan intercambiando la valencia (V) o estado de 
oxidación del elemento con la del oxígeno que siempre es -2. Así: 

 
E2 Ov 

E= elemento 
V= Valencia (estado de oxidación) 
O= Oxígeno (-2) 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos: 
 
1. Óxidos de azufre 
El azufre está en el grupo VIA, tiene tres valencias, (V= 2,4,6) 
Puede formar tres óxidos así: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Óxidos de Hierro 
El hierro tiene dos valencias, (V= 2,3) 
Puede formar dos óxidos así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de óxidos 
 
1.Óxidos básicos: Se obtienen cuando el oxígeno se une con un 
metal. Ejemplo: 
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2.Óxidos ácidos o anhídridos: Resultan de la combinación de oxígeno 
con un no metal. Ejemplo: 
 
 
 
 
 
Escribe y soluciona la parte A de la actividad en el cuaderno 

Actividad 
A. Resuelve teniendo en cuenta la explicación y ejemplos sobre 

formulación de óxidos. 
 

1.Complete las siguientes semiecuaciones,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Indique el tipo de óxidos que se forman en cada una de las 
semiecuaciones del punto 1. 
¡¡¡¡Te puede ayudar!!!!!                                    Revisa el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=Mp6ZN2Dhvec 
Escribe y soluciona la parte B de la actividad en hojas de block 

A. Al final del texto “salud digital aplicada a la actividad física”, se expone 
una tabla con los datos registrados por una báscula inteligente. Entre 
los datos registrados está el porcentaje de grasa corporal y la grasa 
visceral; la grasa es incorporado al cuerpo mediante la ingesta de 
ciertos alimentos. 

Los lípidos (grasas), son uno de los principales componentes de los alimentos 
y son importantes en la dieta porque son fuente de energía y de nutrientes 
esenciales. Existen varios mecanismos que afectan las propiedades y el 
almacenamiento de los alimentos ricos en grasas. Observa la imagen y 
responde: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: propia. 

a. ¿Qué mecanismos alteran la composición de los lípidos?  
b. ¿Qué es la rancidez? ¿cómo se puede evitar? 
c. ¿Qué diferencia observas entre la rancidez hidrolítica y la rancidez 

oxidativa? 
d. Escribe dos ejemplos de la cotidianidad, donde ocurra rancidez en los 

lípidos (grasas) 
e. ¿Por qué son importantes los lípidos para los seres humanos? 
f. ¿Qué consecuencia trae la rancidez en los lípidos? 
g. ¿Qué relación encuentras entre el último tema de química y la 

imagen? 

https://www.youtube.com/watch?v=Mp6ZN2Dhvec
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FÍSICA 
 

Sólo para 10º 
 

Actividad.  
Con base al texto salud digital aplicada a la actividad física Responda: 

1. De la Tabla: Registro de ejercicio Correr y caminar al aire libre. 
Hallar: 
A. El Ritmo medio min/km:  indica el tiempo que tarda el 

usuario en recorrer un kilómetro.  expresa la velocidad 
promedio en m/seg y km/h. en cada una de las actividades 
registradas por el usuario.  

B. La Cadencia media Pasos/min: indica el número de pasos 
por minuto. Determina el número de pasos promedio de 
cada una de las actividades registradas por el usuario si en 
cada actividad utiliza 20 minutos. 

C. La Zancada media en cm. Es la longitud del paso promedio. 
Determina el número de pasos del usuario según la distancia 
registrada en cada una de las actividades.  
 

2. Del Grafico: Frecuencia Cardiaca Actividad Correr 4. 
 
A. En el grafico Frecuencia Cardiaca Actividad Correr 4. En 

qué tiempo aproximado hubo mayor esfuerzo y en cual 
tiempo se notó que hubo un reposo menor esfuerzo. Indica 
la frecuencia cardiaca en cada uno de los tiempos. 

