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GRADO: 10° 

PERIODO: 1 

NUMERO DE GUIA 2 

FECHA DE REALIZACIÓN Marzo 8 al14 

TEMAS: Sociales, Ética, Filosofía, Religión, Economía y Política 
La actividad del proyecto PESCC está enfocado en abarcar 
todas las dimensiones del ser humano, entendiendo a este 
como un ser bio-psicosocial – afectivo en proceso evolutivo, 
desde una perspectiva humana, con un lenguaje claro y 
sencillo que conlleve a una actitud responsable, seria, ética 
y comprometida, lográndose un reconocimiento valorativo 
de la persona, la familia y la sociedad. 

OBJETIVOS: -Nivelar temas del grado en las diferentes áreas. 
-Repasar temas centrales del año anterior. 
-Introducción a los aprendizajes del grado. 

PREGUNTAS 
PROBLEMATIZADORAS: 

-¿Qué relación hay entre sociales, economía, política? 
-¿Qué relación hay ética, filosofía religión? 

EXPLICACIÓN DE ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

En la parte de sociales encontrará la lectura para que 
conteste las preguntas que se le formula. 
En ética y filosofía encontrará una actividad con 
preguntas y una actividad del proyecto PESCC 
(Proyecto de Educación Sexual y Construcción de 
Ciudadanía) 
En religión una actividad sobre el proyecto de vida 
En Política y economía documento y preguntas. 

CÓMO ENTREGAR ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

La puede hacer en Word, hacerlo en cuaderno u hojas 
de block y tomarle fotos y enviar la evidencia de su 
trabajo a los correos de los docentes que te dan las 
asignaturas. 
Recuerde colocar nombres y apellidos, grado, nombre 
del tema, materia, nombre del docente y nombre de la 
institución educativa. 

John Jaiver Agudelo 
Sociales 

johnagudelo@iejuandedioscock.edu.co 3013733718 

Tatiana Tabares. 
Ética y Filosofía 

tatiana@iejuandedioscock.edu.co 3054009776 

Orlando Ríos 
Religión 

orlandorios@iejuandedioscock.edu.co 3103779010 

Álvaro Pérez Política 
y Economía 

alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co 3215929412 

Explicación de la 
guía Marzo 8 

Lunes, 8 de marzo⋅ 11:00am – 
12:00pm meet.google.com/bzo-ocha-
eut 
Link será enviado por WhatsApp, recuerde entrar 
con el correo institucional. 

 

mailto:johnagudelo@iejuandedioscock.edu.co
mailto:tatiana@iejuandedioscock.edu.co
mailto:orlandorios@iejuandedioscock.edu.co
mailto:alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta 
siguiendo todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto 
en este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza 
los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación permanente con el 
docente, planteando inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La 
entrega fue oportuna y dentro de los parámetros exigidos. 

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se 
presenta siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en este 
plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los 
canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación con el docente, planteando 
inquietudes, realizando aportes y percibiendo acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna. 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, 
no está completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el 
objetivo propuesto en este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco 
organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una 
comunicación mínima con el docente, percibiendo poco acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 

Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe 
copia; no alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información 
no es clara y falta organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en 
su hogar, para mantener una comunicación con el docente. 

 

 

DUA: En esta guía se tiene en cuenta el Diseño universal de Aprendizaje (DUA) en cuanto a la presentación, 
la flexibilización y diseño de actividades paso a paso. 

