
 

RETO SEMANA 21   *  

GRADO: 8° y 9°                                          Fecha: 19 al 26 de octubre de 2020 

IDEA GENERAL: Diferenciar la diversidad para explicar el comportamiento humano en la adaptación. 
PREGUNTA ESENCIAL: ¿Estamos preparados para aceptar la variedad y la diferencia? 
 

 

Reflexión introductora 

El capataz de una empresa frigorífica, tenía a su cargo veinte 
operarios y la mayoría era de raza negra. El problema consistía 
en que era un racista que odiaba con todo su corazón a la gente 
de color y, por lo tanto, la relación que tenía con ellos era muy 
tensa. Cada vez que cometían algún error o las cosas no se 
hacían como él quería, aprovechaba para tratarlos muy 
duramente, cosa que no hacía cuando los que se equivocaban 
eran los de raza blanca. 
La situación llegó tan lejos, que los empleados de raza negra 
no aguantaron más y abandonando sus puestos de trabajo, se 
fueron a la oficina del gerente de la empresa para presentar 
una reclamo formal. 
–Señor, venimos a presentar la renuncia. Dijo uno de ellos. 
–¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes son mis mejores 
empleados, son un ejemplo, saben muy bien cuánto los 
aprecio, dijo el gerente. 
–El problema no es con usted, sino con el capataz. Nos insulta 
a cada momento, nos maltrata constantemente y nos mira 
con odio, solo porque somos negros. No aguantamos más 
esta situación. Preferimos dejar nuestro trabajo a continuar 
en estas condiciones. 
–Por favor, siéntense, pónganse cómodos que en unos 
minutos regreso, dijo el administrador. 
Éste era un hombre de valores muy profundos y de una gran 
sabiduría. Se dirigió al lugar en el que se encontraba el 
capataz y le dijo: 
–Buen día, Hugo, ¿podría usted pasarme el parte del trabajo 
que se ha realizado hoy? 
–Sí, señor, hasta el momento hemos procesado sesenta 
animales. 
–En mis informes tengo anotado que entre ellos había reses 
con pelaje blanco y otras de color negro. Dijo el jefe. 
–Así es señor –respondió el capataz. 
–Necesito que me haga un favor, sepáreme en dos bandejas 
los sesenta corazones. En una de las ellas ponga los corazones 
de las reses blancas y en la otra los de las negras. En diez  
Minutos lo espero en mi oficina para que me diga cuántos hay 
de cada clase. 

El capataz se sorprendió por la petición de su jefe y a los diez 
minutos se dirigió a la oficina sin respuestas. Era imposible 
saberlo. 
Al entrar en la oficina se encontró en una incómoda e 
inesperada situación, ya que sus compañeros todavía 
permanecían allí. 
–Señor: es imposible hacer lo que usted me pidió, sabemos 
muy bien que todos los corazones son iguales. Dijo el capataz. 
–Ese es el punto al que quería llegar, usted ha permitido que 
en su vida crezca un odio muy profundo hacia las personas de 
raza negra. Por eso al pedirle que separara los corazones he 
querido hacerle entender que todos hemos sido creados por 
Dios. Él nos ha dado un color distinto de piel, y eso es todo, 
porque nuestro corazón, sentimientos, pensamientos y todo 
nuestro organismo, funcionan y es exactamente igual en cada 
uno de nosotros. 
¿Entiende lo que trato de decirle? 
Perplejo y avergonzado por la situación, el capataz sintió en 
ese momento que había recibido la lección más importante 
de su vida. Sin dudarlo, abrazó a cada uno de sus compañeros 
y les pidió perdón, por haber sido tan cruel con ellos. 
Al leer esta historia, cada uno de nosotros podemos sentirnos 
un poco identificados, porque seguramente hemos rechazado 
o despreciado a personas por ser feas, gordas, de raza negra, 
blanca, amarilla, de otra cultura, por ser bajitos o muy altos. 
«Si en tu mente existe la idea de la discriminación, imagina 
que pasaría si un día tu esposo, esposa, alguno de tus hijos o 
alguien cercano, necesitara un trasplante de corazón, de una 
de aquellas personas que tanto odias» 
 
RETO: 1 METIDO EN EL CUENTO 

Teniendo en cuenta la historia de los corazones responde al 
siguiente cuestionario y envía la evidencia.  

. Crees que existe la discriminación en tu barrio, en tu casa, 
en el colegio. Argumenta en mínimo media hoja. 