B. Se conoce como frecuencia cardíaca al número de 
pulsaciones (latidos del corazón) por unidad de tiempo. 
Esta frecuencia suele expresarse en pulsaciones por minuto, 
cuyo número normal variará según las condiciones del cuerpo 
(si está en actividad o reposo). determina el número de latidos 
promedio en cada una de las actividades de la tabla Registro 
de ejercicio Correr y caminar al aire libre.  
 

3. Según las variables registradas de la Bascula Inteligente porque 
consideras conocer esta información para su salud. 

 

4-De la lectura: “Fragmento sobre la creación de seres humanos 
genéticamente condicionados” El método de Bokanovsky —repitió 
el director. Y los estudiantes subrayaron estas palabras. Un óvulo, un 
embrión, un adulto: es lo normal. Pero en este caso un óvulo 
bokanovskificado prolifera, se subdivide. De ocho a noventa y seis 
brotes, y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente 
constituido y cada embrión se convertirá en un adulto completo. Una 
producción de noventa y seis seres humanos donde antes sólo se 
conseguía uno. Esto es el progreso.  

Consideremos la siguiente ecuación de modelamiento de crecimiento 

exponencial de población:    y = C (1 + r) t, 

donde C es la cantidad inicial o número, r es la tasa de crecimiento 
(por ejemplo, una tasa de crecimiento del 2% significa r = 0.02), y t es 
el tiempo transcurrido.  

Suponga que un cultivo de 3 óvulos fecundados in vitro se pone en 
una caja metálica y el cultivo se duplica cada hora. 

 Ecuación de Crecimiento exponencial:    P (t) = 3 · 2 t     

A. Prediga el número de embriones que habrá en la caja 
después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. 

B. Cuando t=5. Coincide el número de embriones con el de la 
lectura. Desde el punto de vista qué opinas de crear en el 
laboratorio seres humanos en con genes idénticos. Las 
implicaciones que pueden generar en nuestro entorno social. 
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Sólo para 11º 
 
TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA 

 
Fuente: Propia 
 

Energía 
Energía es la capacidad que tienen los cuerpos de producir trabajo. 
Energía mecánica 
Es la energía que posee un cuerpo por causas de origen mecánico. 
Fundamentalmente, se distinguen dos tipos de energía mecánica: 
 Energía potencial o de posición. 
 Energía cinética o de movimiento. 
La fórmula para calcular la energía mecánica:     Em = Ep + Ec 
Energía potencial 
Energía potencial es la que posee un cuerpo por el hecho de ocupar una 
determinada posición dentro de un campo gravitatorio. Se representa por 
Ep 
Ep = m.g.h, donde m: masa, g: gravedad, h: altura.  Unidad: julio en el 
sistema M.K.S 
 
Energía cinética 
Energía cinética es la que posee un cuerpo por el hecho de estar en 
movimiento. 
Se representa por Ec.       Ec= 1/2 m · v2 

Actividad.  
1. Resolver los siguientes problemas. 

A. Calcular el trabajo necesario para elevar un ascensor de 700 
kgf a 20 m de altura. 

B. Calcular la potencia del motor que acciona el ascensor del 
ejercicio 1, sabiendo que tarda 28 s en efectuar el recorrido. 

C. Un tren que pesa 20 000 kgf tarda 45 minutos en subir un 
puerto de 600 m de desnivel. Calcular la potencia desarrollada 
por la máquina. 

D. Calcular la energía potencial de un cuerpo de 200 g de masa, 
situado a 50 m de altura. 

E. Calcular la energía cinética que posee un cuerpo de 2 kg de 
masa, cuando se desplaza con una velocidad de 14 m/s. 

F. Un barco de vela es empujado por el viento con una fuerza 
que forma 30º con la dirección del movimiento y cuyo valor es 
de 600 kgf. Calcular el trabajo realizado cuando el barco haya 
recorrido 2 km. 
 