 
PROYECTOS TRANSVERSALES Esta guía implementa con actividades conjuntas del PESCC Proyecto  de 
Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía Por eso, la educación para la sexualidad se propone como 
reto la promoción de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que favorezcan la 
dignidad humana y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, y el logro de la salud 
sexual y reproductiva, a partir de personas autónomas que establecen relaciones cada vez más pacíficas, 
democráticas y pluralistas. Y el proyecto de democracia 

 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, es transversal a todas las áreas. Ustedes deberán ser recursivos en el 
uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación; por ende, el área tomará nota de 
los recursos utilizados en la elaboración de esta guía. 
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SOCIALES 

 

Guía a desarrollar 
 

1. Leer el texto. 
 

2. Asignarle un título según el contenido. 
 

3. Responda las preguntas. 
 

TITULO ( ) 
 

Recientemente, en el país se ha venido discutiendo sobre el concepto y en alcance político de la 

denominada paz. Infortunadamente, en amplios círculos de opinión en Colombia, la concepción de la 

paz se ha venido limitando seriamente, al punto de entenderse simplemente como la resolución de un 

conflicto específico, el conflicto armado. 

Si se parte de la base de que el conflicto armado es apenas una de las ex presiones y no la única ni 

la más determinante de la crisis colombiana, es necesario volver a pensar seriamente cómo se va a 

transformar la sociedad, en otra que pueda conducir a la paz, en su acepción estricta. Esto es, la paz 

como la creación de un entorno social, político, cultural y económico, que promueva la institución 

efectiva de una civilidad ciudadana moderna y democrática, con la convivencia entre ciudadanos 

protagonistas y la resolución de conflictos a través del diálogo, de la celebración de acuerdos y el 

cumplimiento de compromisos, y del respeto de las diferencias: que fundamente a la justicia como 

sistema ordenador de relaciones entre ciudadanos y ciudadanos-Estado y como sistema legitimador 

de la implantación de un nuevo ordenamiento de derechos y deberes Ciudadanos, bajo condiciones 

básicas de inclusión social: en términos de acceso crecientemente igualitario a oportunidades para el 

desarrollo y potencialización de las capacidades de los ciudadanos, como constructores del proceso 

de desarrollo de la sociedad. 

En este contexto, una negociación entre élites excluyentes, alrededor de un conflicto, por más 

degradado, violento e inexplicable que sea, no puede conducir por si solo a una sociedad en paz. La 

sociedad en paz es un proceso de transformación social, que implica la participación comprometida 

de amplios grupos representativos de la población. 

Recientemente, se ha venido suscitando un debate en Colombia sobre el alcance que ha de tener la 

negociación del conflicto armado. Algunos observadores critican con razón que se le asigne 

nocivamente a la negociación el propósito de construir un nuevo país con la reforma de la sociedad, 

como pareciera ser la posición de diversos voceros de la opinión pública. No obstante, conviene hacer 

algunas precisiones sobre el tema. 

Cuando se argumenta que la paz no es la mera resolución de un conflicto, se rechaza claramente que 

la paz pueda ser fruto por sí misma de la negociación del conflicto armado y, por ende, se aduce que 

su negociación no es el único reducto posible para poder transformar la sociedad colombiana. Es 
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errado esperar que con la mera negociación excluyente pueda conducirse el país hacia una sociedad 

moderna, incluyente y democrática; aunque sí debe reconocerse que la solución política del conflicto 

armado constituye una condición necesaria -no suficiente-, para avanzar en la creación de condiciones 

propicias para la transformación social. 

Dentro de una agenda de transición que posibilite alcanzar la paz, se debe tener claro cuál es la 

instancia determinante del conflicto armado y su resolución política y, algo fundamental, cuál es el 

tratamiento que la sociedad le ha de dar a un tema delicado para alcanzar la reconciliación: el castigo, 

el perdón, el olvido, la incorporación social. Por supuesto, este es un tema no meramente legalista, es 

un tema profundamente político y social. 

Un tema central es el de cómo a través de la resolución negociada políticamente en la situación actual, 

la sociedad colombiana puede apalancarse, para transitar hacia una sociedad en paz. Esto lleva a un 

cuestionamiento fundamental, que por la misma profundidad de su crisis, no se ha abordado 

debidamente. 