. Elige un esquema y representa la forma como tú has sido 
discriminado, como es discriminado un familiar, un 
compañero. 

. Cuáles serían las soluciones para terminar o acabar con la 
discriminación. Redacta tu respuesta mínimo una página  

. has corazones de papel o cartulina y escribe frases alusivas 
a la no discriminación en la familia, la puedes pegar en 
diferentes ligares de tu casa o la puedes regalar a los miembros 
de tu familia. Toma fotos o videos o lo puedes escribir en el 
cuaderno como se realizó la actividad y cuál fue la reacción de 
tu familia. 
 

RETO: 2   DE DONDE VENGO 



El siguiente enlace te llevara a la historia del descubrimiento de América 
https://weeblebooks.com/libros/el-descubrimiento-de%20America.pdf 
Si no puedes ver el enlace apóyate en la lectura de un libro de historia del grado: 8° 

¿Cómo crees que se formó las razas?

 

https://weeblebooks.com/libros/el-descubrimiento-de%20America.pdf


Religiones en el descubrimiento de América: 

Los españoles provenientes de Europa basaban su fe en el cristianismo. Los negros que fueron esclavizados por los españoles 

veneraban sus ancestros o a un panteón de espíritus divinos. Los indígenas tenían la creencia en un ser espiritual creador de todo y 

representado en la naturaleza, adorando así al agua, la tierra, el sol y la luna. Al encontrasen estas tres razas se produjo una mezcla 

de culturas y religiones donde nacieron nuevas formas de culto y adoración.   

Como referente de la lectura sobre el descubrimiento de Americe realiza la actividad. 

1. ¿Cuál sería las ventajas y desventajas del descubrimiento de América?  

2. Observando las fichas elabora una sopa de letras con los términos claves. 
3. Crea el juego de la golosa con los nombres de los lugares que visito Colon en sus viajes. Juégalo con tu familia  
4.Toma fotos o video o explícanos en tu cuaderno como lo realizo y como la pasaste con tu familia. 
5.Cristóbal Colon en la llegada a América se llevó muchas riquezas de los indígenas. Si fueses Cristóbal colon que tesoros 
te gustaría tomar de cada una de los miembros de la familia, menciónalos y explica por qué lo harías. 
6.Mirando el cuadro de las razas, ¿desde dónde   te consideras que desciendes? describe tus características. 

RETO 3     GENETICA… POR DENTRO Y POR 

FUERA 

Los antepasados los primeros hombres poseían 

una raza pura que no había sido combinada con 

otra, pero con la llegada de los españoles se da 

una mezcla de razas ya que inicialmente en 

nuestro territorio colombiano se encontraba los 

indígenas con su raza pura y los españoles de 

raza blanca, pero estos traían en los barcos 

esclavos al africano de raza negra. Cuando 

sucede los viajes de Colon a América se da un 

cruce de razas entre estas tres y así 

sucesivamente se fue cruzando las razas y 

surgiendo un orden genético más amplio 

llamado biodiversidad humana. 

Con el estudio de la genética se puede 

evidenciar estos cruces dados por el científico 

Gregor Mendel, padre de la genética quien 

demostró atreves del cuadro de Punnet como se 

da la combinación. 

 Ejemplo: Un hombre con piel blanca se casa con 

una mujer de piel morena. Ambos progenitores 

de la pareja son de raza pura. Para el genotipo 

de piel blanca es A y para la piel morena es   a. 

¿Cuál es el genotipo para la descendencia? 

Gen AA -  hombre Piel blanca.     Gen   aa – 

mujer piel morena.     AA  x   aa 

Cuadro de Punnet 

El genotipo resultante es 4 = (Aa) 

Quiere decir que salen cuatro hijos de piel blanca porque todos salieron Aa que es el genotipo. 

La letra mayúscula es Dominante y la letra minúscula es recesiva y el resultado es una dominante que es 

(A) y la letra recesiva que es (a). siempre que aparece una mayúscula y otra minúscula es en este caso la piel blanca la que domina 

sobre la a recesiva y todos los hijos son blancos.  

 A A 

a Aa Aa 

a Aa Aa 



Con este ejemplo realiza los siguientes ejercicios:  

A. Una mujer de raza mestiza dominante (B) se casa con un hombre de piel blanca de origen español recesivo (b). en este caso el 

progenitor de la pareja es de raza pura. ¿Al realizar el cruce como saldrían los descendientes? Ten en cuenta realizar el cuadro de 
Punnet y escribir el genotipo resultante que son las letras combinadas en el cuadro. 