3. problema Energía Mecánica 
 

Un cuerpo de 50 kg cae con una rapidez de 8 m/s a una altura de 20m. 
Calcule el valor de la energía cinética, la potencial gravitacional y la 
mecánica 
total: a) En ese punto; b) A una altura de 16 m; c) Cuando la rapidez 
vale 10m/s; d) En el punto de máxima altura; e) En el momento de 
llegar al suelo. 
 

4. Resuelva los puntos 3 y 4 de la actividad física 10. 
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INGLES 
 

Answer the following questions according to the text “salud digital 
aplicada a la actividad física”: 

1. How many disciplines converge with the digital health one? 

a. Sanitary help and digital revolution  

b. Technology and sanitary help  

c. Genomics revolution, digital revolution and sanitary help.  

 
2. What did Paula Sibilia write about this issue? 

a. Technology changed the world  

b. There were previous ideas in the way of thinking and 

technology was a step to change  

c. Humans invented the technology and they changed the world. 

 
3. What can the “wearables” do in our body? 

a. It’s an app to control de the body  

b. It’s an electronic device inserted in a part of the body to collect 

date about the function of the system  

c. It’s an USB memory to collect data  

 
4. Do the people use gadgets to do physical activity nowadays? 

a. Yes, absolutely. 

b. Not, that technology has not arrived in the world.  

c. Some people have smart watches to count the calories they 

burn  

 
5. What is the function of the intelligent scale? 

a. It registers important data about the corporal composition of 

the body  

b. It says the weight of a person  

c. It says about the fat a person has in the body  

 
 

6. How do those devices help the medicine? Give your opinion  

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

7. How do those devices help the people? 

____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________ 
8. Mention other devices, apart from the smart watch, that you 

know. 

____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________ 
9. Do you think that obesity can be controlled with those 

devices? How? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

10. Choose 10 words from the text and translate them into 

ENGLISH (not easy words that you know) 

____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________ 

 
After reading the text “Fragmento sobre la creación de seres humanos 
genéticamente condicionados “you have to:  

1. write your autobiography telling us the most important moments in 

your life (20 lines). At the end of the text ( 2 lines ) you have to write 

the things that make you be unique in this world.  

10° you can use simple present structure and if you want, simple past 
structure 
11° you must use simple past structure  

2. you have to record your voice narrating your autobiography (2 

minutes)  
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MATEMÁTICAS 
 

INDICACIONES: 
1. La frecuencia cardiaca máxima es el número de latidos que 

puede alcanzar tu corazón durante un minuto sometido a 

esfuerzo. Cuando practicas la marcha rápida te encuentras en 

la zona de fondo, tu frecuencia cardiaca es entre un 60% y un 

85% de la frecuencia cardiaca máxima (FCM). Escucha tu 

cuerpo para saber a qué frecuencia debes practicar. hacer 

ejercicio al 85% de la FCM es un buen nivel para garantizarnos 

un esfuerzo sostenido.  

Mujeres: FCM= 226 – la edad de la mujer  
Hombre: FCM= 220 – la edad del hombre  
Ejemplo para una persona de 35 años  

• Si es mujer: FCM= 226 – 35 = 191 latidos/minuto 

Límites esfuerzo sostenido entre un 60% - 85% sería  
191 x 0.6 = 114.6 y 191 x 0.85 = 162.35 
Intervalo: (114.6, 162.35)  

• Si es hombre: FCM= 220 – 35 = 185 latidos/minuto 

Límites esfuerzo sostenido entre un 60% - 85% sería  
185 x 0.6 = 111 y 185 x 0.85 = 157.25 
Intervalo: (111, 157.25)  

Determina la FCM y límites esfuerzo sostenido entre un 
60% y un 85% tanto para hombres como mujeres. Edades 
en años: 15 – 24 – 37 – 45 -53 – 65. 

2. Teniendo en cuenta los datos de la tabla “Registro de ejercicio 

Correr y caminar al aire libre” dada en el documento salud 

digital aplicada a la actividad física realiza un gráfico de barras 

donde compares la distancia en metros y las calorías de cada 

actividad realizada por el sujeto del ejemplo.  