La transición a un Estado Social de Derecho 
 

Al establecer un Estado Social de Derecho (ESD) en el país, la Constitución de 1991 representa un 

pacto social para la satisfacción de los derechos fundamentales, la igualdad jurídica, la libertad civil y 

la garantía de propiedad -como lo estipula un Estado de Derecho- y también para la progresiva 

observancia de los derechos sociales, económicos y culturales. 

Idealmente, la Constitución debe erigirse como convención programática y como pacto fundacional de 

la convivencia civil, dirigida y dirigido a garantizar la paz social y a promover la democracia. La 

búsqueda de una sociedad en paz es un proceso de transformación social, en la que hay una 

participación comprometida de amplios grupos representativos de la población. 

No obstante, la proclamación constitucional del Estado colombiano como un ESD, la realidad 

económica, política, social y cultural dista sustancialmente de las condiciones objetivas requeridas, al 

punto en que no se ha logrado siquiera implantar todavía un verdadero Estado de Derecho -por 

ejemplo, ante la ausencia de una irrestricta garantía al derecho más fundamental para todos, el 

derecho a la vida. La construcción de un ESD tiene que partir de la valoración y el compromiso sociales, 

con el cumplimiento incondicional de los derechos fundamentales. La búsqueda, consensuada como 

utopía colectiva, de un ESD impone la implantación social de una agenda programática de transición, 

en la que se estipulen propósitos colectivos, compromisos, deberes y derechos entre ciudadanos, 

grupos sociales, entes representativos y el Estado. 

Un problema central en la construcción de un ESD es la definición democrática sobre sus alcances y 

límites para la realización de funciones sociales redistributivas: hasta dónde se ha de intervenir en la 

asignación de bienes, mediante su apropiación pública. Ahí reside la especificación del modo de 

coexistencia entre el Estado de Derecho y el ESD y del modelo de Estado de Bienestar. 
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No debe olvidarse que el Estado de Bienestar, desarrollado en el marco de un ESD, durante el auge 

de la posguerra en países avanzados -particularmente europeos-, tuvo el propósito de alcanzar un 

mayor dinamismo del capitalismo, mediante una nueva regulación del mercado, orientada a la 

promoción del pleno empleo con el manejo -keynesiano de la demanda, a través de los derechos al 

bienestar V de nuevas formas de consumo colectivo -de masas. Este modelo de Estado de Bienestar 

-aunque sus formas concretas y medios para alcanzar los objetivos variaron entre países- empezó a 

gestar, ya desde la década del setenta, su propia problemática institucional, expresada en varios 

elementos: la reducción de legitimidad -que obedeció tanto a su incapacidad económica y política para 

la satisfacción de los derechos sociales y la realización de expectativas colectivas, como a la 

discrecionalidad y arbitrariedad burocrática, sin la debida rendición de cuentas; la insuficiente eficiencia 

y la selectividad de las funciones públicas, con sesgos en favor especialmente de ciertos grupos 

poderosos; la tendencia a restringir las prestaciones de naturaleza social y asistencial, por las 

presiones para garantizar la viabilidad fiscal y la estabilidad de la economía, en medio del proceso de 

globalización, y la ingobernabilidad, por su incapacidad para disciplinar y racionalizar jurídica y 

financieramente sus funciones sociales, bajo normas y criterios transparentes y operacionales sobre 

prioridad y rentabilidad social, secuencialidad y sostenibilidad intertemporal y equidad distributiva de 

la orientación de recursos públicos -entre usos v destinos alternativos. . 

En estas circunstancias, se ha venido observando un cambio tendencial en ciertos países europeos, 

hacia modelos de Estados de Bienestar reformados y con menor alcance como, por ejemplo, el 

denominado Estado de Trabajo -schumpeteriano-, en el que la política social consulta y se adecua 

progresivamente a ciertas necesidades de la flexibilización del mercado de trabajo y la competitividad. 