Mujer mestiza = BB         Hombre piel blanca = bb            BB x bb este se coloca en el cuadro de Punnet. 

B. Un hombre de ojos azules, cuyos progenitores eran de ojos pardos, se casa con una mujer de ojos pardos, cuyo padre era de ojos 

y cuya madre era de ojos pardos. Dicha pareja engendra un hijo de ojos azules. ¿Cuál es el genotipo de los individuos nombrados? 
Gen   A – ojos pardos             Gen   a – ojos azules            Aa   x   Aa    este se coloca en el cuadro de Punnet. 

C. Las mujeres tienen los cromosomas sexuales XX, y los hombres los cromosomas sexuales XY, Y se casa un hombre y una mujer 

¿Cuántos hombres y cuantas mujeres puede salir en el cruce? 

D. Una mosca de la fruta hembra de ojos blancos se cruza con un macho de ojos rojos. Ojos rojos es dominante y ojos blancos es 

recesivo. ¿Cuáles son los genotipos esperados en la descendencia? 
JUGANDO CON LA GENETICA 

Dibuja en fichas las partes de tu cuerpo, introdúcelas en una bolsa, reúne a tu grupo familiar y le vendas los ojos a los mayores, que 

puede ser a mamá papá, abuelos, tíos, etc. luego ellos deben sacar una ficha, tú dirás que parte del cuerpo es y pregúntales a quien 

se parece la parte del cuerpo que seleccionaron. Ejemplo: los ojos, se pare a mi mamá o a mi tatarabuela. Toma fotos o videos o 

describe en tu cuaderno como lo realizo y la reacción de tu familia. 

RETO: 4   NATIVOS DIGITALES 

Nativo digital: Los que han nacido en pleno boom de las nuevas tecnologías, y se han educado desde su origen. 
Inmigrante digital: Son las personas que han nacido anteriormente y se han tenido que ir adaptando a la introducción de las nuevas 
tecnologías y formándose para conocer su funcionamiento, usos, y demás aspectos digitales. 
Características de los nativos digitales 
Nacimiento tras el auge tecnológico: Se incluyen todos aquellos que nacieron tras el despertar del sector digital. 
Accesibilidad temprana: Desde una edad temprana han tenido uso y han crecido con herramientas digitales por lo que se han 
familiarizado con ellas en todo momento. 
Educación digital: En el colegio han recibido educación sobre nuevas tecnologías, y han utilizado herramientas digitales para realizar 
sus proyectos, mejorar su aprendizaje y estar en contacto con esta forma de educación online. Incluso muchos cursos se realizan 
gracias al desarrollo digital que ha permitido poder realizar programas formativos desde cualquier parte del mundo sin necesidad de 
desplazarse. 
Mejora de habilidades tecnológicas: Tras haber crecido en contacto con las tecnologías eso ha permitido tener una habilidad más 
temprana para su uso a diferencia de los que han tenido que aprender en su vida adulta tras la introducción de estas herramientas 
digitales. 
Te proponemos realizar las siguientes actividades y envía fotos o video como evidencia.  
1. Realiza un cuadro comparativo entre los nativos digitales y los inmigrantes digitales teniendo en cuenta sus características, 

ventajas y desventajas. 

2. ¿Puede existir una relación directa entre la genética y los nativos digitales? 

3. ¿Por qué sentimos la llegada de migrantes tecnológicos como un desafío? 

4. Elabore una presentación en cualquier programa de tu preferencia donde has referencia al tema. Envía  
 

RECUERDA: REFLEXIONAR SOBRE TU APRENDIZAJE EN CASA Y EXPRESAR TU OPINION 

¿Cuál fue la actividad que más me costó realizar? ¿Por qué? 
¿Qué actividad me fue fácil de resolver? 

 
Puedes Profundizar: 
Página de Colombia Aprende: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio.  

BLOG DE NUESTRA INSTITUCIÓN https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2 

http://ayudaparatusclasesdehistoria.weebly.com/descubrimiento-conquista-y-colonizacioacuten-de-ameacuterica.html 
https://www.significados.com/conquista-de-america/ 
https://www.biologiasur.org/index.php/herencia/genetica-mendeliana 

https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2
http://ayudaparatusclasesdehistoria.weebly.com/descubrimiento-conquista-y-colonizacioacuten-de-ameacuterica.html
https://www.significados.com/conquista-de-america/
https://www.biologiasur.org/index.php/herencia/genetica-mendeliana