3. Escribe la operación realizada con la cuál hallaron el IMC 

mostrado en la segunda tabla.  

4. Determina tu IMC y tu FCM 

 
 

EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES 
 

ACTIVIDADES INDICADAS PARA DESARROLLAR GUIA 2 
Común a todos los niveles 

No es preciso hacer devoluciones o entregar trabajos. Mas es opcional 
si alguno desea poner en discusión algún concepto. 

 
1. Realizar diariamente al menos 40 minutos de actividad física  

(se pueden ver programas relacionados en los canales 
institucionales de TV pública y páginas en las redes del IMER) 
A demás Trapee, baile, juegue, cante, salte, corra, sacuda, lave los 
baños.  Haga arreglos en la casa. ¡Muévase pues! 

 

2. Lectura en familia, comentar, argumentar puntos de vista y 

posibles soluciones. (Basado en temas que en general tratan las 

lecturas propuestas para la guía 2)  

• El escritor y pedagogo Carlos Skliar se muestra algo excéptico 
sobre los aprendizajes que puedan sacarse de esta crisis del 
Covid-19 que vivimos. El sistema de mercado, dice, es capaz de 
reponerse de las crisis y la sociedad, en muchos casos, se 
muestra acrítica con lo que ocurre. Un ejemplo puede ser el 
modo en el que los sistemas educativos siguen queriendo 
funcionar con «normalidad» en donde ya no queda nada 
«normal». 

Carlos Skliar es muchas cosas: escritor, pensador, investigador y 
pedagogo. También es investigador principal del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina, 
CONICET, e investigador del Área de Educación de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Argentina. Desde 
hace años tiene la vista puesta en la infancia y en las diferencias. Ha 
desarrollado lo que ha dado en llamar pedagogía de las diferencias, 
de hecho, y reflexiona sobre el papel que estas tienen en el mundo. 

Hablamos con él para saber cómo está viviendo estas semanas y para 
reflexionar sobre la educación en estos momentos de pandemia. 
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La contraposición habitual entre contenidos y competencias la evita para hablar 
de la necesidad de otros contenidos y formas de hacer, no solo ahora sino en 
general en la educación. Dar cabida a temas que implican una conversación 
sobre la vida y la realidad, dejando a un lado aquellos que parecen sacados de 
«los informativos de la televisión o a las formas superfluas de opinión 
de influencers y coachings en las pantallas». 

¿Cómo está pasando este tiempo en Buenos Aires? ¿Cómo está siendo allí 
la pandemia, el confinamiento? 

En Buenos Aires en particular, y en Argentina en general, hemos tenido la suerte 
de un Estado presente desde el comienzo, atento a la experiencia dramática de 
otras partes del mundo y, aun viviendo una situación de pauperización que se 
venía arrastrando desde hace un tiempo, consciente de que la dicotomía entre 
salud y mercado es falsa. El confinamiento sigue siendo estricto desde hace 
más de un mes, en general se lo ha respetado, pero suenan algunas alarmas a 
propósito de las violencias de género, las violencias hacia niñas y niños, y las 
difíciles condiciones económicas de quienes no pueden buscar su sustento 
diariamente, 

En España, después de casi dos meses de encierro, niñas y niñas han 
salido a la calle ¿Cómo está siendo en la Argentina? 

Todavía hoy, a fines de abril, las niñas y niños no han podido salir a la calle y ya 
hay una serie de medidas que indican que pronto lo harán. Se percibe ese aire 
enrarecido en las calles cuando, al salir por un trámite o una compra o para 
ayudar en algún centro educativo u hospitalario, no se ven ni niñas, ni niños, ni 
ancianos. El extrañamiento, para mí, es mayúsculo: el paisaje ciudadano está 
despojado de sus edades más frágiles, más esenciales. 