En contraste, en el caso de Estados Unidos se da una refundación del Estado liberal de Derecho, en 

el marco del Estado de Derecho, bajo la óptica de mercado con la limitación de funciones públicas de 

naturaleza social. De otra parte, la especificación del modelo de Estado en otros países se debate en 

medio de diferentes tensiones entre rasgos y tipos de Estado: minimalista, corporativista, 

patrimonialista, regulador. 

Infortunadamente, en el proceso constitucional de 1991, no solo no se llegó a precisar el modelo de 

Estado de Bienestar en el marco del ESD postulado, ni a consultar debidamente su consistencia y 

compatibilidad con el modelo económico en proceso de implantación en su momento en el país, sino 

que tampoco se avanzó en diseñar una agenda de transición para su progresiva instauración y 

consolidación política, financiera e institucional. Precisamente, ahí reside una de las razones por las 

que algunos fallos recientes de la Corte Constitucional han sido objeto de arduos debates en el país. 

Así, entonces, inevitablemente deberá gestionarse y legitimarse un verdadero pacto colectivo y una 

agenda de transición a un ESD, en el marco de la convención programática de la Constitución de 1991, 

con miras a progresar en la democracia, a través de nuevas formas de representación y participación 

política, y a crear una institucionalidad adecuada entre poderes -con la racionalización, consistencia y 

acotamiento de objetivos y la especificación de mecanismos eficientes, precisos y transparentes, la 

delimitación  de  instancias  decisorias  y  sus  competencias  y  la  aplicación  de  procedimientos de 
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rendición pública de cuentas-, en la búsqueda por responder a necesidades prioritarias del sistema 

social y por instaurar una civilidad ciudadana moderna en el país. 

ACTIVIDAD 
 

A. Titulo para el este texto 
 

B. Preguntas de comprensión, análisis y relación. 
 

1. Explique el siguiente concepto. ” Esto es, la paz como la creación de un entorno social, político, 

cultural y económico, que promueva la institución efectiva de una civilidad ciudadana moderna y 

democrática,” 

2. Luego de leer la siguiente frase, está usted de acuerdo no, con lo que allí se expresa, explique, ” una 

negociación entre élites excluyentes, alrededor de un conflicto, por más degradado, violento e 

inexplicable que sea, no puede conducir por si solo a una sociedad en paz” 

3. Expliqué como el NEOLIBERALISMO, intervine de forma positiva o negativa en un ESTADO SOCIAL 

DE DERECHO. 

4. Apoyado en la lectura, elabore un corto diagnóstico de la situación actual de Colombia. 
 

5. Luego de haber leído proponga en tres pasos como nuestro país podrá superar lo que allí se narra. 
 

6. Defina los siguientes conceptos según la lectura: elite, Estado de Bienestar, ESD, Estado Liberal de 

Derechos. Globalización. 

 

 
ECONOMIA y POLITICA 

 

Explicación de esta guía: 
 

Recuerda que la guía es unificada (ciencias económicas y política). 

A continuación, encontraras los criterios de evaluación. 

-Busque el documento anexo del área de Sociales, busque el tema: 27” América Latina desde los años 

ochenta.” Solucione: las preguntas 1, 2 y 3 Indagación (página 1), las preguntas 1, 2 y 3 del cuadro 

Aplico mis conocimientos (página 4), y las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la parte Aplicación (página 

5). Para un total de 14 preguntas. 

-si tienes alguna duda podrás consultar a tu docente respectivo. 
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ETICA 
 

SABERES PREVIOS 
 

Conceptos claves 
 

Normas Éticas: Llamaremos normas éticas a aquellas que sirven para preservar la integridad de las 

personas. El ejemplo más claro de norma ética es la prohibición de matar. Las normas éticas van 

referidas a cualquier persona, con independencia de su sexo, raza, religión...Es decir, las normas 

éticas se basan en unas relaciones de igualdad. 

Moral: Es un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que dirigen o guían la conducta 

de las personas en la sociedad. La moral permite distinguir qué acciones son buenas y malas. Otra 

perspectiva la define como el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o evitar para conservar 

la estabilidad social. 

Moralidad: Es la forma que establece como las personas deben comportase. La moralidad es muy 

importante en una sociedad; está relacionada con el respeto, el sentido común, y el cumplimiento de 

nuestras obligaciones, implica acatar las normas sociales y la ley, respetar al otro, obedecer a las 

autoridades y actuar en conformidad con nuestros propios principios. La moralidad, pues, tiene mucho 

que ver también con ser consecuentes con aquello que decimos y actuar conforme a nuestra 

conciencia. Desde sus conocimientos y experiencias describa un caso ético y otro no ético; justifique 

porque esos acontecimientos le parecen así. 

Actividad 
 

1. El proceso de trabajo consiste en dar el significado de cada concepto para lograr mayor claridad de 

estos y así poder entender la importancia que tienen por individual y como se entrelazan en nuestro 

ser y en nuestra sociedad. 

2. Esta información debe ser investigada en diferentes páginas de internet, o pueden ser conceptos 

propios y variados apuntes completando el siguiente cuadro comparativo 

3. Banco de imágenes alusivos al tema 
 

 Definición 
Fuente 1 

Definición 
Fuente 2 

¿Qué encontré? ¿Qué entendí? 

Cultura     

Ética     

Moral     

Moralidad     

Valores     
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FILOSOFÍA 
 

¿CUÁNDO NACE LA FILOSOFÍA? 
 

El ser humano vive y piensa, pero tal vez no es consciente de su existencia, no es consciente de su 

pensamiento, tampoco nos hemos preguntado ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es pensar?, simplemente 

pensamos. 
 

Con la naturaleza, con el mundo en que vivimos ocurre lo mismo; vivimos en el mundo, utilizamos e 
mundo, pero tal vez no nos hemos preguntado ¿qué es el mundo? ¿Por qué está ahí? Somos hombres, 
seres humanos, pedimos que se nos trate como seres humanos, pero nos hemos preguntado, ¿qué 
es el hombre? ¿Cuál es el sentido de la vida? 

 

 

Mientras que el hombre vive en la inconsciencia no hay filosofía. La filosofía nace cuando 
superamos la rutina, la costumbre; el pensamiento comienza a preguntar por la naturaleza y 
por el ser de las cosas. 

LA FILOSOFÍA NACE CON LA PREGUNTA REFLEXIVA 
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En muchas oportunidades oímos a la gente que habla sobre la libertad, sobre el amor, sobre la amistad 
y nos damos cuenta de que los conceptos que tienen no son suficientemente amplios, profundos, ni 
tienen la suficiente fuerza para dar razones claras y serias; incluso podemos observar que se 
contradicen. 
La costumbre hace que nos dejemos llevar por unas maneras de pensar que hemos formado oyendo 
a otros y que son imprecisas, oscuras, indefinidas, y las repetimos, y nos atrincheramos en ellas sin 
advertir sus deficiencias. 
Tal vez una revisión sincera nos llevaría a cambiar nuestros conceptos y aún a retirar nuestros juicios. 

 
Cuando surge el hombre la inconformidad y el disgusto por la condición mental, y de pronto la 
necesidad de poner claridad allí donde hay confusión y superficialidad; poner orden allí donde hay 
desorden, y entonces comienza a investigar para mejorar y aumentar sus conocimientos y suplir sus 
deficiencias, entonces comienza a hacer filosofía. 

 
ARISTÓTELES NOS DICE CÓMO Y CUÁNDO NACIÓ LA FILOSOFÍA 

 
ACTIVIDAD 

1.Responde las preguntas que se encuentran dentro de cada imagen 

 

 
ACTIVIDAD PESCC (Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía 

La caja de preguntas 

Objetivo: Promover los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como la equidad de 
género y la diversidad. 

 
A ¿Qué entiendo por sexualidad? 
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B ¿Qué deseo saber de la sexualidad? 