 

Durante estas semanas de confinamiento, y las que quedan, aquí se 
intenta que el curso siga con cierta normalidad. Parece que darlo por 
terminado (quedan dos meses por delante) es excesivo, injusto. ¿Cómo 
lo ve usted? 

Tengo una opinión desde los márgenes al respecto. Un mundo en estado de 
excepción, una vida puertas adentro, una sociedad amenazada y el 
distanciamiento social no pueden pedirle a la educación ni “normalidad “ni 
“habitualidad”. Por un lado creo que lo que nos salva es cierta ritualidad, sí, 
pero no una determinada repetición. Me da la sensación que dada la 
contingencia inesperada es hora que la educación revierta su tendencia 
dócil y adaptativa a las exigencias de la época anterior (el conocimiento 
lucrativo, la aceleración del tiempo, la híper-tecnología, el vínculo utilitario 
entre competencias y mercado, etc.) y pueda concentrarse en dos 
dimensiones poco reconocidas o bien abandonadas: por un lado la 
conversación a propósito de qué hacer con el mundo y qué hacer con 
nuestras vidas, justamente ahora que el mundo vuelve a estar en riesgo y 
que las vidas se han visto confinadas; por otro lado, el hacer cosas juntos 
que nos devuelvan el tiempo liberado: la narración, el arte, la lectura, el 
juego, la filosofía. 

¿Cree que en este tiempo se está mirando correctamente a la infancia? 
¿Hay margen para un cambio de perspectiva, más cercana a la de sus 
derechos? 

Desde hace un tiempo vengo pensando que la época anterior a la pandemia 
había ya producido una separación dolorosa entre niñez e infancia, es decir, 
que la mayoría de los niños habían perdido la posibilidad de una experiencia 
de tiempo de intensidad, no sometida a la lógica de las finalidades, las 
utilidades, a la exigencia de rendimiento. No solo la niñez habría perdido su 
infancia sino la humanidad en general. La solución por los derechos me 
parece una parte del problema, quizá su carácter más enunciativo, pero creo 
que hay algo más: insisto en que buena parte de la actividad pre-escolar y 
escolar debería tener como condimento esencial el “devolver” infancia la 
niñez, esto es para mí lo más formativo, lo que se recordará con el paso 
tiempo, lo que hará que una nueva generación no se “adultice” tan rápida y 
dolorosamente. 
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En su pensamiento está presente la dicotomía entre vida y mercado, entre 
lo que es la educación y lo que debería ser. La situación actual, el interés 
de los gobiernos porque los contenidos curriculares sigan, a pesar de las 
carencias y dificultades de muchas familias y niñas y niños, ¿qué le 
parece? 

Si entendiéramos por contenidos aquellas preguntas, cuestiones, problemas, 
encrucijadas que a cada momento pone sobre la mesa educativa, si pudiésemos 
comprender que esos contenidos no pueden solo parecerse a los informativos 
de la televisión o a las formas superfluas de opinión 
de influencers y coachings en las pantallas, si creyéramos de verdad que los 
contenidos configuran en realidad una conversación serísima sobre el mundo y 
sobre la vida, sean o no curriculares, dar continuidad tiene un aspecto de ritual 
que a mi modo de ver debe sostenerse. Pero quizá este procedimiento se ha 
vuelto obsesivo y poco interesante, reduciéndolo todo a sus formas más 
banales: dar tareas, exigir su cumplimiento, evaluar, y todo a través de 
mecanismos virtuales. Entiendo la situación de emergencia y la desorientación 
que nos provoca. Pero: ¿a esto queda reducida la forma –siempre informe, 
siempre por hacerse- de la escuela? ¿Y la conversación que debería acontecer, 
por ejemplo, durante y después de una lectura, de un juego, de una información 
determinada? ¿Y la compañía de los educadores y de pares? El mercado 
siempre parece encontrar respuestas a sus crisis, pero la educación no puede 
someterse a esa lógica ni hacer de cuenta que todo sigue tal cual era. Por el 
contrario, si hubiera alguna oportunidad en este tiempo, es aquella de mostrar 
esa “anormalidad”y las causas que la produjeron. 