 
VIDEO DIVERDIFERNCIAS https://youtu.be/et8OH7tfWps 

 

Luego de observar el video responde: 
 

C. ¿Qué relación tienen sexualidad y equidad de género? 

 
D. ¿Cómo se vivencia en nuestra institución educativa lo visto en el video? 

 
Tomado y adaptado de 

http://laspresocracticas.blogspot.com/2010/03/los-presocraticos.html 

https://talleresdefilosofiadecimoyonce.blogspot.com/2016/02/guia-alterna-la-introduccion-la.html 

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/cual-es-el-sentido-de-la-vida-respuestas-a-preguntas- 

sobre-filosofia-273810 
 
 

 

RELIGIÓN 
 

¿Qué es Proyecto de vida? 
 

Un proyecto de vida, también conocido como plan de vida, es la orientación y el sentido que una 

persona le da a la vida. Los proyectos de vida sirven para tener conocimiento sobre nosotros mismos 

con el fin de alcanzar de forma realista los sueños o hallar el sentido de nuestra misión personal. 

Para la elaboración de un proyecto se debe tener en cuenta el plazo y los elementos que lo 

conforman. Por ejemplo, en un proyecto de vida de corto plazo, el plan se reduce a objetivos para 

ser alcanzados en menos de un año, los de mediano plazo cubren un período de uno a cinco años, y 

los de largo plazo son proyecciones de más de cinco años. 

Los elementos que conforman un proyecto de vida se dividen en aquellos que son parte de nuestro 

interior y los que son parte de nuestro exterior. El autor estadounidense Robert Dilts ha desarrollado 

un modelo de seis niveles neurológicos (cuatro interiores y dos exteriores) que ayudan a distinguir 

los diferentes elementos que componen un proyecto de vida: 

 Espiritualidad: define cuál es la identidad que queremos que sea transcendental. 

 Identidad: quién soy, quién quiero ser, cuál es mi misión personal. 

 Creencias y valores: cuáles son las creencias, actitudes y valores que quiero desarrollar y 

cuáles son las que quiero cambiar. 

 Capacidades: cuáles son las aptitudes innatas, cuáles son las capacidades desarrolladas con 

disciplina y esfuerzo, cuáles son las habilidades que se quiere desarrollar. 

 Acciones: qué actividades quiero realizar, qué actividades quiero dejar, qué quiero en mi día a 

día. 

https://youtu.be/et8OH7tfWps
http://laspresocracticas.blogspot.com/2010/03/los-presocraticos.html
https://talleresdefilosofiadecimoyonce.blogspot.com/2016/02/guia-alterna-la-introduccion-la.html
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/cual-es-el-sentido-de-la-vida-respuestas-a-preguntas-sobre-filosofia-273810
https://www.eltiempo.com/vida/educacion/cual-es-el-sentido-de-la-vida-respuestas-a-preguntas-sobre-filosofia-273810
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 6. Medioambiente: dónde quiero estar, con quiénes quiero convivir, cómo me relaciono y 

quiero relacionarme con mi entorno. 

Luego de esta introducción te invito a que respondas el siguiente cuestionario consultado en internet, 

texto: Ver a Jesús 10. Educación religiosa escolar y otros textos religiosos como libros de educación 

religiosa para secundaria pdf 2019. 

1. ¿Qué sentido tiene la vida para el joven de hoy? 
 

2. ¿Para qué un proyecto de vida? 
 

3. ¿Quién he sido? ¿Quién soy? ¿Quién quiero llegar a ser? 
 

4. ¿Cómo construyo mi proyecto de vida? 
 

5. ¿En dónde buscar orientación y apoyo para construir el proyecto de vida? 
 

6. ¿cómo desarrollar la autoestima y el talento personal al servicio del propio proyecto de vida? 
 

7. ¿Cuáles son los modelos de vida que se difunden en el mundo de hoy? 
 

8. ¿cómo construir la identidad desde la interculturalidad y la multireligiosidad? 
 

Bibliografía: Wikipedia y Youtube 
 
 

 

 