Hace unos días leía una entrevista que le hacían en Página 12. Decía en 
ella: “Dado el agobio de lo real, ¿qué espacio de libertad se puede crear?”. 
Hoy, dado el agobio generalizado, ¿qué se respondería a usted mismo? 

Los espacios de libertad son siempre condicionales o condicionados, y quizá la 
palabra libertad hoy suene absurda o esté pisoteada. Cuando pienso en la 
experiencia de libertad lo relaciono con cierta imagen de apartarse, de 
refugiarse, de cuidarse de ciertos hechos horrorosos que el mundo viene 
provocando en las vidas; pero no lo hago en términos individuales, auto 
referenciales, solo para quienes pueden ejercer una práctica libertaria personal. 
En educación esta palabra, como también igualdad o solidaridad, no puede ser 
sino una idea colectiva, y se refiere a la posibilidad de encontrar en las 
instituciones esos espacios liberados del trabajo y del peso que supone ser 
adulto en este mundo. 

 
En términos más acotados me parece que se puede oponer esa imagen de 
experiencia de libertad con la exigencia de rendimiento. Una actividad, que 
en sus orígenes es ofrecida como experiencia de libertad común y 
enseguida pasa a tener un aire a exigencia de rendimiento, pierde su 
sentido de presente y de trascendencia. 

¿Cree que en estas semanas se ha revalorizado la relación entre 
maestros y alumnado o que puede afianzarse la idea de que la 
educación es posible sin docentes? 

Había leído tiempo atrás que en cierta literatura especializada ya se 
anunciaba la educación sin educadores, y me resultaba curiosa la idea, por 
no decir absurda. La vida en general, no solo la vida escolar, sería 
impensable sin maestros, sin aquellos con quienes hacernos preguntas, sin 
aquellos con quienes pensar en voz alta, sin poder escuchar la narración de 
lo ancestral y no solo de las novedades, sin tener otras referencias adultas 
fuera de los padres, sin reunirse alrededor de lo público, sin aprender los 
modos artesanales en que se construyen los saberes, sin ser cuidados y sin 
la experiencia de la igualdad. Esto define no solo la necesidad de una figura 
sino también la necesidad de un espacio como las escuelas. Ahora bien: en 
esta contingencia los educadores están agotados, están trabajando mucho 
más que antes, deben preparar incluso lo que no puede prepararse de 
antemano, sin olvidar que en este lado del mundo las condiciones de esa 
labor siguen siendo precarias, tanto material como simbólicamente. 

¿Cuál puede ser el papel de maestras y maestros estos días? 

Los partidarios del vínculo unívoco y absoluto entre educación y nuevas 
tecnologías, como única forma válida de transmisión en el reinado de las 
sociedades del aprendizaje, están de parabién. 

Las escuelas, los colegios y las universidades están vaciadas –y llenas de 
fantasmas– en sus espacios, pero no en sus dictados: todo se hace a 
distancia, como era de prever, sin olvidar que antes de la cuarentena buena 
parte de los sistemas educativos tendían a ello o deseaban hacerlo de una 
buena vez. La tecno-educación ya había invadido las aulas en buena parte 
de las prácticas y el mercado había apostado decididamente por la creación  
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de una posibilidad cierta de hacer de las instituciones de formación salas 
virtuales, salvo bellas y contadas excepciones. 

Cuánto de lo humano ya era en sí tecnología es algo que puede y debe 
discutirse, pero la invasión en estos tiempos críticos de recursos, formas, 
estrategias, diseños, herramientas, buenas prácticas, todos ellos afiliados a la 
idea de virtualidad es una preocupación que me resulta insoslayable. ¿Qué 
queda del educador que toma la palabra y la democratiza a través de los 
sinuosos caminos de las miradas y las palabras de los estudiantes? ¿Qué queda 
de las formas conjuntas de hacer arte y artesanía, de tocar la tierra, de jugar, 
bajo la forma tiránica de la pantalla siempre-encendida? 

Tengo la sensación que durante la pandemia de lo que se trata en educación es 
solo de hacer hacer, de mantener ocupados a los niños y los jóvenes, de replicar 
horarios y rutinas. Como si pudiéramos reconcentrarnos en un mundo que está 
en aislamiento y olvidarnos de lo que nos angustia y conmueve. Así vistas las 
cosas, así condensadas, es factible que la imagen del educador quede 
completamente desdibujada, sea una suerte de parodia de sí misma, o bien 
ofrezca a algunos desapasionados por la formación la salida tan buscada a su 
propio hartazgo. Hay una confusión, deliberada o no, de medios y metas, de lo 
cerrado y lo abierto, del ejercicio y su posible trascendencia, de la tarea y del 
arte, del aprender por medio de, a aprender con alguien qué, de la conectividad 
y del contacto. 
Hoy, ahora mismo, si hubiera una potencia en el educador ella es la del cuidado, 
la compañía, la conversación a propósito del mundo y de la vida, y la 
hospitalidad. No se trata de contenidos sino de continentes, no es una cuestión 
de formato sino de urgente presencia. Y no es un problema de estar-ocupados 
sino de estar-juntos. 

Han quedado al descubierto las enormes diferencias en las condiciones de 
acceso a la educación de la infancia… ¿cree que aumentará la 
preocupación de los gobiernos una vez que termine el confinamiento? 

Casi toda la infancia ha sido ahora dividida entre quienes acceden a internet 
desde sus casas y quienes no lo hacen y, de aquí, ya se ha vislumbrado una 
relación con el aprendizaje porvenir. Los gobiernos tienen y tendrán por delante 
una difícil tarea que es la reconstrucción desde las cenizas. Sin olvidar que los 
sistemas públicos de salud, de educación, de cultura, ya estaban 
comprometidos o desahuciados en buena parte del mundo, en 

estas latitudes habrá una niñez literalmente mucho más empobrecida que 
antes y habrá que imaginar y reinventar políticas de urgencia. 

¿Qué habremos de aprender para salir de esta crisis con sociedades 
más fortalecidas? 

Soy algo escéptico al respecto, porque podría ser que el sistema económico 
actual se haya visto herido en esta pandemia, y acelere sus procesos de 
desigualdad para compensar las pérdidas. También es cierto que se 
escucha por todas partes la idea de que estamos frente a una oportunidad. 
Que todo esto, cuando acabe, si es que acaba, nos hará mejores. Puede 
ser, ojalá, incluso me gustaría contribuir y participar en ello. Pero en este 
momento uno debería ser mucho más cauto o evitar, al menos, ser 
negligente: hay gente que se ha muerto y otra que se morirá, sobre todo 
ancianos, y no parece que morirse sea una oportunidad. En todo caso 
espero que la experiencia de pérdida de confort y seguridad, que la 
experiencia del hilo tenue que separa la vida de la muerte, que la 
experiencia de tantas y tantos que han hecho de este tiempo doloroso un 
tiempo de solidaridad, generosidad y responsabilidad, se imponga por sobre 
la mezquindad deshumanizante del mercado. 

Ver el doc. Original de la entrevista  en este vínculo:  

https://eldiariodelaeducacion.com/2020/05/11/un-mundo-en-estado-de-
excepcion-no-puede-pedirle-a-la-educacion-normalidad/ 

1. otra contribución a la polémica: 
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=831657783990042 

y cumplir con ver los videos indicados en la anterior guía. 

https://eldiariodelaeducacion.com/2020/05/11/un-mundo-en-estado-de-excepcion-no-puede-pedirle-a-la-educacion-normalidad/
https://eldiariodelaeducacion.com/2020/05/11/un-mundo-en-estado-de-excepcion-no-puede-pedirle-a-la-educacion-normalidad/
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=831657783990042

